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Prólogos. In memoriam

Chantal
Familia Luengo-Michel

Cuando Salvador Marín me habló por primera vez del proyecto de libro-homenaje a mi esposo, me 
emocioné, pero también me hizo mucha ilusión porque me pareció un bonito gesto para recordar a 
un compañero. Como es lógico podría escribir muchísimas cosas de Pedro, pero quizás no sea este 
el lugar y el momento, no obstante, sí que este proyecto me hizo rememorar diferentes situaciones 
y hechos que pasaron al hilo del tiempo y que estarían más directamente relacionados con el marco 
para el que se solicita mi participación. 

Comenzaría recordando y resaltando los primeros años en Madrid, Universidad Complutense, 
con los compañeros que empezaron con Pedro bajo la batuta de D. José Rivero, todos hechos una 
piña en la facultad y pasando buenos momentos en grupo con las familias respectivas. También 
me acordé del paso que dimos de Madrid a Murcia y de la gran ayuda que nos brindaron y pro-
porcionaron todos sus compañeros de Madrid. Los tengo siempre en el corazón. Tampoco puedo 
olvidar la calurosa acogida en la recién creada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Murcia. La llegada de jóvenes profesores que, poco a poco, fueron agrupán-
dose alrededor de Pedro y con los que pasamos momentos muy felices. Posteriormente, y debido 
principalmente al traslado de la facultad al Campus Universitario de Espinardo de la Universidad 
de Murcia, lamenté el no tener las mismas facilidades y disponibilidad para poder llegar a conocer 
personalmente a muchos de los nuevos profesores; aunque las referencias que tenía de todos ellos 
eran, de nuevo, muy positivas. Hecha esta breve cronología, lo que en este momento querría des-
tacar de Pedro es su dedicación a la docencia. Pedro disfrutaba enseñando y que su esfuerzo diera 
su fruto. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los estudiantes en lo académico, pero también en 
lo personal. Los otros aspectos profesionales los conocen sus compañeros y amigos mejor que yo. 

Para finalizar estas breves líneas, quiero dar las gracias por este libro-homenaje, en primer lugar, 
a Salvador Marín, sé que Salvador quería mucho a Pedro y esto era recíproco, además mi esposo 
admiraba su capacidad de trabajo, su claridad y su excelente carácter. También quiero agradecer 
a todos los que han participado con sus trabajos; conozco a unos, a otros no, son de Madrid, de 
Murcia, pero también de muchas otras Universidades españolas y de otras procedencias del ám-
bito profesional o empresarial. Gracias también a los que no participaron pero que regalaron su 
amistad a Pedro durante muchos años, a él para quien la amistad era sagrada y que era un amigo 
incondicional. 

Sus hijos, Tomás, Ana, Pedro y Teresa, se unen a mí para agradeceros esta bonita muestra de 
amistad. 
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Prólogos. In memoriam

Salvador Marín Hernández 
(Universidad de Murcia)
Presidente de COFIDES

Dr. D. Pedro Luengo Mulet, murciano y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Murcia ya no está con nosotros, físicamente, desde hace más de tres años, pero 
su obra, ejemplo y recuerdo es algo que perdura y perdurará al paso del tiempo; un ejemplo es la 
edición de este libro homenaje, que tan buena acogida ha tenido. Sirva pues este prólogo para 
glosar brevemente su labor, por el privilegio, la suerte de conocerle y recibir su magisterio y guía. 

Volvió a su Región desde la Universidad Complutense de Madrid, donde se formó e inició en la 
docencia universitaria, para crear el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la 
nueva Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el año 1981. Siempre, para todos los 
que de una forma u otra nos hemos relacionado con él directa o indirectamente, sabemos que éste 
es y será “su departamento”, porque fue él quién lo creó, unió, defendió y primeramente represen-
tó. Dedicó también mucho tiempo y esfuerzo, a diseñar planes de estudio y a otras actividades 
docentes e investigadoras en esa Facultad, que se acababa de crear. 

En él se podía reconocer la autoridad del maestro en el sentido de “potestad”, porque fue maestro 
de maestros. Ha sido, sin temor a equivocarme, la personalidad más importante en la enseñanza 
de la Economía Financiera y la Contabilidad en los últimos treinta años en la Región de Murcia. 
No hay economista que no lo recuerde como lo que fue, un perfecto caballero, una gran persona y 
un excelente maestro.

Me siento orgulloso de haber sido discípulo suyo, de sus consejos, de su guía, del ejemplo de su ho-
nestidad. Nos enseñó, además de las artes propias de la docencia y la investigación universitaria, 
a responder por la palabra dada. Todos lo recuerdan, si “empeñaba” su palabra ya nada le era más 
importante. Ahora, en el momento de coordinar la edición de este libro, se me agolpan los recuer-
dos con nostalgia y cariño. Recuerdo sus “Salva, he dado mi palabra”, “lo más importante en esta vida 
es hacer el bien”, “la carrera investigadora está muy bien, y hay que cuidarla, pero no olvidar que lo más 
importante de nuestra actividad son los alumnos y la responsabilidad en su formación”, “el tomar decisio-
nes implica que siempre no puedes ser popular, pero hay que mirar por el bien general”. Tenía también su 
temperamento, desde luego, pero todos sabíamos cuando éste afloraba que, aun así, siempre tenía 
tiempo para ti. Tendría para escribir un libro únicamente con el recuerdo de cada conversación que 
teníamos, era una clase en sí misma. 

Trataba a los alumnos, a cualquiera que visitara su despacho -siempre abierto, siempre disponible- 
con respeto y confianza. Era fácil hablar con él de cualquier tema. Interrumpías su labor diaria 
para consultarle algo formal o de rutina y, sin un mal gesto por el hecho de tener que dejar lo que 
en esos momentos estuviera realizando, acababas enganchado en una diatriba sobre los valores 
humanos, o sobre el devenir de cualquier otra cuestión de la sociedad, con total naturalidad. 
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Prólogos. In memoriam

D. Pedro dedicó los últimos años de su vida a seguir haciendo el bien en otros ámbitos, su colabo-
ración desinteresada en labores humanitarias y de ayuda a los demás ha sido extensa. En “Jesús 
Abandonado” colaborando en su comedor, en su puesto en “el mercadillo de los jueves”, o su apoyo 
a los proyectos de su parroquia en los ámbitos financieros que él dominaba, y con los que desde 
luego no apabullaba a nadie, sino que los ponía a su servicio. Concluyo este prólogo con unos ver-
sos extraídos de un poema de Unamuno que dicen “apóyate en mis hombros, confiaré al destino, veré 
por ti, mi ciega, te apartaré del lodo, te llevaré a la cumbre”. 

Y , por último, muchas gracias a todos los que habéis colaborado, y dedicado vuestro conocimiento 
y tiempo para esta edición especial, desde lo largo y ancho de la geografía española, gracias tam-
bién a los que me habéis llamado o escrito, y que por un motivo u otro no habéis podido estar en 
esta edición, pero queríais dejar constancia de vuestro aprecio y reconocimiento -han sido tantos y 
tan variados que me sería imposible detallarlos-, gracias a su esposa e hijos por su predisposición, 
siempre conmigo y con este proyecto, y gracias a ti, D. Pedro, desde allá donde tú y yo sabemos que 
algún día nos volveremos a sentar a conversar, por tu hombro, tu ejemplo y dedicación, gracias 
maestro.
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Prólogos. In memoriam

Pedro Rivero Torre
(Universidad Complutense de Madrid)

Presidente de LIBERBANK

Es complicado para mi hacer una aportación laudatoria en esta obra homenaje a Pedro Luengo por 
varias razones, a saber: por la personalidad de Pedro, por la amistad que nos unía, por las labores 
que realizó a lo largo de su vida (las más importantes calladas y por lo tanto sólo sabidas por unos 
pocos) y porque, en definitiva, corro el peligro de parecer exagerado en las alabanzas y sin embargo 
estar seguro de que me quedo corto.

Debo de expresar, no obstante, la gran satisfacción que para mí ha supuesto recibir la invitación 
a participar en este reconocimiento a Pedro porque demuestra que, aunque haya pasado tiempo 
desde que nos dejó, su legado queda entre sus directos colaboradores y no olvidan lo que supuso 
entre nosotros; por ello mi enhorabuena y reconocimiento. 

Alguna pincelada más debo de aportar sobre Pedro y su labor. En cuanto a su personalidad en lo 
académico, yo conocí a Pedro cuando se incorporó a la Universidad Complutense, nada más ter-
minar la carrera, puesto que no lo había tenido como alumno directo, y su capacidad de trabajo y 
empatía personal hizo que coincidiéramos rápidamente y que la colaboración mutua desde el prin-
cipio fuera fructífera y especialmente fácil. Si tuviera que calificarle, diría que era más un estudioso 
para estar al día y aportar sus conocimientos actualizados permanentemente a su verdadera vo-
cación “la docencia”, que un investigador en el sentido académico puro. Las valoraciones siempre 
positivas que obtuvo de sus alumnos me permiten hacer esa afirmación con todos los matices que 
se quiera. El alumno, sus compañeros y la ciencia, por este orden, creo que eran sus prioridades 
o al menos yo así lo percibía sin restarle importancia a ninguna de ellas. Su obra y labor ahí han 
quedado y dan testimonio de ello.

En lo personal diré que, para no ofender a nadie, Pedro fue una de las personas mejores que yo 
he conocido, siempre dispuesto a colaborar y darlo todo por los demás; fui testigo de cómo, para 
atender mejor a sus mayores, decidió dar el paso de la Universidad Complutense a la de Murcia 
renunciando a un camino académico que ya tenía encauzado, por otro que debería comenzar de 
nuevo y por tanto con todas las incertidumbres propias del caso (recuerdo vivamente mis charlas 
con su padre al respecto); misión cumplida, nunca se arrepintió y los demás nos sentimos orgu-
llosos por ello y de él. Sé que él agradecerá además que yo testifique aquí que fue un “genio” para 
elegir familia; Chantal es la prueba y él lo supo siempre.

No podría quedar completada esta breve síntesis, si no hiciera una última referencia al concepto 
de “amistad” que Pedro (Perico) sentía y ejercía. Como amigo era un verdadero “problema”, pues-
to que siempre daba mucho más de lo que pedía y, por tanto, te hacía sentir continuamente “en 
deuda”. Siempre se alegró de los éxitos de los demás que, si además eran de amigos, los festejaba 
como propios. Su generosidad en esto era, creo yo, lo que le motivaba para colaborar con todas sus 
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fuerzas en el logro de los mismos (imborrable su ayuda en mis oposiciones a Cátedra, que llegaron 
a causarle una enfermedad gracias a Dios pasajera).

Si siempre es verdad que los hombres pasan y las obras quedan, en el caso de Pedro su legado en 
todos los aspectos esenciales es para mí un ejemplo permanente del que he querido dejar aquí 
constancia por escrito. DEP
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Pilar Montaner Salas
(Universidad de Murcia)

Decana de la Facultad de Economía y Empresa

Parece que fue ayer aquel 26 de junio de 2013, en el que, a una edad todavía temprana, nos dejara 
Pedro Luengo, profesor, maestro, compañero y amigo, tras una amplia y provechosa carrera uni-
versitaria. Su pérdida aunque esperada, nos asestó un duro golpe.

Había dejado la vida académica, unos años atrás, para ocuparse en otras actividades de muy dis-
tinta índole pero de gran importancia y trascendencia interior, algo que podría resultar extraño a 
quien no le conociera pero que, para los que si tuvimos ese privilegio, resultó un gesto valeroso, 
muy coherente con su trayectoria personal y los rasgos de un carácter auténtico y profundo, inves-
tido de la sencillez que caracteriza a los grandes de espíritu.

Como profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, tuve la oportunidad 
de tratarle de cerca, por lo que agradezco enormemente a los promotores de este libro que me ha-
yan brindado el honor de llevar a cabo esta presentación como Decana de la Facultad de Economía 
y Empresa.

Han pasado ya más de tres años, sí, y este tiempo transcurrido ha hecho evolucionar el sentimien-
to, pasando del dolor por la ausencia al reconocimiento y aprecio de la huella que nos ha dejado. 
Una huella viva y dialogante, transformada en una comunicación intensa que ha aumentado de 
forma patente su presencia entre nosotros. Porque la entidad de su persona, de su talante, nos 
aporta día a día, una valiosa inspiración para afrontar las circunstancias y avatares de nuestra 
actividad docente, investigadora y profesional.

Pedro Luengo ha sido y será un referente para todos, directa o indirectamente, porque un centro o 
institución universitaria se define, en gran parte, por la idiosincrasia y la categoría, tanto científica 
como humana, de los miembros que la componen y que se va cribando a través de una amplia y 
estrecha relación, en la que se van sucediendo actividades y acontecimientos en el recorrer un 
camino largo, en el que se avanza y se retrocede y en el que las relaciones interpersonales pasan 
por muchas etapas. Pero no se parte nunca de un camino sin trazar, sino que se transita sobre 
la estela de quienes nos marcaron de una forma especial. De ahí la importancia que la búsqueda 
de la excelencia de los docentes tiene para la Universidad, ya que ello es condición para lograr la 
excelencia de la institución.

La preparación de este libro homenaje, Contabilidad, Auditoria y Empresa en una Economía Global, in 
memoriam del Profesor Dr. D. Pedro Luengo Mulet, Catedrático de Economía Financiera y Con-
tabilidad, por la Universidad de Murcia, ha traído de nuevo su figura a esta Facultad en la que, 
proveniente de la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló una parte esencial de su carrera 
universitaria, lo que debe ser objeto de reconocimiento y felicitación tanto para los organizadores 
del proyecto como para todos los que han participado con sus colaboraciones, aunando voluntades 
y esfuerzos. Pero siendo importante una obra de estas características para los universitarios pre-
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sentes y venideros, lo más remarcable no es la obra en sí, sino quien la motiva y las razones por las 
que se le quiere mostrar con ella afecto y gratitud. 

Su participación fue muy activa y sumamente decisiva, en los comienzos de esta Facultad que no 
sería la misma si él no hubiera formado parte destacada de su claustro de profesores. La circuns-
tancia de tratarse de un centro educativo en sus inicios y no de una organización ya consolidada, 
remarca la idea de que más que una transferencia del carácter de la institución hacia la persona, la 
esencia de la persona fue determinante en el carácter de la organización. 

El profesor Pedro Luengo, además de llevar a cabo una actividad investigadora notable, fue sobre 
todo un gran profesor, un excelente profesor, un profesor con mayúsculas, en el que se daban 
todas las características de un docente atemporal, más allá de la vinculación a un tiempo concreto, 
delimitado por un marco normativo legal y académico, que desarrolló la mejor de las metodolo-
gías. Le bastó tener como eje de actuación, su gran respeto por sus alumnos, su aprecio por los 
valores de la juventud y su gran responsabilidad profesional que le llevaron, más allá de lo razo-
nable, a entregarse a ella con la mayor generosidad. Como gran docente que fue, lo primero que 
dejaba traslucir en todo momento, era el orgullo y la responsabilidad que sentía en el ejercicio de 
su condición.

Además de su excelente formación, llevó a su actividad docente los valores y cualidades que le 
reportaron una gran educación y formación académica así como las adquiridas a través de algunas 
de sus múltiples aficiones, o mejor quizá, sus pasiones, la caza, la pesca y el flamenco, como son 
el reconocimiento del valor del silencio, de la observación, de la paciencia, de la preferencia de la 
calidad sobre la cantidad, de la lealtad, la responsabilidad, el esfuerzo y la tenacidad, del disfrute de 
la naturaleza y de lo auténtico, lo que cristalizó en una personalidad rica y atrayente para formar en 
valores a sus estudiantes y ayudarles a crecer a partir de sus propios activos y cualidades.

Sin duda, el tiempo de preparación de esta obra ha servido para reencontrarnos nuevamente con 
él y sentirnos orgullosos y afortunados por haber podido compartir tantos momentos. Se han 
sucedido de nuevo muchas imágenes y vivencias con las que su figura ha cobrado aún mayor relie-
ve para nosotros. Su ejemplo y enseñanza nos ayudarán a tenerlo siempre presente y afrontar el 
futuro desde una nueva y mejor perspectiva. 
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Ramón Madrid Nicolás
Decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia

Las empresas que cumplen con las tres condiciones de eficiencia a la vez resultan ser 1.189 (prácticamente 
un 18% del total) y constituyen el grupo empresarial de mayor estabilidad económica de la Región de 
Murcia…

Así finalizaba la colaboración del catedrático Pedro Luengo Mulet, escrita junto a los profesores 
Antón Renart, Sánchez Ballesta y Vela Ródenas, que publicamos en octubre de 2004 en el nº 30 de 
la revista Gestión del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, titulado “Análisis empírico 
sobre el beneficio repartible en las empresas murcianas”.

A las tres condiciones de eficiencia que se refieren los autores son, las establecidas por Hicks: a) 
Mantenimiento del valor del patrimonio neto en términos reales, b) Mantenimiento de la capaci-
dad para generar beneficios y c) Mantenimiento de la posición relativa de mercado.

Con ello tenemos una primera aproximación a las inquietudes investigadoras del profesor Luengo, 
maestro de la mayoría de los economistas que cursaron sus estudios de Económicas y Empresaria-
les en la Universidad de Murcia de la que fue catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.

Este estudio se enmarcaba en un proyecto de investigación superior y partía de la base de datos 
que creada por el Departamento que dirigía D. Pedro Luengo, y denominada Central de Balances 
de la Región de Murcia, contaba con un gran número de empresas y con suficiente experiencia en 
su tratamiento, aportando la evidencia empírica necesaria, tal como en la editorial de entonces de 
la revista reseñada, hacia su director el profesor Salvador Marín.

Y ello nos conduce a la que fue la colaboración más directa del Colegio de Economistas de la Re-
gión de Murcia con D. Pedro Luengo Mulet, nuestra participación como socios colaboradores de la 
Central de Balances. A principios de los años noventa, siendo decano del Colegio de Economistas 
Victor Guillamón,  existía una inquietud por parte de los economistas, especialmente los adscritos 
a la sección del REA (Registro de Economistas Auditores) de tener acceso a información adecuada 
y agregada para conocer los sectores de las empresas que sometían a auditoría sus cuentas anuales, 
y con la información que procesaba la Central, considerábamos cumplidas nuestras expectativas 
al respecto.

También debemos recordar su participación como profesor en el primer curso de Auditoria Fi-
nanciera que daba acceso al REA del Consejo General de Economistas de España, hablo del año 
1983, cuando aún no se sabia como se iba a regular la actividad de auditoría en nuestro país. El 
se implicó en un proyecto muy interesante para los profesionales, pues cumplió dos objetivos el 
reciclar los conocimientos de materias tales como fiscal, contable, mercantil, etc., y ampliarlos con 
los de técnicas de auditoría.
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También tuvimos el honor de contar con  la colaboración del Catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad Pedro Luengo Mulet en el libro “Economistas Región de Murcia 25 años (1981-
2006)” que se edito con motivo de la celebración de este aniversario, en donde nos relata la evo-
lución de “La normalización contable” tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que ter-
minaba manifestando: “Sin embargo, tras la primera lectura del Borrador del PGC, fechado en 14 de 
septiembre de 2006, se advierte un importante e injustificado sometimiento de las Pymes a las NIIF, 
hecho que puede incrementar considerablemente el número y la fuerza de las protestas que ya ha generado 
en el Congreso la tramitación del Proyecto de Ley”, de aquel PGC que nos parece tan lejano, todo lo que 
se ha escrito sobre él, y tan solo hace algo más de nueve años que vio la luz en el BOE.

Pero desde luego si algo en mi opinión hizo bien, fue tutelar a magníficos economistas, especial-
mente profesores, no quiero nombrar a ninguno de ellos, por no cometer el error de olvidar a 
alguno, pero con esta manifestación recojo el sentir de los economistas de Murcia. Si acaso y en 
representación de todos ellos, una muestra, el profesor Salvador Marín Hernández, ideólogo de 
este libro.

En esa línea desde el Colegio y guiados por esa relación productiva y las conductas de nuestros 
predecesores, orientamos a los alumnos hacia salidas profesionales con mesas redondas, foros de 
empleo, así como en la divulgación y fomento investigador con los premios Economía- Empresa 
y Olimpiadas de Economía. Publicamos trabajos de profesores a través del Servicio de Estudios 
y la revista “Gestión”; y promocionamos convenios de prácticas entre los estudiantes y nuestros 
colegiados. 

Apoyamos el esfuerzo y la investigación. La economía, como ciencia, requiere de técnicos que 
analicen con eficiencia el conocimiento profundo que la Universidad facilita. Todos los años pre-
miamos a los mejores expedientes académicos. 

Por todo ello y todo lo que realizó el profesor Pedro Luengo le queremos dedicar un grato re-
cuerdo, a ese profesor de profesores, y a la persona que fue, un fuerte abrazo de los economistas 
murcianos. 
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Domingo García Pérez de Lema (Editor)

Es para nosotros un motivo de gran satisfacción realizar la presentación del contenido de este libro 
homenaje al Profesor Dr.D. Pedro Luengo Mulet, editado bajo el título “Contabilidad, Auditoría y 
Empresa en una Economía Global”. Sin duda el título elegido viene a reflejar, de forma fehaciente, 
el contenido que el lector encontrará en las excelentes colaboraciones que conforman la estructura 
final del libro. Para su mejor comprensión y seguimiento decidimos dividir el mismo en grandes 
áreas temáticas, lo que facilita su consulta y análisis. Concretamente, los trabajos que se recogen 
están adscritos, bajo el criterio de ordenación alfabética, a las áreas de Análisis Contable, Au-
ditoría, Contabilidad Pública, Docencia, Economía y Empresa, Entidades de Crédito, Gobierno 
Corporativo-RSC y Transparencia para concluir con Normalización Contable y Fiscalidad. La 
sola lectura de los títulos que conforman las áreas de este libro dan muestra ya, desde su inicio, de 
la potencia, calidad y actualidad del mismo. Si a ello unimos, posteriormente, el conocimiento de 
la categoría profesional de sus autores, así como el propio contenido individual de cada trabajo, 
no nos equivocamos si concluimos que estamos ante una obra que, con independencia del motivo 
original -libro homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet-, no dejará indiferente a nadie desde el 
terreno de la investigación, la docencia y/o la práctica profesional en los ámbitos citados. Las bon-
dades que para una economía globalizada tienen las diferentes actividades recogidas en este libro 
no son nuevas, y desde los economistas clásicos, hasta las más modernas teorías sobre economía 
y empresa en su ámbito relacional con la contabilidad, la auditoría y la información financiera y 
no financiera, aportan evidencia empírica suficiente para sustentar esta afirmación. Así, conjugán-
dose los requisitos de estructura y contenido habitual de este tipo de obras, abarca colaboraciones 
provenientes tanto del ámbito universitario en el área de trabajo principal del homenajeado, eco-
nomía financiera y contabilidad, así como de otras dentro del amplio ámbito de la economía, la 
empresa, el derecho e, incluso, la actividad profesional; y todo ello unido a una completa y variada 
procedencia desde diversos puntos de la geografía española. Sin duda todos ellos son aspectos que 
han enriquecido el producto final y, como decimos, aportan un valor añadido adicional, diferente 
a otros productos similares que ya pudieran existir en este ámbito. 

En el campo del Análisis Contable, Anton-Renart inicia este bloque contrastando en qué medida 
diversos modelos de predicción de alerta de crisis elaborados hace una década conservan su validez 
a fecha de hoy. García-Pérez de Lema, con una muestra de empresas de alta y baja tecnología, y 
considerando su crecimiento, rentabilidad y endeudamiento, realiza un estudio empírico a partir 
de la información contable de 39.894 empresas industriales españolas para el periodo 2010-2014. 
Los profesores Martínez-García, Somohano-Rodríguez y López-Fernández aportan un trabajo 
insertado en una corriente que intenta describir las dinámicas de innovación en las pymes y las 
analizan para identificar cuáles son las características empresariales y los patrones que se siguen 
en distintos sectores que favorecen este progreso. Cerrando este apartado, Villacorta-Hernández 
nos detalla, con una contrastación a través del método del caso, una nueva definición del concepto 
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y clasificación de la manipulación contable, que permite adaptarse, en el análisis empresarial, a una 
situación en la que las empresas ofrecen una gran cantidad de información por diversos medios.

El área de Auditoría se inicia con el trabajo del profesor Duréndez Gómez-Guillamón, el cual ana-
lizando los “por qué” y las ventajas y desventajas de que la Unión Europea haya decidido, en la 
última reforma sobre el mercado de auditoría, aumentar los umbrales de la auditoría legal; nos 
alerta también de que el hecho de que se auditen menos empresas tiene otros costes directos e 
indirectos de fuerte impacto sobre el acceso y las condiciones para la financiación e inversión de 
pymes y agentes económicos. Gonzalez-Muñoz, Bastida-Albaladejo y Ríos-Martínez, realizan 
todo el proceso metodológico de una auditoría del área de existencias de una empresa industrial, 
prestando especial atención a la valoración de existencias de productos terminados. El profesor 
Gonzalo-Angulo junto a Garvey y Parte-Esteban, siendo uno de los dos trabajos redactados ínte-
gramente en inglés, investigan sobre las pruebas de auditoría que realizan los auditores para com-
probar que los estados financieros muestran la imagen fiel. Esto lo realizan a partir de un estudio 
empírico basado en una encuesta realizada a los profesionales de la auditoría donde se incluyen, 
entre otras, preguntas relacionadas con la información que incorporan las empresas para mostrar 
la imagen fiel de los estados financieros, las pruebas que realizan los auditores para comprobar el 
cumplimento de ésta o la frecuencia con la que los auditores aconsejan a sus clientes hacer caso de 
la normativa contable para mostrarla. Desde Oviedo, López-Díaz, García-Fernández y González-
Díaz, partiendo de la pregunta ¿quién audita al auditor?, analizan la actuación de las entidades 
fiscalizadoras superiores (EFS) en los procesos de revisión entre pares para determinar el grado de 
utilización de esta herramienta, así como las razones que subyacen para su aplicación. Por último, 
Martínez-Conesa, Ruíz-Barbadillo y Serrano-Madrid tratan de delimitar el concepto de riesgo de 
negocio en auditoría, analizando los diversos riesgos que soporta el auditor y que pueden provocar 
pérdidas futuras; tanto desde la perspectiva de la planificación del trabajo del auditor como desde 
la de riesgo del cliente, abordando también el denominado “gaps de expectativas”.

Benito-López, Guillamón-López y López-Olmos inician el bloque dedicado a la Contabilidad Pú-
blica examinando los determinantes del gasto del servicio municipal de recogida de basura en 
España. Para ello utilizan una muestra de municipios de más de 50.000 habitantes (144), que son 
todos aquellos que figuran en un informe de transparencia de ayuntamientos realizado en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Brusca-Alijarde, Dasí-González y Montesinos-Julve, analizan las prin-
cipales características de los sistemas de información agregada de las Administraciones Públicas 
en Europa y la importancia de contar con información contable pública microeconómica, basada 
en devengo, armonizada y comparable, así como su empleo para la obtención de información ma-
croeconómica agregada. Finalmente, Moreno-Enguix y Garijo-Menchón, a partir de una muestra 
específica, nos detallan cómo realizar un estudio del sector público empresarial español mediante 
un análisis económico-financiero del mismo y teniendo en cuenta, a su vez, las diferencias que 
presenta con respecto al sector privado empresarial.

El siguiente apartado aborda una de las actividades que con mayor vocación y ejemplo desarro-
lló el profesor Luengo Mulet, concretamente nos referimos al área de Docencia. Los profesores 
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Banegas-Ochoa, Santos-Peñalver y Manzaneque-Lizcano, por la importancia que le atribuyen 
y señalando que son unas de las enseñanzas relegadas en los actuales planes de estudio, abordan 
la importancia de analizar las desviaciones y la utilidad del coste estándar. Domínguez-Pérez, 
destacando y explicando el cambio en la contabilización de los arrendamientos, que indica supone 
un impacto significativo sobre la imagen financiera que transmitirán las empresas a los inversores 
y acreedores, realiza una aportación sobre la misma con el objetivo de colaborar en la docencia de 
esta novedad. Llibrer-Escrig y Villaluenga-Gracia analizan, apoyándose en una muestra repre-
sentativa, si los alumnos de las asignaturas de contabilidad consideran importante la asistencia a 
clase como un elemento clave para reducir la dificultad que llevan implícitas este tipo de materias 
cuantitativas. Para finalizar este bloque, Ortiz-Martinez realiza un detallado estudio empírico 
sobre los efectos que tiene la evaluación continua sobre la nota final en la asignatura universitaria 
de contabilidad financiera.

Como indicábamos al inicio, el siguiente apartado del libro recoge una serie de trabajos desde el 
ámbito al que hemos denominado Economía y Empresa y todos ellos, lógicamente, desde un pun-
to de vista relacional con la contabilidad en particular y la información financiera en su globalidad. 
En el primero de los trabajos, Briones-Peñalver tras un análisis pormenorizado concluye que la 
cooperación entre empresas y en los proyectos de cooperación al desarrollo, en el ámbito y en las 
entidades de Economía Social, aporta valor añadido y capital social. Fernández-Muñoz, Martínez-
Serna y Yagüe-Guirao partiendo de 21 anuncios macroeconómicos relativos a Estados Unidos, la 
Zona Euro y España, analizan su impacto sobre los mercados secundarios españoles de renta fija 
y variable. El profesor Galiana-Moreno nos aporta una interesante reflexión del binomio orden 
económico-relaciones laborales, poniendo de relieve su conflictiva interacción, que, aunque de ca-
rácter permanente, se manifiesta sobre todo en las crisis que cíclicamente se producen en nuestra 
economía. Gracia-Herreiz, desde Economistas Contables del Consejo General de Economistas de 
España, realiza una completa descripción de las funciones y responsabilidades de los Economistas 
Contables y de la figura del Experto Contable en España. Lorca-Fernández, de Andrés- Suárez, y 
García-Díez, a partir de 14.029 observaciones, correspondientes a 1.770 empresas manufacture-
ras españolas, analizan y ponen de manifiesto que la implantación del comercio electrónico viene 
condicionada por el contexto tecnológico, el organizacional y el ambiental. A la vista de los resul-
tados, nos indican que las medidas a adoptar pasan por reducir la incertidumbre que todo proceso 
de innovación conlleva, aspecto que pueden manejar mejor las empresas más antiguas (con mayor 
experiencia) y las más grandes. Finalmente, Monreal-Martínez y Pérez-Pérez, partiendo de la 
afirmación base de que debemos aprender mucho de los clásicos, realizan un interesante trabajo 
en el que destacan que el proceso de construcción del pensamiento contable guarda estrecha rela-
ción con el desarrollo del pensamiento económico. Nos indican, además, que el status epistemo-
lógico de la rama económica de la contabilidad forma parte del status general de la epistemología 
económica y que, por tanto, hacer docencia de la contabilidad desde esta perspectiva, conduciría 
a que los estudiantes aprendan a tener una visión del pensamiento contable siempre relacionado 
con el pensamiento económico general. 

Se inicia el bloque relativo a las Entidades de Crédito con un trabajo de la profesora Bernabé-Pérez 
donde, a partir del estudio de la circular del Banco de España 6/2016, desarrolla el contenido y la 
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estructura del documento “información financiera PYME”, informe actual que tiene que elaborar 
cualquier entidad de crédito cuando tome la decisión de disminuir o cancelar el flujo de crédito a 
una pyme. Cierra este bloque Marín-Hernández con una exposición completa, actual y suficiente-
mente razonada, apoyada asimismo en los datos que aportan los bancos que cotizan en el IBEX-35 
de España, sobre la relación y evolución de la regulación financiera y la contabilidad bancaria de 
España en el período 2000-2015, analizando sus efectos económico-contables y financieros a tra-
vés de las ratios de los bancos que cotizan en el índice bursátil señalado.

Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social Corporativa y Transparencia debía iniciarse desde 
la esfera de AECA y así lo hacen Lizcano-Álvarez, Flores-Muñoz, Mora-Rodríguez y Rejón-López 
con un trabajo donde nos ilustran, analizando también toda la normativa europea y española so-
bre el particular, sobre la necesidad de promover buenas prácticas en el ámbito de la transparencia 
corporativa, que permita un ejercicio más efectivo por parte de cualquier usuario de la informa-
ción proporcionada por las empresas. Según los autores esto ha sido posible mediante tres frentes 
principales, como son la información integrada, el uso de los estándares digitales XBRL y el diá-
logo con las principales instituciones encargadas de la regulación sobre información corporativa. 
Miras-Rodríguez y Escobar-Pérez, en el segundo y último trabajo íntegramente en inglés de este 
libro, nos aportan la visión de que el impacto de la regulación en la información divulgada sobre 
RSC va más allá del aumento del número de memorias publicadas, dando lugar a unos informes 
más útiles para la toma de decisiones. Basándose en los argumentos de la teoría de la legitimidad 
y de la teoría institucional, desarrollan las hipótesis que se contrastan en una muestra compuesta 
por empresas francesas, debido a que en Francia se promulgan nuevos requerimientos legales a 
este respecto desde 2012. Palacios-Manzano y Gras-Gil, investigando sobre la relación existente 
entre la responsabilidad social empresarial y la gestión del resultado, encuentran un impacto ne-
gativo entre ambas; conclusión a la que llegan utilizando la metodología de datos de panel para 
una muestra de empresas españolas durante el periodo 2010-2015. Sobre el “buen gobierno” diserta 
Rivero-Torre, señalándonos sus consideraciones macro y microeconómicas, puesto que del “buen 
gobierno” en el ámbito macroeconómico y social dependerá la creación de un ambiente favorable 
para que, en el ámbito micro, la empresa como unidad económica de producción pueda organizar 
y ejercer eficientemente su actividad, contribuyendo así al logro de los objetivos de creación de ri-
queza y adecuado reparto entre los agentes, entre otros. Se concluye este bloque con la aportación 
de Sánchez-Fernández de Valderrama, donde nos destaca que, según opinión que desarrolla con 
el análisis de casos reales tanto extranjeros como nacionales, y que afectan también a auditores de 
diversas firmas de auditoría, no es posible afrontar el problema de la información que debe recibir 
la sociedad en que se manifiesta una economía de mercado, donde está incardinada la profesión de 
auditoría, sin hacer un análisis previo del conjunto de hechos que ponen en peligro su funciona-
miento, originadas en los importantes intereses económicos que se movilizan y que dan lugar, en 
ocasiones, a actuaciones de dudosa legalidad por parte de algunos sujetos económicos.

El último bloque doctrinal, referente a Normalización Contable y Fiscalidad, contiene dos traba-
jos. El primero de ellos, realizado por las profesoras de la Universidad Complutense de Madrid, 
Bernabéu-Sánchez y Norverto-Laborda, contiene un minucioso y reflexivo trabajo sobre lo que 
califican como problema existente en las legislaciones contable y mercantil, como es la falta de 
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concordancia de determinados conceptos que deberían ser comunes para ambas legislaciones. Las 
autoras se refieren, concretamente, al caso de los conceptos de capital social y de patrimonio neto, 
imprescindibles para un cálculo correcto del valor real de las acciones de una empresa. Portillo-
Navarro dedica su trabajo a analizar la última reforma fiscal, los resultados recaudatorios obteni-
dos y el presupuesto de gastos fiscales, así como las últimas tendencias en Europa relacionadas con 
la base imponible consolidada común.

Tras todo este análisis científico y doctrinal, así como la lectura inicial previa a ellos de los prólogos 
introductorios, realizados por Chantal Michel –Familia Luengo-Michel–, Marín-Hernández, Ri-
vero-Torre, Montaner-Salas y Madrid-Nicolás, donde se destaca la figura y trayectoria profesional 
y humana del Dr. D. Pedro Luengo Mulet, el lector encontrará un apartado que hemos denominado 
Otras reseñas-dedicatorias “In Memoriam” el cual recoge aportaciones de diversos profesionales y 
profesores universitarios que querían dejar constancia de su respeto, consideración y amistad con 
el profesor Luengo Mulet o las de aquellos otros que, habiendo colaborado en el apartado doctrinal 
del libro, también querían dejar idéntica explícita manifestación.

Por último, solo nos resta agradecer, no por habitual menos sincero, a todos los que han hecho 
posible la edición de este libro. En primer lugar, a los profesores doctores Antón-Renart, Gras-Gil 
y Ortiz-Martinez, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de 
Murcia, por su inestimable apoyo en la lectura, evaluación y corrección de estilo de los originales; 
a Carmen Corchón e Isabel Teruel, del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, por su co-
laboración en la convocatoria y recepción de originales, así como en las diversas tareas de revisión 
y edición del libro. A las instituciones que hacen posible la edición del mismo, Colegio de Econo-
mistas de la Región de Murcia y su Servicio de Estudios, personalizándolo en su Decano, Ramón 
Madrid; a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), en las 
personas de Leandro Cañibano y José Luis Lizcano; al Consejo General de Economistas de España 
(CGE) y su órgano especializado Economistas Contables (EC-CGE), a través de Valentín Pich, 
Francisco Gracia y Ernesto García; y a la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad 
(ASEPUC), por medio de Andrés Navarro. Por supuesto a todos los autores de trabajos firmados o 
reseñas aportadas y, finalmente, a la esposa e hijos del homenajeado, familia Luengo-Michel, que 
desde un principio nos alentaron y ayudaron en todas las fases en los que los requerimos. Muchí-
simas gracias a todos y esperamos que disfruten con su lectura.
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Evaluación del riesgo de fracaso empresarial a través de modelos 
de predicción de alerta de crisis: 

una década después
Marcos Antón Renart (Universidad de Murcia)

Resumen
Es indudable la utilidad de los modelos de predicción del fracaso empresarial para 
la toma de decisiones. En estudios previos se ha podido observar cómo la muestra 
de empresas es determinante tanto en la elaboración como en la validación de los 
modelos de predicción. A través del presente trabajo queremos contrastar en qué me-
dida diversos modelos de predicción de alerta de crisis elaborados hace una década 
conservan su validez a fecha de hoy. Para ello analizamos la aplicación de modelos de 
predicción individuales y globales, elaborados bajo distintos criterios, en cinco acti-
vidades económicas; comprobaremos si se sigue cumpliendo el mayor acierto de los 
modelos conforme se aproxima el momento del fracaso empresarial y si la capacidad 
de predicción de los modelos es la misma en un ciclo de expansión que en uno de cri-
sis. Los resultados permiten concluir la validez de los modelos una década después.
Palabras clave: Predicción; crisis; modelos; fracaso; logit.

Risk assessment of business failure through crisis alert 
prediction models: a decade later

Abstract
The usefulness for decision making of prediction models of business failure is un-
questionable. In previous studies it was possible to observe how the sample of com-
panies is determinant both in the development as in the validation of prediction 
models. Through the present work, we want to compare the extent to which different 
crisis alert prediction models made a decade ago are valid today. For this, we analyze 
the application of individual and global forecast models, developed under different 
criteria, in five economic activities; we will verify if still happens the higher predic-
tion degree of the models as the time of business failure approaches and also if the 
prediction ability of the models is the same in a cycle of expansion than in a cycle of 
crisis. The results allow us to conclude the validity of the models a decade later.
Key Words: prediction; crisis; models; failure; logit.
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1. INTRODUCCIÓN 
1

La evaluación del riesgo de fracaso empresarial ha despertado, durante décadas, el interés de nu-
merosos investigadores a nivel nacional e internacional. En este tiempo se han desarrollado multi-
tud de estudios que han analizado, desde distintas ópticas, la elaboración y aplicación a posteriori, 
es decir, una vez fracasadas las empresas, de modelos de predicción que puedan ser de utilidad 
para cualquier agente relacionado directa o indirectamente a la empresa.

Así, la diversidad de estudios sobre esta línea del fracaso empresarial han mostrado las numerosas 
decisiones que deberán tomarse en la elaboración de estos modelos y que, sin duda, afectarán al re-
sultado final obtenido. Esta heterogeneidad se ha puesto de manifiesto, también, desde hace déca-
das, a través de la denominada ausencia de una teoría general sobre la elaboración de los modelos 
de predicción. En definitiva, un deseo de poder contar con una guía que oriente hacia el desarrollo 
de los mismos, y que como ya se pusiera de manifiesto en Antón, M. (2002), y coincidiendo con 
Gabás (1997), parece que sólo la acumulación de evidencias empíricas puede llevar a dicha teoría. 

Estas numerosas decisiones que han sido necesarias para elaboración y posterior aplicación de 
los modelos son principalmente la elección de la muestra de empresas (sector; ejercicios objeto de 
estudio; número de empresas para la elaboración y validación de los modelos); la metodología o 
técnica a través de la cual se desarrollarán los modelos (análisis univariante; multivariante; técni-
cas tradicionales frente a nuevos métodos estadísticos); la elección de la variable dependiente, es 
decir, qué se está analizando bajo el amplio paraguas del fracaso empresarial (insolvencia, crisis 
empresarial, cierre, entre otras); la elección de las variables independientes: en qué estudios pre-
vios nos hemos basado para la batería inicial de variables a considerar y, en concreto, el número 
de variables que finalmente conformará el modelo de predicción; el tipo de variables a incluir 
(económico-financieras; cualitativas); capacidad de predicción del modelo (global; acierto en la 
predicción de empresas fracasadas y “sanas”) y la selección del modelo.

Queda claro pues cómo un modelo de predicción del fracaso empresarial está condicionado a una 
diversidad de decisiones que influyen de forma determinante sobre el modelo final y que dificultan 
la comparación de modelos obtenidos bajo criterios distintos. 

A través del presente trabajo queremos centrarnos, en particular, en la muestra de empresas, pero 
no a efectos de elaboración de los modelos de predicción, sino de validación, de nuevo, de los 
mismos atendiendo a diversos escenarios. Para ello, nos apoyaremos en una selección de modelos 
elaborados hace una década.

Así, nos planteamos contrastar en qué medida los modelos de predicción de alerta de crisis em-
presarial conservan su validez una década después. También nos preguntamos si la aplicación de 
modelos de predicción específicos, es decir, elaborados con empresas de una actividad económica 
determinada siguen prediciendo mejor el fracaso empresarial en empresas del mismo sector que 
otros modelos elaborados con empresas de otros sectores. Veremos también si la capacidad de 

1  Mi agradecimiento al profesor Antonio Carrasco por su apoyo en el tratamiento de los datos.
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predicción de un modelo específico es mayor que la de un modelo global, es decir, un modelo 
elaborado con empresas de distintas actividades económicas. También queremos comprobar si la 
capacidad de acierto de los modelos de predicción es mayor conforme se acerca el momento del 
fracaso empresarial. Además, se comprobará si la capacidad de predicción de los modelos es la 
misma aplicada en un ciclo de expansión que en uno de crisis. 

Para ello, dividimos el presente capítulo en los siguientes apartados. En primer lugar haremos una 
referencia a los antecedentes de la cuestión. A continuación plantearemos la metodología emplea-
da, exponiendo los modelos y actividades que serán objeto de análisis. En el apartado cuatro se 
mostrarán los principales resultados obtenidos y que nos llevarán a las conclusiones que presen-
tamos al final de este capítulo.    

2. ANTECEDENTES

El estudio de la evaluación del riesgo de fracaso empresarial a través de modelos de predicción 
implica adentrarnos en una variedad de casuísticas sobre una misma cuestión. Así, y como antes 
poníamos de manifiesto, parece oportuno en primer lugar identificar qué entendemos por fracaso 
empresarial. En nuestra opinión, el fracaso empresarial es una situación extrema en la vida de 
una empresa, tras la cual no existe continuidad suponiendo un punto final para la misma que se 
materializa a través de un proceso de liquidación por motivos económicos-financieros. Evidente-
mente, dicho concepto no deberá confundirse con el de crisis empresarial, que podemos definirla 
como estado transitorio por el que atraviesa una empresa en dificultades económicas o financieras 
(donde su evolución puede conducir a la empresa a una recuperación y, por tanto, a una mejora, o 
por el contrario a un fracaso empresarial). Partiendo del concepto de crisis empresarial, definimos 
crisis aguda como estado por el que atraviesa una empresa con serios problemas económicos y/o 
financieros que van a impedir la continuidad de sus actividades. Otro concepto es el de estado de 
alerta empresarial, el cual surge como indicador que muestra indicios de problemas económicos 
y/o financieros. Acerca del fracaso empresarial y las numerosas formas en que se ha hecho referen-
cia al mismo equiparando los conceptos de insolvencia, crisis o quiebra al mismo pueden verse, por 
ejemplo, en Calvo-Flores y García Pérez de Lema (2002), Marín et al. (2011), Martín (1986; 1997),  
Karels y Prakash (1987) y Ooghe et al. (1999).

La denominada ausencia de una teoría general parece que reporta al final más ventajas que incon-
venientes si, como parece en ocasiones, se alude a la misma ante la falta de una guía. Sobre ella 
puede verse González et al. (1999), Ferrando y Blanco (1998); García-Ayuso y Jiménez (1996); 
Lizarraga (1997), López et al. (1998), Jones (1987), Back et al. (1996), Ohlson (1980), Ball y Fos-
ter (1982), Chariteau y Trigeorgis (2000), Crapp y Stevenson (1987), Nash et al. (1989) y Mora 
(1994.a).

En cuanto a las causas y síntomas del fracaso empresarial son múltiples las clasificaciones sobre las 
mismas, como puede verse, por ejemplo, en Ramón y González (1991); González Pascual (1995)  
y (2000); Gabás Trigo (1997); Dickinson y Lewis (1985) y Camino y Cardone (1993). Sin duda, no 
existe un orden jerárquico sobre qué causas son más determinantes en un fracaso empresarial por 
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lo que no puede ni debe darse prioridad o importancia entre las mismas. Además, las causas no 
son excluyentes entre sí, por lo que pueden darse dos o más causas al mismo tiempo.

En referencia a los potenciales agentes o usuarios de la información financiera y en particular de 
los modelos de predicción, han sido clasificados principalmente, al igual que la información conta-
ble, en internos y externos. A este respecto puede ver, por ejemplo, García Pérez de Lema (1997); 
Urías (1995), Jiménez et al. (2000); Labrador (1997), Laffarga y Piñero (1995); Woelfel (1993); 
Moneva (1993), Foster (1986); Mora (1995), Gabás (1990), Laffarga y Pina (1995); Lev (1978), 
Eidleman (1995) y Lussier y Corman (1996). 

En cuanto a las múltiples clasificaciones de métodos de predicción, principalmente los podemos 
diferenciar en univariantes y multivariantes, y dentro de estos últimos,  debemos señalar las téc-
nicas de regresión logística, análisis discriminante, particiones iterativas y redes neuronales como 
las más tradicionales, si bien existen otras, no pudiendo afirmarse que exista una clara superio-
ridad en cuanto a resultados de una técnica frente a otra. Acerca de las múltiples clasificaciones 
podemos consultar, por ejemplo, Jiménez Cardoso et al. (2000), Aguiar y Fernández (1988), Hair 
et al. (1999); Laffarga y Mora (1998), Mora (1994.a) y (1994.b), Laffarga y Pina (1995), Rodríguez 
Vilariño (1994). En referencia a las más importantes podemos ver Gabás (1990), Gallego et al. 
(1997.a; 1997.b); Crespo (2000), González (1995); Altman et al. (1995); Ooghe et al. (1999); Lo 
(1986), Preston y Ramchandini (1995), Back et al. (1996), Galindo y Drozdowskyj (2002), Barnes 
(2000). Acerca de técnicas empleadas en estudios pioneros Altman (1968) y Beaver (1966) y sobre 
la inclusión de otros tipos de variables Somoza (2001; 2002).

En definitiva, como puede verse, son múltiples las opciones que surgen a la hora de abordar el 
estudio de la predicción del fracaso empresarial y las decisiones que deberán tomarse en la elabo-
ración de los modelos.   

3. METODOLOGÍA

3.1. Análisis a priori o Análisis a posteriori

Una tendencia que se repite en los modelos de predicción es el momento en que dichos mode-
los se elaboran y el momento en que la predicción se efectúa. Este momento es normalmente a 
posteriori y esto significa que ya conocemos si una empresa ha fracasado o no. Esto es así porque 
en la elaboración de los modelos hay que identificar qué empresas han fracasado y cuáles no. En 
este sentido, el enfoque utilizado para la elaboración de los modelos fue diferente, fue a priori, es 
decir, prediciendo antes de conocer qué sucedería realmente con las empresas y esperando a ver 
qué sucedería. 

Además, se partió para la elaboración de los modelos de una muestra de empresas “sanas” (no fra-
casadas) lo cual implicó innovar en el enfoque de la predicción; el seleccionar una variable depen-
diente no usual en estudios previos como es la de “alerta de crisis”; el partir de las últimas Cuentas 
Anuales disponibles y el verificar, únicamente cuando el tiempo había transcurrido, la verdade-
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ra capacidad de predicción de los modelos. Así, demostramos en su día que es posible predecir 
el fracaso empresarial partiendo únicamente de empresas no fracasadas y antes de disponer de 
cualquier información concerniente al siguiente ejercicio. Más información sobre la metodología 
empleada en la elaboración de los modelos en Antón (2005; 2007).

Un análisis sobre 6.118 empresas permitió la elaboración de más de 100 modelos logit indivi-
duales y globales y su aplicación-predicción sobre 18.730 empresas de la Región de Murcia. Los 
modelos fueron capaces de mostrar si las empresas se encuentran en un estado alerta de crisis y 
su probabilidad, siendo su verdadera capacidad de predicción normalmente superior al 50%. La 
validez de uno de estos modelos también puede verse en Barnes y Antón (2013).

En cuanto al número óptimo de variables incluidas en los modelos logit no se puede afirmar que 
exista un número ideal de variables a incluir. Mayoritariamente nuestros modelos están formados 
por dos, tres, cuatro variables obteniendo, en algunos casos, incluso mejores resultados modelos 
con dos variables que otros formados por más ratios, luego, no por el hecho de de que un modelo 
tenga un mayor número de variables podemos concluir que el modelo obtendrá mejores resulta-
dos. También se pudo comprobar cómo no es posible la elaboración de modelos que contengan 
todas aquellas variables que deseemos.

3.2. Objetivos, muestra, método y variables

La evaluación del riesgo de fracaso empresarial y, en particular, su predicción, es sin duda un tema 
de enorme interés a lo largo de las últimas décadas. El objetivo del presente trabajo es contrastar 
una selección de modelos de predicción de alerta de crisis empresarial elaborados a comienzos del 
siglo XXI en diferentes muestras de empresas a fin de encontrar respuesta a las siguientes hipó-
tesis:

H1: Los modelos de predicción de alerta de crisis empresarial conservan su validez en el tiempo.  

H2: La aplicación de modelos de predicción específicos o individuales de fracaso empresarial, es 
decir, elaborados con empresas de una industria determinada, predicen mejor el fracaso em-
presarial en empresas del mismo sector que otros modelos individuales elaborados con em-
presas de otros sectores. 

H3: La capacidad de predicción de un modelo individual es mayor al aplicarse sobre las empresas 
de dicho sector que la obtenida por un modelo global, es decir, un modelo elaborado con em-
presas de distintas actividades económicas. 

H4: La capacidad de acierto de los modelos de predicción es mayor conforme se acerca el momento 
del fracaso empresarial. 

H5: La capacidad de predicción de los modelos es menor en un momento de expansión que en un 
momento de crisis.
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Para ello se ha tomado como muestra empresas recogidas en la base de datos SABI correspon-
dientes a los ejercicios 2005 a 2014 correspondientes a las actividades equivalentes a la CNAE-93, 
siendo estas cinco actividades con las que se elaboraron los modelos individuales: 

- 15: Industria de productos alimenticios y bebidas.

- 19: Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de  marroquinería y viaje. 
Artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería.

- 36: Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras.

- 55: Hostelería.

- 60: Transporte terrestre. Transporte por tuberías.

Para la elaboración de los modelos de alerta de crisis empresarial, diversos modelos de predicción 
individuales fueron elaborados para cada una de estas cinco actividades analizando y observando 
cómo influyen las distintas decisiones que deben tomarse sobre el resultado final obtenido (varia-
bles y coeficientes). Por ejemplo, variaciones en la variable dependiente analizada, cambios en la 
muestra de empresas, cambios en el punto de corte y la introducción de nuevas variables en los 
modelos. También fueron elaborado modelos de predicción globales, principalmente a partir de 
la información conjunta de cuatro y siete actividades (24, 25, 29, 36, 50, 52, 55), observando la 
implicación e influencia de las distintas decisiones adoptadas en el resultado final obtenido. Aquí 
las siete actividades:

- 24: Industria química.

- 25: Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.

- 29: Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

- 36: Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras.

- 50: Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; ven-
ta al por menor de combustible para vehículos de motor.

- 52: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomoto-
res; reparación de efectos personales y enseres domésticos.

- 55: Hostelería.

En la elaboración de los modelos a través del análisis logit se denominó con un 1 al suceso de inte-
rés, es decir, a aquellas empresas que están en alerta de crisis empresarial y 0 al resto de empresas. 
Además, el punto de corte seleccionado fue el de 0,5 y en cuanto a las variables que conforman los 
modelos, previamente a la introducción de las mismas, se comprobó que no hubiese una elevada 
correlación entre ellas. Todos los modelos cumplen, además, con el criterio de que su R2 fue-
se aceptablemente elevado, los porcentajes obtenidos en la matriz de identificación-clasificación 
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fuesen altos, la significatividad de todos los coeficientes esté por debajo del 0,05 y el signo de las 
variables fuese el esperado. 

Con el fin de realizar la predicción, tanto a nivel individual como global, finalmente se diferenció 
dos tipos de modelos de predicción (en función de la muestra de empresas seleccionada) en mode-
los de predicción de alerta percentil 10 y de alerta percentil 25, atendiendo a si las empresas habían 
sido clasificadas en alerta siguiendo un criterio más restrictivo (percentil 10) o menos restrictivo 
(percentil 25). 

Para cada una de las cinco actividades individuales analizadas y para los modelos globales se selec-
cionaron dos modelos, según la muestra de empresas previamente identificadas en alerta y llama-
das percentil 10 y 25, de entre los múltiples modelos realizados. Estos doce modelos fueron selec-
cionados, de acuerdo a su porcentaje de acierto en la clasificación (identificación) de las empresas y 
a que incluyesen fundamentalmente las variables deseadas. Una vez aplicados, y atendiendo a los 
resultados que ofrecen los modelos logit, entendimos que existe un riesgo elevado de crisis a partir 
de un 75%. Así se ha interpretado también en esta ocasión, por lo que se entenderá que fracasarán 
aquellas empresas cuya probabilidad de alerta de crisis esté por encima del 75%.

En la tabla 1 puede verse los doce modelos seleccionados hace una década y que han sido aplicados 
en el presente trabajo y en la Tabla 2 los trece ratios que intervienen en los mismos, así como el 
número de modelos en los que aparece o repite cada uno.

Tabla 1. Modelos logit de alerta de crisis

A P Modelo % gl % S % A R2 Nagelkerke

15 25 -4,272-112,862*REC05-1,005*REC07+4,868*RFRO11 90,9% 98,5% 70,6% 0,688

15 10 -1,829-21,866*REC06-7,000*EST02 94,7% 99,0% 56,1% 0,638

19 25 -1,014-28,116*REC02-5,690*EST01 89,0% 99,0% 64,1% 0,601

19 10 -17,904 –52,189*REC06+16,050*RFRO11 97,1% 99,2% 76,9% 0,825

36 25 2,215-66,417*REC02-3,100*RFRO06+2,161*RFRO13 90,8% 96,0% 76,4% 0,677

36 10 -1,815 -134,702*REC02-4,827*RFRO03 99,2% 99,5% 95,3% 0,961

55 25 -3,557-29,491* REC05-27,112* REC06+4,002*RFRO14 93,8% 98,8% 82,4% 0,809

55 10 -4,647 -7,686*REC03-3,936*EST01+2,002*RFRO09 96,3% 99,3% 63,5% 0,607

60 25 0,472-34,451*REC02-1,632*RFRO06 92,6% 99,3% 75,3% 0,657

60 10 -6,922 -22,234*REC02-2,722*RFRO06+4,721*RFRO11 96,6 % 98,8 % 71,0 % 0,792

7activ. 25 -2,265-26,974*REC06+1,897*RFRO14-2,250*EST01 89,0% 98,3% 64,9% 0,592

7activ. 10 -4,994 -10,716*REC06-2,617*EST01+1,703*RFRO14 96,1% 98,9 % 67,1 % 0,661

A: actividad; P: percentil; % gl.: % global; %S: % sanas; %A: % alerta

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Ratios que intervienen en los modelos seleccionados

Ratio Nº Descripción Ratio Nº Descripción

RF03 1 Activo Corriente / Pasivo Corriente RE03 1 BAII/Activo total

RF06 3 Activo/(Pasivo corriente+ Pasivo no Co-

rriente)

RE05 2 Resultado neto/Ventas

RF09 1 Pasivo no corriente / (Pasivo corriente+ 

Pasivo no Corriente)

RE06 5 Resultado Neto/Activo total

RF11 3 (Pasivo corriente + Pasivo no Corriente) / 

Total Estructura Financiera

RE07 1 Resultado Neto/Fondos Propios

RF13 1 Pasivo Corriente / (Pasivo corriente+ Pasi-

vo no Corriente)

EST01 4 Capital Corriente/Activo total

RF14 3 Pasivo Corriente / Total Estructura Finan-

ciera

EST02 1 Fondos Propios /Total Estructura Finan-

ciera

RE02 5 Resultado Neto / (Pasivo corriente+ Pasivo 

no Corriente)

Fuente: elaboración propia.

4. RESULTADOS 

En la tabla 3 puede verse la muestra de empresas sobre la que se han aplicado los doce modelos 
de predicción de alerta de crisis. Para cada una de las actividades objeto de análisis se muestra el 
número de empresas de dicha actividad, así como el total de empresas fracasadas (suspensión de 
pagos; quiebra; concurso; cierre hoja registral; liquidación; disolución; extinción)  en dicho ejerci-
cio para cada actividad. 

Tabla 3. Muestra de empresas

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

CNAE N* N2** N* N2** N* N2** N* N2** N* N2** N* N2** N* N2** N* N2** N* N2** N* N2**

15 498 2 511 6 483 16 504 12 507 21 495 5 511 37 518 19 519 43 499 34

19 105 1 104 4 85 1 76 7 80 15 71 3 71 13 80 15 85 18 83 6

36 451 1 467 12 448 6 430 15 407 27 375 7 364 35 319 21 304 79 299 51

55 625 4 766 9 765 17 814 21 819 49 779 15 808 66 784 50 776 111 733 108

60 695 10 722 6 688 26 708 28 715 29 700 14 728 63 732 49 760 88 746 70

* N=número de empresas; ** N2=número de empresas fracasadas
 Fuente: elaboración propia
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Para la separación entre las distintas fases del ciclo económico español se toma como referencia 
al Comité de Fechado de Ciclo Económico Español (2015), identificando el periodo 2005 a 2007 
como de “expansión”, el periodo 2008-2012 como “crisis” y finalmente el periodo 2013-2014 de 
nuevo como “expansión”. Acerca de la influencia del ciclo en los modelos de predicción puede verse 
Manzaneque et al. (2015).

A fin de dar respuesta a la hipótesis 1, es decir, si los modelos de predicción de alerta de crisis 
empresarial conservan su validez en el tiempo, nos fijamos en la tabla 4, donde se observan los 
resultados de la predicción (dos y un año antes del fracaso) de los modelos. Así, siguiendo a Altman 
(1968) definimos H (hit) y M (miss):

H1: Según el modelo la empresa fracasará y la empresa fracasa.

H2: Según el modelo la empresa no fracasará y la empresa no fracasa.

M1: Según el modelo la empresa no fracasará y la empresa fracasa (error de tipo 1)

M2: Según el modelo la empresa fracasará y la empresa no fracasa (error de tipo 2)

Con independencia del modelo de predicción aplicado y el momento previo al fracaso empresarial 
queda patente el grado de acierto de los modelos sobre el total, es decir, las empresas que según 
el modelo no fracasarían, y no fracasan, junto a las que según el modelo fracasarían, y fracasan 
(con un error medio M1: 7’90% y error medio M2: 9,46%), así como el porcentaje de acierto de las 
empresas fracasadas. 

El acierto de todos los modelos individuales elaborados específicamente con empresas de cada 
actividad y el modelo global, elaborado con información de siete actividades económicas, es ele-
vado tanto para los modelos elaborados bajo criterios menos restrictivos (percentil 25) como en 
aquellos casos más restrictivos (percentil 10) pudiendo observarse como tónica general el mayor 
grado de acierto de los modelos elaborados bajo criterios más restrictivos. También sucede con 
carácter general el mayor grado de acierto de los modelos un año antes del fracaso que dos años 
antes del mismo, lo cual está en sintonía con la literatura existente sobre la predicción del fracaso 
empresarial.
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Tabla 4. Resultados de la predicción (dos y un año antes del fracaso) de los modelos 

PREDICCIÓN 1 AÑO PREDICCIÓN 2 AÑOS

Modelos de predicción

P25 P10 P25 P10

% Total* % Fracasadas** % Total % Fracasadas % Total % Fracasadas % Total % Fracasadas

Modelo 15 80,30% 71,72% 91,38% 82,42% 76,80% 64,44% 89,32% 78,06%

Modelo 19 81,88% 73,58% 87,05% 79,25% 79,84% 66,67% 88,64% 79,17%

Modelo 36 81,49% 65,63% 96,00% 85,14% 69,31% 58,33% 93,16% 75,00%

Modelo 55 77,03% 66,08% 88,03% 88,82% 74,20% 64,00% 86,98% 86,48%

Modelo 60 83,59% 78,98% 93,60% 89,16% 78,40% 73,98% 91,96% 86,55%

Modelo 7 Actividades 81,44% 75,74% 93,02% 90,47% 77,90% 72,27% 91,67% 87,16%

Error de %Total M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2

Modelo 15 6,21% 13,48% 4,17% 4,45% 7,52% 15,67% 5,04% 5,64%

Modelo 19 10,14% 7,97% 7,91% 5,04% 12,40% 7,75% 7,58% 3,79%

Modelo 36 14,67% 11,00% 7,36% 3,18% 17,54% 20,18% 10,20% 12,93%

Modelo 55 12,13% 17,17% 4,07% 4,89% 11,79% 22,03% 4,55% 4,78%

Modelo 60 6,69% 9,86% 3,44% 4,38% 7,89% 14,54% 4,08% 6,74%

Modelo 7 Actividades 8,26% 10,30% 3,25% 3,73% 8,97% 13,13% 3,85% 4,47%

* % Total = (Empresas H1 + Empresas H2) / Total Empresas; ** % Fracasadas = Empresas H1 / Total Empresas Fracasadas. 

Fuente: elaboración propia

Las tablas 5.a y 5.b muestran los resultados de la predicción (dos y un año antes del fracaso) de 
todos los modelos (percentil 10 y percentil 25) tras su aplicación sobre toda la muestra. Esto es, su 
aplicación no sólo sobre las empresas de la actividad con la que los modelos han sido elaborados, 
sino también se han vuelto a aplicar sobre empresas de otras actividades distintas, a fin de com-
probar, si como ya sucediera en su día, los modelos siguen teniendo capacidad de predicción y si 
ésta es mayor cuando se aplica sobre empresas que pertenecen a la misma actividad de las empre-
sas con las que se ha elaborado el modelo. Los resultados nos permitirán responder a la hipótesis 
2 e hipótesis 3. 
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Tabla 5a. Resultados de la predicción (dos y un año antes del fracaso) de los modelos (percentil 10) tras aplicación 
sobre toda la muestra 

PERCENTIL 10 Empresas 
15

Empresas 
19

Empresas 
36

Empresas 
55

Empresas 
60

Todas las 
empresas

Empresas 
15

Empresas 
19

Empresas 
36

Empresas 
55

Empresas 
60

Todas las 
empresas

PREDICCIONES 2 AÑOS

Modelo 15 89,32% 85,88% 85,71% 96,23% 93,83% 95,31% 78,06% 72,73% 75,17% 90,54% 85,14% 87,60%

Modelo 19 93,23% 88,64% 86,36% 94,57% 94,57% 97,56% 85,71% 79,17% 78,72% 85,42% 85,42% 93,02%

Modelo 36 84,17% 78,78% 76,87% 93,16% 90,00% 91,35% 78,84% 72,20% 75,00% 90,00% 87,08% 88,83%

Modelo 55 80,45% 74,38% 71,77% 90,67% 86,98% 88,96% 76,02% 68,93% 71,29% 86,48% 82,75% 85,00%

Modelo 60 84,41% 79,88% 77,65% 92,55% 89,18% 91,96% 79,43% 73,14% 73,39% 88,89% 86,55% 87,71%

Modelo 7 Actividades 79,84% 65,04% 60,38% 67,74% 71,87% 91,67% 87,60% 93,02% 88,83% 85,00% 87,71% 87,16%

PREDICCIÓN 1 AÑO

Modelo 15 91,38% 88,63% 86,13% 96,66% 94,91% 96,41% 82,42% 78,66% 78,15% 93,71% 88,68% 92,17%

Modelo 19 93,57% 87,05% 84,68% 97,04% 94,81% 96,38% 85,19% 79,25% 81,25% 96,08% 90,20% 94,23%

Modelo 36 86,50% 82,17% 89,46% 96,00% 94,17% 94,69% 80,08% 72,27% 85,14% 93,75% 91,41% 93,05%

Modelo 55 81,87% 75,60% 79,26% 91,04% 88,03% 89,67% 76,92% 70,27% 76,42% 88,82% 85,51% 87,63%

Modelo 60 87,92% 83,64% 83,06% 94,08% 92,18% 93,60% 84,97% 79,02% 78,69% 91,89% 89,16% 91,12%

Modelo 7 Actividades 76,18% 62,32% 57,05% 63,35% 67,76% 90,47% 92,17% 94,23% 93,05% 87,63% 91,12% 93,02%

La parte izquierda de la tabla muestra los resultados de acierto totales. La parte derecha los resultados de acierto de las empresas fracasadas.

Tabla 5.b. Resultados de la predicción (dos y un año antes del fracaso) de los modelos (percentil 25) tras aplicación 
sobre toda la muestra

PERCENTIL 25 Empresas 
15

Empresas 
19

Empresas 
36

Empresas 
55

Empresas 
60

Todas las 
empresas

Empresas 
15

Empresas 
19

Empresas 
36

Empresas 
55

Empresas 
60

Todas las 
empresas

PREDICCIONES 2 AÑOS

Modelo 15 76,80% 80,27% 77,14% 80,31% 87,22% 85,91% 64,44% 69,59% 63,09% 69,63% 75,17% 74,19%

Modelo 19 83,61% 79,84% 79,84% 86,07% 89,15% 87,22% 69,05% 66,67% 66,67% 73,81% 79,17% 73,47%

Modelo 36 62,57% 71,58% 62,28% 69,31% 77,89% 77,57% 58,44% 71,25% 58,33% 67,24% 72,92% 74,69%

Modelo 55 59,64% 60,13% 58,95% 66,18% 74,20% 72,49% 58,29% 60,37% 56,54% 64,00% 72,26% 69,23%

Modelo 60 66,76% 70,83% 65,96% 72,68% 77,57% 78,40% 60,38% 66,96% 56,43% 67,40% 73,98% 73,43%

Modelo 7 Actividades 77,00% 63,16% 58,09% 65,84% 69,51% 72,27% 74,19% 73,47% 74,69% 69,23% 73,43% 77,90%

PREDICCIÓN 1 AÑO

Modelo 15 80,30% 82,39% 78,72% 84,19% 89,37% 87,80% 71,72% 74,38% 65,41% 74,31% 82,39% 78,92%

Modelo 19 83,33% 81,88% 75,56% 83,21% 85,19% 83,33% 74,47% 73,58% 66,67% 76,60% 80,39% 75,00%

Modelo 36 70,53% 76,76% 74,33% 81,49% 85,17% 84,41% 60,48% 70,47% 65,63% 75,50% 80,08% 80,69%

Modelo 55 62,80% 62,39% 64,23% 70,71% 77,03% 74,70% 59,73% 59,87% 59,83% 66,08% 72,67% 69,92%

Modelo 60 73,03% 73,70% 73,24% 80,85% 83,45% 83,59% 67,05% 67,47% 63,61% 76,70% 78,98% 78,59%

Modelo 7 Actividades 76,18% 62,32% 57,05% 63,39% 67,76% 81,44% 78,92% 75,00% 80,69% 69,92% 78,59% 75,74%

La parte izquierda de la tabla muestra los resultados de acierto totales. La parte derecha los resultados de acierto de las empresas fracasadas.
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Partiendo de los resultados obtenidos en las tablas 5.a y 5.b, los modelos elaborados bajo los crite-
rios del percentil 10 y 25 (filas) se han aplicado sobre empresas pertenecientes a distintas activida-
des (columnas). Con carácter general los porcentajes de acierto de los modelos se incrementan al 
acercarse el momento del fracaso, con independencia de la actividad a la que pertenezca la muestra 
de empresas y de si el modelo fue elaborado bajo criterios más o menos restrictivos. Sin embargo, 
y al contrario de lo que cabría esperar, los resultados muestran cómo la capacidad de acierto de 
los modelos no necesariamente es mayor cuando el modelo de una actividad se aplica sobre las 
empresas de la actividad con las que ha sido elaborado.  

En cuanto a la hipótesis 3, es decir, la capacidad de predicción de un modelo individual es mayor 
que la de un modelo global, la literatura al uso determina que un modelo obtenido con una mues-
tra heterogénea de empresas tiene menor capacidad predictiva que el elaborado para una única 
actividad, De la Torre et al. (2004). Los resultados obtenidos muestran cómo al aplicarse sobre las 
empresas de dicho sector, sucede con carácter general que los modelos individuales tienen una 
mayor capacidad de predicción total al aplicarse sobre las empresas de su actividad que al aplicar 
un modelo global. Sin embargo, al centrarnos en las empresas fracasadas, el modelo global suele 
obtener mayores aciertos que los modelos individuales.

Para la determinación de conclusiones en la hipótesis 4 e hipótesis 5 nos apoyamos en la tabla 6. 
Así, en referencia a si la capacidad de acierto de los modelos de predicción es mayor conforme se 
acerca el momento del fracaso empresarial podemos observar que se cumple por lo general, con 
independencia del ciclo al que pertenezca al año analizado y de si el modelo fue elaborado bajo el 
criterio del percentil 10 o 25. Además, se observa un mayor salto en la capacidad de predicción de 
dos a un año en el ciclo de crisis que en el ciclo de expansión. También podemos afirmar que los 
modelos predicen con mayor acierto en una época de crisis que en una época de expansión.  

Tabla 6. Resultados de la predicción (dos y un año antes del fracaso) de los modelos en periodos de crisis y de expan-
sión

P25 P10

EXPANSIÓN CRISIS EXPANSIÓN CRISIS

2 AÑOS 1 AÑO 2 AÑOS 1 AÑO 2 AÑOS 1 AÑO 2 AÑOS 1 AÑO

MODELO 15

% TOTAL ACIERTOS* 67,61% 67,67% 59,46% 69,08% 70,65% 71,36% 67,66% 78,19%

% TOTAL FRACASADAS** 77,49% 77,63% 75,35% 79,09% 80,40% 80,66% 80,68% 85,30%

MODELO 19
% TOTAL ACIERTOS* 66,44% 66,41% 58,61% 68,44% 69,90% 70,42% 65,47% 76,21%

% TOTAL FRACASADAS** 70,31% 73,17% 70,37% 80,00% 68,22% 71,20% 74,70% 82,42%

MODELO 36
% TOTAL ACIERTOS* 67,91% 68,13% 58,55% 68,59% 62,02% 70,79% 63,04% 73,95%

% TOTAL FRACASADAS** 62,43% 64,37% 55,97% 63,61% 57,98% 64,34% 59,87% 68,62%

MODELO 55
% TOTAL ACIERTOS* 68,74% 68,84% 62,53% 71,75% 72,93% 74,28% 67,67% 80,93%

% TOTAL FRACASADAS** 64,39% 65,58% 52,95% 68,71% 72,58% 74,43% 60,68% 80,70%

MODELO 60
% TOTAL ACIERTOS* 69,75% 70,62% 63,74% 75,13% 72,50% 73,16% 66,88% 80,14%

% TOTAL FRACASADAS** 70,43% 70,00% 65,26% 73,44% 73,26% 72,55% 68,21% 79,21%

MODELO 7 
ACTIVIDADES

% TOTAL ACIERTOS* 69,55% 69,97% 62,45% 74,11% 72,52% 75,11% 67,05% 80,46%

% TOTAL FRACASADAS** 69,55% 69,97% 62,45% 74,11% 72,52% 75,11% 67,05% 80,46%

* % TOTAL ACIERTOS = (H1 + H2) / TOTAL EMPRESAS; ** % TOTAL FRACASADAS = H1 / TOTAL FRACASADAS
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5. CONCLUSIONES

A través del presente trabajo hemos puesto de manifiesto, de nuevo, la utilidad de los modelos de 
predicción elaborados hace una más de una década, partiendo de una muestra perteneciente a un 
periodo diferente y que hemos diferenciado, además, atendiendo al ciclo económico. 

Ante los doce modelos seleccionados es necesario distinguir entre el porcentaje de acierto de cada 
uno de estos modelos clasificando-identificando a las empresas en crisis o a las “sanas” de su ver-
dadera capacidad predictiva, la cual varía atendiendo a las condiciones en que se aplique el modelo. 
Además, la elaboración de nuevos modelos para estas actividades económicas con otra muestra 
de empresas llevaría normalmente a la obtención de nuevos modelos a los aquí presentados, no 
sólo en el coeficiente que multiplicará a las variables, sino también en las variables que finalmente 
conformarán los modelos.

Los doce modelos de predicción individuales y globales de alerta de crisis aquí aplicados han mos-
trado tener, de nuevo, capacidad de predicción. El hecho de que los modelos de predicción indivi-
duales sean capaces de predecir situaciones de crisis, no sólo de empresas pertenecientes a la acti-
vidad con la que han sido elaborados, sino también de empresas pertenecientes a otras actividades 
económicas puede encontrar respuesta en que a) en el momento de elaboración de los modelos, 
en dichas actividades los valores obtenidos por las ratios calculadas son similares y b) que el peso 
(importancia) de las variables en los modelos sea relevante.

Además, se cumple que al aplicarse sobre las empresas de dicho sector, la capacidad de predicción 
de un modelo elaborado con empresas pertenecientes al mismo es mayor que la de un modelo 
global, es decir, un modelo elaborado con empresas de distintas actividades económicas. 

De igual modo, y también en consonancia con la literatura existente sobre la predicción del fracaso 
empresarial, la capacidad de acierto de los modelos de predicción es mayor conforme se acerca el 
momento del fracaso empresarial y por tanto, se refuerza la idea de que el valor de las variables se 
deteriora más conforme se aproxima el momento de fracaso.

La aplicación de los modelos de predicción sobre una muestra diferenciada en función de si se apli-
ca sobre un periodo de crisis o de expansión nos ha permitido observar cómo los modelos predicen 
mejor en una situación de crisis que en una situación de expansión.

A tenor de los resultados ofrecidos parece concluyente que estos modelos de predicción sí pre-
dicen, son válidos y sirven como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Los modelos 
son capaces de identificar estados que indican que las empresas están en una situación delicada 
en el momento en que han sido analizadas y sólo con variables obtenidas del Balance y Cuenta 
de Resultados. Esto implica que el enfoque propuesto en su día funciona, lo cual no significa que 
hubiésemos podido incrementar la capacidad de predicción de los modelos si hubiésemos incluido 
otro tipo de variables o metodología. 
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Crecimiento, rentabilidad y endeudamiento de la industria 
de alta y baja tecnología en España

Domingo García Pérez de Lema (Universidad Politécnica de Cartagena)

Resumen
El objeto de este trabajo es analizar las diferencias existentes entre las em-
presas de alta y baja tecnología, considerando su crecimiento, rentabilidad y 
endeudamiento. Para ello se realiza un estudio empírico a partir de la infor-
mación contable de 39.894 empresas industriales españolas para el periodo 
2010-2014. Los resultados muestran que las empresas de alta tecnología ob-
tienen un mayor crecimiento de sus ventas e inversiones en activos, son más 
rentables y disponen de una mayor capitalización en su estructura financiera. 
Estos resultados pueden tener importantes implicaciones para los gerentes de 
las empresas y la Administración Pública para su toma de decisiones.
Palabras clave: crecimiento, endeudamiento, rentabilidad, industria, alta tecnología.

Growth, profitability and debt of the high and low 
technology industry in Spain

Domingo García Pérez de Lema (Universidad Politécnica de Cartagena)

Abstract
The purpose of this paper is to analyze the differences between high and low 
technology companies, considering their growth, profitability and debt. For 
this, an empirical study is carried out based on the accounting information of 
39,894 Spanish industrial companies for the period 2010-2014. The results 
show that high-tech companies obtain higher growth in their sales and 
investments in assets, are more profitable and have a greater capitalization in 
their financial structure. These results can have important implications for the 
managers of the companies and the Public Administration for their decision 
making.
Key Words: Growth, debt, profitability, industry, high technology.
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1. INTRODUCCIÓN

La estructura de mercado de un sector de actividad en particular condiciona la conducta de las em-
presas que la configuran (Scherer y Ross, 1990). El tamaño de las empresas, el grado de concentra-
ción, la existencia de barreras de entrada y de salida del sector, pueden explicar la disparidad de los 
resultados de las empresas (Scherer y Ross, 1990). La industria, en especial la de alta tecnología, 
ejerce una serie de efectos sobre el sistema económico que la convierten en un elemento clave para 
propiciar un mayor crecimiento económico (Kask & Sieber, 2002). Así, la capacidad de absorción 
del progreso tecnológico, la capacidad de generar innovaciones y los efectos de arrastre que ejerce 
la industria de alta tecnología sobre los distintos sectores del resto del sistema económico, genera 
una dinámica intersectorial de inducción al crecimiento. 

El efecto del sector de actividad al que pertenece la empresa sobre su rentabilidad y su nivel de 
endeudamiento ha sido ampliamente estudiado en la literatura. A partir de los trabajos seminales 
de Schmalensee (1985) y Rumelt (1991), existe una abundante evidencia empírica a favor de que 
el sector de actividad influye en la rentabilidad y en el endeudamiento de las empresas (Claver 
Cortés, Llopis Taverner, & Molina Azorín, 2002; Ayala Calvo & Navarrete Martínez, 2004). Las 
economías de escala, el grado de monopolio, las diferencias en la demanda de cada sector y sus 
activos específicos explican en gran parte que existan diferencias entre sectores en su rentabilidad 
y en su endeudamiento (Demsetz, 1973; Ayala Calvo & Navarrete Martínez, 2004). 

El objetivo de este trabajo es analizar si existen diferencias de  comportamiento entre las empre-
sas industriales de alta tecnología y las de baja tecnología. Para ello se realiza un diagnóstico de 
las empresas industriales españolas, al objeto de analizar su crecimiento, rentabilidad y nivel de 
endeudamiento, en un intento de identificar las características propias de la industria de alta y 
baja tecnología y evaluar los resultados de su gestión. El estudio empírico se realiza para el periodo 
2010 a 2014 con una muestra de 39.894 empresas industriales, utilizando la información conta-
ble de sus cuentas anuales. 

La utilidad del estudio es doble. Desde un punto de vista de política interna de la empresa, la ge-
rencia puede conocer la evolución y el comportamiento de las empresas que configuran su sector 
de cara a la planificación de sus estrategias y al control de la efectividad de su gestión. Y desde 
un punto de vista de política económica regional, la administración puede observar la posición 
competitiva de su entorno empresarial, al objeto de dirigir convenientemente sus programas de 
actuación.

2. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el diagnóstico hemos utilizado la información contable de la base de datos SABI 
(Informa. Informaciones Económicas, S.A,) para el período 2010-2014. En el estudio no se in-
cluyen empresas sin asalariados. Los plazos que se regulan en la legislación sobre la formulación, 
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aprobación y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil han imposibilitado incluir 
en el estudio el ejercicio 2015.

La utilización de documentos contables nos permite, así, obtener una información cuantificable, 
objetiva y sistemática de la realidad de la empresa. El diagnóstico económico y financiero consti-
tuye, pues, una valiosa herramienta para la planificación de las estrategias a seguir por la empresa 
y para evaluar y controlar su gestión. Las empresas desarrollan su actividad bajo el cumplimiento 
de diferentes objetivos, tales como el crecimiento económico, obtener la rentabilidad esperada de 
la inversión y alcanzar una seguridad o estabilidad de permanencia en el tiempo. En un sistema 
de mercado la supervivencia de la empresa depende, por un lado, de la consecución de un creci-
miento estable de los ingresos, acompañado de un beneficio suficiente para remunerar a todos los 
agentes que intervienen en el proceso de generación de valor añadido, y por otro lado, del mante-
nimiento de una adecuada estructura de endeudamiento que mantenga el equilibrio financiero de 
la empresa. A partir de estos objetivos, los órganos ejecutivos de las empresas deciden una serie 
de estrategias que delimitan una situación coyuntural económica y financiera, que se plasma en 
parte en los estados contables, pudiendo así analizar periódicamente el grado de cumplimiento de 
sus objetivos. 

La información contable derivada de la muestra seleccionada fue objeto de un minucioso estudio 
con el fin de detectar y subsanar, en su caso, posibles anomalías o incidencias significativas conta-
bles que pudieran distorsionar el análisis final. Tras el proceso de verificación de las empresas que 
configuran la muestra, se procedió a la homogeneización de la información contable en un marco 
que permitiera una reclasificación operativa de los estados financieros, delimitando variables de 
comprobación al efecto de eliminar posibles errores en el manejo de los datos. El modelo de diag-
nóstico construido viene limitado por la información contable disponible, al presentar gran parte 
de las empresas cuentas anuales abreviadas.

El total de empresas analizadas que configuran la muestra ha sido de 39.894 empresas industria-
les. La muestra ha sido dividida en función del nivel tecnológico del sector (Morikawa, 2004). 
La necesidad de considerar el nivel tecnológico ha sido abordado en numerosos estudios (Acs y 
Audretsch, 1990; Oakey, 1991; Poutziouris, et al., 2000). Para clasificar la intensidad tecnológica 
del sector hemos utilizado la clasificación de la OECD (1997). De esta forma cuando la empresa 
pertenece a un sector de baja tecnología toma valor 0, y cuando la empresa pertenece a un sector 
de alta tecnología toma valor 1. Así, del total de empresas, el 83,1% son empresas industriales de 
baja tecnología y el 16,9% de alta tecnología. 

 
Las variables 
La posición económica y financiera la analizaremos considerando su crecimiento, rentabilidad y 
nivel de endeudamiento (tabla1) (Rivero y Banegas, 1998; Amat, 1997; Archel, 2003; Bowlin, Mar-
tín y Scott, 1990; Cañibano, 1991; Esteo Sánchez, 2002; González Pascual, 2001; Lev, 1978; Mar-
tínez García, 1996; Rees, 1995; Rivero Torre, 2002; Rojo Ramírez, 2000; Urías Valiente, 1991).
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Tabla 1. Variables utilizadas

Crecimiento

Tasa de variación de las ventas

Tasa de variación del valor añadido

Tasa de variación de los activos

Endeudamiento

Autonomía financiera

Capacidad devolución de la deuda

Carga financiera

Rentabilidad

Rentabilidad económica

Margen de explotación

Rotación de las ventas sobre los activos

Rentabilidad financiera

Análisis de los datos
Dado que no pretendemos realizar estimaciones de magnitudes agregadas –para lo que debería-
mos recurrir a las medias muestrales-, y que es habitual la aparición de valores extremos en los ra-
tios que pueden llegar a desvirtuar la interpretación de la media como índice del comportamiento 
tipo del conjunto de empresas sobre la que se calcula, consideramos que la medida de tendencia 
central que más se adecua a nuestros propósitos es la mediana. Este estadístico tiene la ventaja de 
ser robusto frente a la presencia de valores extremos y de tener, en conjunción con los percentiles, 
una interpretación directa sobre la distribución de las empresas en el rango de movimiento del ra-
tio. Por el contrario, presenta mayores dificultades para realizar inferencias, su distribución es sólo 
manejable atendiendo a propiedades asintóticas, que en cualquier caso requieren un conocimiento 
previo de la distribución de probabilidad de la variable bajo análisis, y en cuanto a su valor para un 
experimento concreto, al coincidir exactamente con una de las observaciones muestrales, presenta 
una mayor dependencia sobre la muestra particular utilizada. Para verificar si las diferencias resul-
tan significativas utilizaremos la prueba ANOVA.

3. CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las variables que utilizaremos para caracterizar el crecimiento económico son: ventas, total de 
activo y el valor añadido. En particular, las tasas de variación de las ventas, del valor añadido y de 
los activos, constituyen variables tradicionales para medir el crecimiento económico de la activi-
dad de un sector. En la tabla 2 podemos apreciar como en el periodo analizado la industria de alta 
tecnología presenta un mayor crecimiento económico. Así, en la tasa de variación de las ventas 
encontramos diferencias estadísticamente significativas en el periodo 2011 al 2013. En 2011 las 
empresas industriales de baja tecnología incrementaron sus ventas en el 0,61% mientras que las 
de alta tecnología lo hicieron en un 3,06%. En el 2012 las ventas cayeron en un -5,55% en las em-
presas de baja tecnología por una caída del -4,60% en las de alta tecnología. Y en 2013 las ventas 
cayeron un -1,58% en las empresas de baja tecnología, mientras que en las de alta tecnología se 
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incrementaron en un 0,57%. En 2014 también fue mayor el crecimiento de las ventas para el sec-
tor de alta tecnología pero la diferencia no resultó significativa.

En cuanto a la evolución de las inversiones (tabla 2) los resultados muestran diferencias estadísti-
camente muy significativas en los años 2013 y 2014. Las empresas de alta tecnología experimen-
taron una evolución más favorable que las de baja tecnología. Así en el 2013 la tasa de inversión 
se incrementó un 1,15% en alta tecnología frente a la caída del -0,34 en baja tecnología. En el 
2014 también fueron mayores las inversiones en la industria de alta tecnología con variaciones del 
2,36% y 1,14%, respectivamente. Respecto del valor añadido (tabla 2) se puede apreciar en toda 
la serie analizada valores superiores en la industria de alta tecnología, sin embargo, las diferencias 
no resultaron estadísticamente significativas.

Tabla 2. Crecimiento

2010 2011 2012 2013 2014

Tasa variación de las ventas %

Baja tecnología 0,61 -5,55 -1,58 4,25

Alta tecnología 3,06 -4,60 0,57 5,34

(Sig.) (**.) (**) (***) (n.s.)

Tasa variación de los activos %

Baja tecnología -0,72 -1,46 -0,34 1,14

Alta tecnología -0,22 -0,79 1,15 2,36

(Sig.) (n.s.) (n.s.) (***) (***)

Tasa variación del VAB %

Baja tecnología -0,35 -4,51 -0,82 4,41

Alta tecnología 2,06 -2,51 1,40 5,56

(Sig.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.)

Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA: (n.s.) (no significativa) 

(*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

4. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

La estructura financiera de la empresa ofrece información sobre el origen y composición de los 
recursos financieros, propios o ajenos, aplicados en el conjunto de elementos que integran la es-
tructura económica de la empresa. Para que se de un correcto equilibrio la empresa debe conjugar 
con acierto los siguientes aspectos: obtener recursos o fuentes financieras, apropiadas para llevar 
a cabo la inversión, disponer de ellos en el momento preciso, y al menor coste posible. El estudio 
de la composición de las fuentes financieras se erige en la clave principal del análisis financiero. En 
este apartado proponemos el análisis de las siguientes ratios:
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Autonomía financiera, estudia el porcentaje que representan los recursos propios sobre el total de 
la estructura financiera. Constituye el grado de capitalización de la empresa.

Carga financiera, representa el porcentaje que suponen los gastos financieros sobre el total de 
ingresos de la explotación. Un elevado coste financiero repercute directamente en la rentabilidad 
final alcanzada por la empresa. Por ello, se debe analizar con prudencia la relación del endeuda-
miento bancario/autofinanciación de la empresa, y no abusar de los recursos bancarios, aunque se 
tenga fácil acceso a ellos.

Capacidad de devolución de deuda, expresada por la relación entre los recursos generados durante 
el ejercicio con el total de deudas a corto y largo plazo, y que resulta un excelente indicador de la 
posición de riesgo de una empresa. Mide la suficiencia de la empresa para hacer frente al total de 
sus deudas con los recursos (beneficios + amortizaciones) que ella misma es capaz de generar.

La capitalización de las empresas de alta tecnología es superior a las de baja tecnología (tabla 3). En 
general, podemos ver cómo en las empresas industriales (baja y alta tecnología) la capitalización 
se ha ido incrementando muy favorablemente en el periodo analizado. Y esto implica un esfuerzo 
muy importante por parte de las empresas por darse de una mayor solvencia y estabilidad financie-
ra. En el 2010 los recursos propios en las empresas de alta tecnología representaban el 43,03% del 
total de la estructura financiera (37,1% en las de baja tecnología), llegando al 47,63% en el 2014 
(40,92%). Las diferencias surgidas en todos los años resultaron estadísticamente significativas. 

Otro aspecto a considerar en relación al endeudamiento son los gastos financieros que se originan 
en la empresa. Los datos medios de las empresas de alta tecnología son más favorables gracias a 
que en la composición del endeudamiento no existe una elevada presencia de deuda con coste 
(tabla 3). Sin embargo, salvo en el año 2011, las diferencias no son significativas. En 2010 la carga 
financiera en las empresas de alta tecnología suponía el 0,60% de los ingresos de explotación, 
es decir, de cada 100 euros de ventas destinaban tan solo 0,60 euros a pagar gastos financieros 
(0,73% en baja tecnología). En 2014  gracias al esfuerzo capitalizador realizado se redujo la carga 
financiera favorablemente hasta el 0,54% en alta tecnología (0,70% en baja tecnología). En ambos 
casos, se favorece la necesaria competitividad del sector, donde elevados gastos financieros impo-
sibilitan la concurrencia en el mercado al no poder competir vía precios.
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Tabla 3. Nivel de endeudamiento

2010 2011 2012 2013 2014

Autonomía financiera %

Baja tecnología 37,31 38,27 39,06 40,05 40,92

Alta tecnología 43,03 44,91 46,10 47,15 47,63

(Sig.) (***) (***) (***) (***) (**)

Carga financiera %

Baja tecnología 0,73 00,83 0,86 0,78 0,70

Alta tecnología 0,60 00,67 0,69 0,60 0,54

(Sig.) (n.s.) (**) (n.s.) (n.s.) (n.s.)

Capacidad devolución de deuda %

Baja tecnología 7,67 6,49 5,43 5,80 6,86

Alta tecnología 9,27 9,17 7,85 8,70 10,26

(Sig.) (**) (*) (*) (**) (**)

Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA: (n.s.) (no significativa) 

(*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Un buen indicador del riesgo financiero viene dado por la capacidad de devolución de deuda de la 
empresa (tabla 3). En general, las empresas de alta tecnología disponen de una capacidad de devo-
lución de su deuda superior a las de baja tecnología. Las diferencias surgidas son significativas al 
90 y 95%, Adicionalmente, siguen una evolución diferente. Mientras las empresas de alta tecno-
logía mejoran su capacidad de devolución de la deuda, las de baja tecnología tienen una evolución 
negativa. En 2010 con sus recursos generados (beneficios + amortizaciones) las empresas de baja 
tecnología podían devolver el 9,27% del total de su deuda a corto y largo plazo (7,67% las de baja 
tecnología), sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento. En 2014 las empresas de alta tec-
nología mejoran ligeramente su situación y su capacidad de devolución de deuda llegó al 10,26%, 
frente a la caída experimentada por las empresas de baja tecnología al 6,86%. 

5. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

La rentabilidad expresa los rendimientos que produce una determinada inversión. Toda empre-
sa para asegurar su funcionamiento debe buscar una posición de equilibrio entre una situación 
financiera estable y un nivel de rentabilidad adecuado. No se trata de maximizar el beneficio en 
uno o pocos ejercicios a costa de poner en riesgo la empresa, sino de maximizar el beneficio en el 
largo plazo. Por ello, el beneficio debe cumplir una doble función: por un lado, retribuir de manera 
conveniente a los propietarios del capital; por otro, capitalizar la empresa de forma que se asegure 
un correcto equilibrio financiero. En este sentido es destacable el importante esfuerzo realizado 
por la industria murciana por dotarse de un mayor equilibrio pese a la reducción experimentada 
en sus porcentajes de rentabilidad.
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La rentabilidad económica mide la relación entre el beneficio antes de impuestos e intereses (BAII) 
y el activo total, representa la rentabilidad en tanto por ciento que se obtiene de las inversiones 
sin considerar la estructura financiera de la empresa. Para explicar mejor su evolución vamos a 
efectuar una descomposición en los dos factores de que depende: el margen de explotación sobre 
las ventas y la rotación de las ventas sobre el activo. El margen expresa el nivel de eficiencia del 
sistema productivo de la empresa y la rotación explica la capacidad de las inversiones para generar 
ingresos de la explotación, siendo un buen indicador de la eficiencia de la dimensión del patrimo-
nio de la empresa. La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un de-
terminado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con independencia 
de la financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad 
económica sea considerada como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para 
generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la comparación de 
la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta 
de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la rentabilidad.

La rentabilidad financiera, expresa el porcentaje de rendimiento obtenido en la empresa sobre los 
recursos propios. Esto nos permite, en términos financieros, juzgar las rentas que alcanzan los 
propietarios en función al riesgo asumido. La rentabilidad financiera puede considerarse así una 
medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, 
y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que 
los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financie-
ra insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, 
porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados internamen-
te por la empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa.

En general podemos apreciar una escasa rentabilidad de las empresas industriales en el periodo 
2010-14 (tabla 4). No obstante, las empresas industriales de alta tecnología presentan una evolu-
ción más favorable en sus indicadores de rentabilidad, aunque los resultados no son concluyentes 
al verificar si estas diferencias son estadísticamente significativas. Así, en el 2010 la rentabilidad 
de los activos de las empresas de alta tecnología se situó en el 3,62%, aumentando este porcentaje 
hasta el 4,25% en el 2014. Mientras que las de baja tecnología se situó en el 2,42% en 2010, al-
canzando el 2,70% en 2014. Todos los años de la serie las diferencias resultaron significativas con 
excepción del año 2012. 

Para analizar con mayor detalle las causas del incremento de la rentabilidad económica vamos a 
efectuar una descomposición en los dos factores de que depende: margen y rotación. Así, podemos 
apreciar que el aumento de los rendimientos sobre los activos que experimentan las empresas de 
alta tecnología se debe principalmente al incremento del margen de la explotación (tabla 4). En 
2010 las empresas de alta tecnología consiguieron una escasa eficiencia en su ciclo de explotación, 
de cada 100 euros obtuvieron un margen de 2,85 euros, incrementando este margen hasta el 
3,27% en el 2014. Las empresas de baja tecnología experimentaron una evolución similar pero 
con valores más bajos (1,94% en 2010 y 2,24% en 2014). En todo caso tan sólo en los años 2010 
y 2011 los resultados fueron significativos.
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Tabla 4. Análisis de rentabilidad

2010 2011 2012 2013 2014

Rentabilidad económica %

Baja tecnología 2,42 2,07 1,72 2,00 2,70

Alta tecnología 3,62 3,51 2,99 3,41 4,25

(Sig.) (***) (***) (n.s.) (***) (**)

Margen de explotación s/ventas %

Baja tecnología 1,94 1,64 1,42 1,69 2,24

Alta tecnología 2,85 2,65 2,34 2,71 3,27

(Sig.) (***) (**) (n.s.) (n.s.) (n.s.)

Rotación de las ventas s/activos

Baja tecnología 1,24 1,26 1,21 1,19 1,23

Alta tecnología 1,28 1,34 1,30 1,30 1,32

(Sig.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.)

Rentabilidad financiera (%)

Baja tecnología 7,29 7,40 6,47 6,09 6,27

Alta tecnología 5,76 6,59 5,67 5,24 5,05

(Sig.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.)

Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA: (n.s.) (no significativa) 

(*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

También de forma favorable, se puede apreciar cómo el factor rotación ventas/activo aumenta 
muy ligeramente en las empresas de alta tecnología, mostrando así un mejor dimensionamiento 
de sus activos (tabla 4). Contrariamente en las empresas de baja tecnología se produjo una ligera 
caída. En 2010 por cada euro invertido en activos las empresas de alta tecnología consiguieron 
generar ventas por 1,28 euros (1,24 en baja tecnología), llegando esta cifra hasta 1,32 en 2014 
1,23 en baja tecnología). No obstante, las diferencias experimentadas entra alta y baja tecnología 
no resultaron estadísticamente significativas. 

Los valores obtenidos por las empresas de alta tecnología respecto de la rentabilidad financiera 
fueron muy dispares y en todos los casos inferiores a los de baja tecnología. Y las diferencias no 
fueron significativas (tabla 4). Así, en el 2010 la tasa media en alta tecnología fue del 5,76% (7,29% 
en baja tecnología). Los propietarios por cada 100 euros de recursos propios que mantuvieron en 
la empresa consiguieron un rendimiento de 5,76 euros. Mientras que en el 2014 la rentabilidad 
financiera disminuyó al 5,05% (6,27% en baja tecnología). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La coyuntura y dinámica de las empresas aconsejan que de forma continuada se analicen y revisen 
sus fortalezas y debilidades y su posición estratégica, al objeto de facilitar la toma de decisiones, 
tanto desde un punto de vista de política interna de la empresa para su gestión, como de política 
económica, para determinar y fijar programas de actuación acertados y con suficiente tiempo de 
anticipación. Conocer la problemática de la empresa permite, sin duda, facilitar su competitividad. 
El diagnóstico económico y financiero de un sector permite evaluar la posición competitiva de las 
empresas que lo configuran. En este trabajo hemos analizado el comportamiento económico y 
financiero de las empresas de alta y baja tecnología a un nivel agregado, verificando si existen dife-
rencias de comportamiento. Para realizar este diagnóstico hemos realizado un estudio empírico a 
partir de la información de 39.894 empresas industriales para el periodo 2010-2014. 

Los resultados del estudio han mostrado cómo las empresas industriales de alta tecnología han 
tenido un comportamiento más favorable en el periodo 2010-14 que las de baja tecnología. Las 
empresas de alta tecnología tuvieron un mayor crecimiento económico, tanto en el nivel de las 
ventas como en el incremento de la inversión en activos. En relación al nivel de endeudamiento, 
las empresas de alta tecnología presentaron un grado de capitalización mayor que las de baja tec-
nología. Este esfuerzo  por capitalizar la empresa ha propiciado una baja carga financiera y una ma-
yor capacidad de devolución de su deuda, en relación a las empresas de baja tecnología, y pone de 
manifiesto a favor de las empresas de alta tecnología una menor dependencia al endeudamiento 
para seguir manteniendo su actividad. Finalmente, los resultados mostraron para la industria de 
alta tecnología una posición económica más favorable. Tanto en términos de rentabilidad econó-
mica como de margen de explotación.

Nuestros resultados tienen importantes implicaciones. En los últimos años en la comunidad aca-
démica y en la administración pública se está planteando la necesidad de un cambio en el sistema 
productivo, más orientado a sectores con mayor capacidad de generación de valor añadido. Los re-
sultados confirman que las empresas industriales de alta tecnología son más competitivas, crecen 
más, son más rentables y están más capitalizadas. Aunque no resulta una tarea fácil es necesario 
promover decididamente estrategias de política pública que favorezcan la creación de empresas de 
alta tecnología. A efecto de la gestión interna de las empresas de baja tecnología y con el objeto de 
incrementar la estabilidad de las empresas es importante seguir aplicando políticas financieras que 
capitalicen convenientemente a la empresa. Para ello, se debe fijar previamente, en función de las 
políticas básicas de cada empresa, cual es el punto óptimo de capitalización, teniendo en cuenta el 
grado de apalancamiento financiero de la empresa. Para aumentar la capitalización se deben seguir 
políticas restrictivas de distribución de dividendos, potenciando la autofinanciación de la empre-
sa, una mayor aportación de capital real, bien sea de los socios o posibilitando la entrada de nuevos 
socios, reducir el nivel de endeudamiento a través de políticas de ajuste en el circulante, etc. Una 
buena estructura financiera minimiza el riesgo de fracaso empresarial y facilita el acceso al crédito 
bancario. Adicionalmente, y debido a la fuerte competitividad que conlleva la globalización de los 
mercados también se recomienda aplicar medidas que conduzcan a la empresa hacia la reducción 
de costes sin que ello repercuta en la calidad de los productos, apoyándose tanto en el control de 
los costes como en mejoras técnicas de los procesos productivos.
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Resumen
La innovación es polifacética; es actividad y resultado, es diversa y heterogénea, es progre-
siva, cambiante y riesgosa, de ahí que resulte difícil predecir si será rentable. Según nues-
tras hipótesis debería tener una relación directa con la actividad económica, la cultura 
empresarial y el contexto económico y social. Generalmente se relaciona con el I+D y las 
patentes. Sin embargo, estas se refieren a un ámbito de la innovación más propio de em-
presas con mayor tamaño. Nuestra investigación se inserta en una corriente que intenta 
describir las dinámicas de innovación en las pymes y analizarlas para identificar cuáles 
son las características empresariales y los patrones que se siguen en distintos sectores que 
favorecen este progreso. Para ello, venimos utilizando la metodología del análisis contable 
aplicándola a los sectores de actividad más importantes y utilizándola en una estrategia 
de transferencia de la universidad a la empresa. Además, en el ámbito de la docencia se 
aprovecha para la elaboración de diversos trabajos de fin de grado y de fin de máster.
Palabras clave: innovación, pymes, resultado, sector.

The innovation in SMEs and accounting outcome: A proposal for 
research, knowledge transfer and teaching in sectorial accounting 

analysis

Abstract
Innovation meaning is heterogeneous; it is activity and outcome, it is diverse and 
heterogeneous, progressive, variable and risky, hence it is difficult to advance if it will be 
successfully profitable. According to our hypothesis it should have a direct relationship 
with the industry, the business culture and the economic and social context. It usually is 
related to R&D activities and patents. However, these refer commonly to larger companies. 
The research stream is in describing the dynamics of innovation in the SMEs to analyze 
them identifying what are the business characteristics and patterns in different industries 
that boost growth. With this aim, we are using the methodology of financial analysis 
in the most important economic industries in combination with knowledge-transfer to 
firms. In addition, in teaching, it is useful in end-of-degree and master’s degree projects.
Key Words: innovation, SMES, outcome, industry.
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1. INTRODUCCIÓN

En un contexto de análisis económico los investigadores se centran en explicar cómo y por qué se 
maximizan las utilidades y los beneficios. Por una parte, la hipótesis Schumpeteriana afirma que 
para que exista el avance tecnológico rápido la sociedad debe pagar un precio, la existencia de gran-
des corporaciones con un elevado poder de mercado y la capacidad de dedicar recursos en grandes 
cantidades, asumiendo el coste de los fracasos sin poner en riesgo su futuro. Al contrario que las 
grandes, las pymes tienen unos recursos limitados para anticipar qué estrategia va a producir los 
mejores resultados; puede que incluso tengan dificultades para definir el rango de las posibles 
soluciones que pueden ser consideradas. 

La realidad es que las empresas afrontan los mismos cambios haciendo cosas distintas y algunas 
tienen más éxito que otras. De hecho, las empresas que hoy son grandes, en algún momento fue-
ron pequeñas ¿qué hicieron para tener éxito? ¿Por qué estas organizaciones aprendieron a innovar 
y otras no? Con el tiempo, lo que no funciona desaparece y la implementación de las mejores 
prácticas se extiende a lo largo y ancho de la industria. Nelson y Winter (1982) plantean una 
teoría evolutiva del cambio económico basada en las rutinas, las búsquedas de soluciones y la 
selección natural, es decir, las posibles soluciones ante los nuevos problemas modifican las rutinas 
y los resultados de estas se someten al juicio de los mercados, perdurando las más eficaces. Esta 
teoría dinámica se desarrolla posteriormente en distintas variantes como son el enfoque basado 
en recursos y capacidades, la teoría institucional, la teoría de contingencias o la teoría dinámica de 
creación del conocimiento empresarial. Por su parte, la teoría de la organización industrial confiere 
un destacado protagonismo al efecto de la industria en el rendimiento de las empresas (McGahan 
y Porter, 1997). 

Pese a la importancia del tema, si se profundiza en la relación entre la innovación y la rentabilidad, 
no ser percibe un consenso entre los investigadores sobre las relaciones entre causas y efectos, sino 
que directamente, algunos afirman que esta relación es discutible. El problema reside en que las 
actividades de I+D+i en ocasiones son difíciles de medir o de relacionar con los resultados de las 
empresas (Damanpour y Aravind, 2011) y uno de los motivos es la dificultad de su identificación 
especialmente en las pymes que por lo general carecen de la infraestructura suficiente para realizar 
actividades de investigación (Sougiannis, 1994; Callen y Morel, 2005; Bierly y Chakrabarti, 1996). 
Esto no significa que las pymes no realicen I+D, de hecho su papel está siendo tratado en distintas 
investigaciones y con diferentes enfoques (Rodríguez y Nieto, 2016). La innovación en las pymes 
como fuente de crecimiento empresarial (Love and Roper, 2015) debe recibir la atención que se 
merece pese a que frecuentemente se basa en actividades informales en las que no se identifican 
sus costes; pero el proceso de análisis y la modificación de las rutinas a este nivel son el primer 
paso en el que la organización aprende, de distintas maneras y según sus objetivos (Holbrook et al., 
2000; Raff, 2000; Helfat, 2000). Este proceso de aprendizaje está contemplado en distintos mo-
delos, como por ejemplo el modelo SECI que se apoya en la distinción entre conocimiento tácito y 
explícito (Nonaka y Takeuchi, 1995).
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Tradicionalmente se vienen utilizando dos metodologías diferentes en la realización de este tipo 
de investigaciones en los países de la OCDE. Una de corte más divulgativo que consiste en expli-
car el origen, los factores determinantes y los resultados de innovaciones relevantes incluyendo 
entrevistas a las empresas que las llevan a cabo. La medición de los resultados se realizará a partir 
de la información directamente facilitada por la empresa. La segunda metodología es un análisis 
de la innovación desde un enfoque más amplio, de la disposición de los recursos, las capacidades y 
las actitudes para llevar a cabo este tipo de actividades y considerar los resultados obtenidos en un 
conjunto de empresas. En este caso, el medio para recoger los datos es la encuesta o la entrevista y 
la obtención de conclusiones se apoya en un análisis comparado.

No obstante, la medición de los resultados de la innovación, como se ha referido, resulta difícil por 
varios motivos:

• La relación entre rentabilidad e innovación no es directa. El establecimiento de estrategias inno-
vadoras es una tarea tremendamente compleja que conlleva la existencia de numerosas conexio-
nes entre la innovación tecnológica y los distintos ámbitos estratégicos. Por tanto, no puede que-
dar sujeta a la improvisación y será el resultado de una determinada cultura, liderazgo o prácticas 
de gestión de recursos humanos. A su vez, se producirá una evolución en estas características 
difíciles de medir, especialmente desde fuera de la propia organización.

• Los investigadores no sólo encuentran interesante estudiar si las empresas obtienen ventajas 
competitivas que se traduzcan en mejores resultado contables sino que muchos estudian si estos 
mejores resultados pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Sin embargo, la innovación es un 
elemento en un conjunto. Las líneas de investigación más destacadas que favorecen el manteni-
miento de la ventaja competitiva a lo largo del tiempo se agrupan en: barreras de entrada, lide-
razgo en el mercado, el entorno socioeconómico, el conocimiento acumulado, e incluso la ventaja 
fruto de la aleatoriedad.

• La información disponible en las cuentas anuales no es la adecuada. Autores como Hall (1992, 
1993) y Teece (1998) vienen destacando la importancia de los activos intangibles en general y 
de los basados en el conocimiento en particular, o lo que es lo mismo, el capital intelectual como 
fuente de ventajas competitivas. Sin embargo, los principales marcos conceptuales vigentes de-
fienden la prudencia frente a la relevancia y limitan el reconocimiento de los intangibles en los 
estados contables por la dificultad de su valoración.

• El beneficio contable es una magnitud discutida entre los investigadores en contabilidad ya que 
es un elemento agregado, ambiguo, no observable por su propia naturaleza (Ijiri, 1975; Gonzalo, 
1996). Por esto, se han utilizado distintos indicadores basados en el resultado empresarial: va-
lor de mercado, valor añadido de mercado, valor añadido económico, rentabilidad económica o 
rentabilidad financiera, entre otros. McGahan y Porter (2005) se refieren a que en el origen de 
muchos problemas se encuentra la falta de comprensión de la naturaleza de la descomposición 
del resultado. 

• Los ciclos económicos de expansión y crisis económica afectan de manera diferente a los sectores, 
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a las empresas, a sus estrategias y decisiones y por tanto, a los resultados de la innovación. Si el 
periodo de la investigación es relativamente corto, sus conclusiones serán diferentes a si la inves-
tigación se realizase en un periodo más heterogéneo. Por ejemlo, a lo largo de los noventa y en la 
primera década de este siglo se investigaron en detalle las diferencias de los efectos del sector y 
de la empresa en el resultado empresarial (Brush et al., 1999).

• La realización de investigaciones por medio de una encuesta requieren de la selección de la mues-
tra que utiliza un catálogo de empresas o clasificación industrial. La manera en que se realiza 
esta catalogación puede generar limitaciones importantes en el análisis de los resultados de la 
innovación (Nelson, 2008; Ruefli y Wiggins, 2003; McGahan y Porter, 2002).

La realidad es compleja y para facilitar su estudio utilizamos las clasificaciones, que son una ma-
nera de sintetizarla. Además, es muy útil poder comparar empresas para explicar las diferencias 
e identificar a “los mejores” como referencias para el establecimiento de objetivo y el aprendizaje. 
Según la División Estadística de Naciones Unidas hay 456 clasificaciones en uso en 155 países, 
la mayoría para actividades y productos. Su utilidad es variada ya que sirven para recoger infor-
mación y/o organizarla, agregar y desagregar conjuntos de datos para realizar análisis complejos, 
incluyendo la elaboración de índices. Además, se puede construir una clasificación basada en otras 
clasificaciones, presentar información estadística o utilizarlas como modelo para el crecimiento y 
el desarrollo (Hoffman y Chamie, 1999). 

En la recogida de la información, la experiencia adquirida en la realización de encuestas sugiere 
que la alternativa de la entrevista es más eficaz, pero su coste es muy elevado. Una alternativa es la 
profundización en la desagregación de los conjuntos de datos mejorando la homogeneidad intra-
grupo apoyándonos en una metodología de recogida y tratamiento de la información basada en el 
análisis de la cadena de valor a lo largo del esquema producto-mercado.

Por tanto, el propósito de nuestra investigación es analizar el efecto de la innovación como activi-
dad sobre el rendimiento de las empresas en subgrupos de actividades y productos más homogé-
neos. De este modo, verificamos por agregación de subgrupos hacia el sector correspondiente, si 
este, el sector en el que están adscritas tiene una influencia significativa en la propia actividad de 
innovación y en el rendimiento. 

El modelo general que proponemos está basado en una hipótesis de dinámica evolutiva de los 
subgrupos. El registro de la heterogeneidad se realiza mediante un índice de medición de la activi-
dad innovadora en relación con cuatro fases de la evolución de esta actividad, desde una primera 
ventaja competitiva basada en procesos o productos hasta el más complejo y formal, que soporta 
una estrategia de I+D+i y la obtención de patentes. Esta evolución describe los cambios en las 
rutinas, la búsqueda de nuevas rutinas y cómo las empresas convierten las ventajas en beneficios.
En este modelo general, se fijan cuatro fases en el establecimiento, refuerzo, crecimiento y conso-
lidación según el tipo de innovación: (1) Establecimiento: innovación en producto; (2) Refuerzo: 
innovación en sistemas de gestión; (3) Crecimiento: innovación en producto y proceso; y (4) Con-
solidación: investigación y desarrollo.
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El resultado de la investigación hasta este momento es que hemos obtenido evidencia estadísti-
camente significativa de que las pymes innovadoras consiguen mejores rendimientos financieros 
que el resto. La identificación de estas empresas se ha realizado a partir de la información que 
libremente publican en sus páginas web, para lo que hemos diseñado un indicador que se aplica 
mediante una metodología de análisis de palabras. 

En su faceta práctica, el resultado de la investigación facilita la transferencia de conocimiento a 
la empresa y a las administraciones públicas de distintas maneras. Por un lado, la existencia de 
un directorio con información financiera y de innovación puede ser interesante para las propias 
empresas, tal y como se ha comentado, para realizar un análisis de su posición relativa frente a la 
competencia en un ejercicio de benchmarking externo. Por otro, permite disponer de información 
sobre clientes actuales y potenciales, de la misma manera, posicionándolos unos frente a otros. 
Además, este tipo de información es útil en la estimación de los riesgos a los que se enfrenta la em-
presa y por tanto puede mejorar la relevancia de la información. En el caso de las administraciones 
públicas, provee de información básica para el diseño y la adopción de políticas de promoción de 
la innovación entre las pymes.

El proyecto tiene su origen y su medio natural en el análisis contable, al utilizar la información 
financiera elaborada por las empresas. Debe tenerse en cuenta que en el caso de las pymes esta 
información suele presentarse en formatos abreviados.

2. LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO 
 EMPRESARIAL

2.1.  Marco teórico y conceptual

El Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración de la Encuesta sobre Innovación en 
las Empresas (EIE), define las actividades innovadoras como toda clase de actividades científicas, 
tecnológicas, de organización, financieras y comerciales, incluyendo la inversión en nuevo cono-
cimiento, que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones. A partir de 
esta definición se pueden distinguir dos tipos de innovaciones: tecnológicas y no tecnológicas. A 
su vez, las innovaciones tecnológicas se distinguen en dos tipos, las innovaciones de producto y de 
proceso. Las primeras comprenden productos tecnológicamente nuevos (que es nuevo en el mer-
cado que presenta diferencias significativas respecto a los producidos anteriormente en cuanto a 
su finalidad, prestaciones, características tecnológicas, propiedades teóricas o materias primas y 
componentes) y mejorados (productos existentes cuyos resultados han sido sensiblemente incre-
mentados o mejorados). Las de proceso se refieren a métodos de producción tecnológicamente 
nuevos o sensiblemente mejorados imposibles de obtener con las instalaciones o los métodos de 
producción clásicos, o a producir o suministrar de forma más eficiente productos existentes. Las 
no tecnológicas se refieren a las innovaciones de marketing y organizativas.
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Una medida habitual del esfuerzo innovador son los gastos en I+D. Sin embargo, los resultados de 
las investigaciones no son uniformes. Hay trabajos que obtienen evidencia de relación (Chan et 
al., 2001) pero otros no, por ejemplo, Coombs y Bierly (2006) recomiendan el uso de las patentes 
como medida de capacidad tecnológica, pero también presentan algunos inconvenientes: el regis-
tro de patentes defensivas, las diferencias en su valor o la escasez de recursos para hacer frente a 
las reclamaciones legales. Además, no todas las innovaciones son patentables, por lo que el sector 
al que pertenezca la empresa también condiciona los resultados medidos en número de patentes. 
Como vemos en el Gráfico 1, según la EIE en el año 2013 solo un 11,3% de las empresas han 
realizado actividades de innovación. Si se analiza según el tamaño, el 10,6% de las pymes han rea-
lizado alguna de estas actividades, mientras que el porcentaje se eleva al 39,0% en las grandes. El 
porcentaje de las que realizan I+D sobre el total es todavía inferior, solo el 5,5%; según el tamaño, 
las pymes son el 4,9% y las grandes el 28%.

Gráfico 1. Encuesta sobre innovación en las Empresas 2013

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2014.

Una explicación de esta situación podría ser que, en general los directivos de las empresas analizan 
el entorno a la búsqueda de oportunidades y diseñan sus estrategias de innovación desde un en-
foque de costes y beneficios, tanto la tecnológica como la no tecnológica. Las empresas pequeñas 
debido a la dificultad y los costes que entrañan, no convierten sus descubrimientos en patentes 
sino que o bien los mantienen bajo secreto, o simplemente buscan una rentabilidad comercial 
publicitándolas libremente tanto en sus registros contables (Informe de Gestión) como en sus 
webs corporativas. Salvo que se trate de empresas de base tecnológica, normalmente tampoco 
disponen de una infraestructura suficiente para hacer investigación básica y su posterior desarro-
llo. Quizás esta situación sea alcanzable a largo plazo después de una evolución favorable de sus 
resultados que les permitirá generar recursos financieros suficientes. Esta evolución estará influida 
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por el contexto económico y social y el particular por el sector en el que la empresa desarrolla su 
actividad. Pero, principalmente estará influido por la manera en que los directivos gestionan los 
recursos y las capacidades, es decir, por sus políticas empresariales como son la de producción, 
gestión del personal, comerciales y de distribución de los resultados.

Según Nelson y Winter (1982) y Cyert y March (1963) el beneficio es uno de los objetivos que per-
siguen las empresas, pero no el único, aunque sí sea el único reconocido explícitamente; además, 
los objetivos pueden ser concebidos como algo parecido a los términos de unos acuerdos entre los 
partícipes según los cuales se encargarán de los problemas comunes, por lo que se puede decir que 
la empresa vive en un estado de cuasi-resolución de conflictos. Por eso, el diseño de una clara fun-
ción objetivo para la maximización del beneficio no es una condición necesaria en la vida real de 
las empresas. De hecho, todo lo que se requiere es un procedimiento para determinar las acciones 
a tomar, lo que llevaría a una estrategia teórica focalizada hacia el análisis del comportamiento 
que sería difícil de culminar por el problema del acceso a los datos. Una alternativa es intentar 
capturar en unas pocas asunciones las fuerzas motivacionales más operativas y consistentes con 
la intención de conformar el comportamiento de la empresa como un todo, representando las 
fuerzas motivacionales dominantes y resultantes de motivos desconocidos y en muchas ocasiones 
alejados de la búsqueda del beneficio o de la supervivencia. 

Para ello, siguiendo a Nelson y Winter, resulta de gran utilidad el concepto de ‘posibilidades de 
producción’. Se trata de una descripción del nivel del conocimiento de la empresa sobre las posibili-
dades (o capacidades) de transformar factores de producción en servicios o productos terminados  
así como a la imposibilidad de que una empresa fabrique otro producto. Esto es, la disposición 
de las habilidades o pericias pertinentes que conforman el conocimiento técnico para producir y 
comercializar un producto o servicio con ventaja sobre el resto de competidores. Si el objetivo es li-
mitar la competencia, debe ampliarse el conocimiento técnico buscando la innovación. De la suma 
de las técnicas más novedosas y de las últimas innovaciones en instrumentos o equipamientos se 
obtiene el límite de la tecnología de un sector y/o producto. La evolución de estos límites a lo largo 
del tiempo representa el progreso tecnológico y, por ejemplo, puede estar recogido en una sucesión 
de patentes, pero también en software, planos, procedimientos, fórmulas, o como secreto indus-
trial en cualquier soporte tangible o intangible. Las patentes, en este sentido, pueden considerarse 
como el fruto del esfuerzo realizado en forma de actividades de innovación tecnológicas en I+D, 
que amplía las posibilidades de producción reales aunque la producción en sí misma no cambie 
ya que serán utilizadas cuando se necesiten. Esto puede interpretarse en que ese conocimiento, 
si bien está necesariamente articulado con las posibilidades de producción o tecnología, no pro-
duce los efectos que tradicionalmente se le atribuyen en mejora de la productividad y, por ende, 
del rendimiento. En el caso de las pymes la situación del conocimiento estará más ajustada a las 
necesidades reales de cada momento, posiblemente con una orientación más hacia el corto plazo, 
lo que hace que incluso teniendo capacidad para soportar los costes de la inversión en actividades 
de I+D, carezcan de la motivación necesaria para llevarla a cabo.
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Por tanto, el análisis del estado del conocimiento plantea distintas preguntas para cada empresa o 
industria: ¿Por qué es ese nivel de conocimiento y no otro? ¿Cómo cambia a lo largo del tiempo? 
Y especialmente, ¿Es el mismo para todas las empresas en ese grupo a lo largo del tiempo? Para 
encontrar las respuestas a estas preguntas, disponemos de distintas teorías que funcionan como 
entidades propias con una finalidad específica. 

El paradigma estructura-conducta-resultado de la economía de la organización industrial se basa 
en dos supuestos, que las empresas dentro de un sector se encuentran en igualdad de condiciones 
en lo que respecta a los recursos estratégicamente relevantes que dominan y, por tanto, las estra-
tegias son similares y, el segundo, por el que se asume que si hubiera heterogeneidad entre las em-
presas de un sector ésta tendría una corta duración, dado que los recursos pueden ser comprados y 
vendidos en los mercados de los factores. En este sentido, se puede lograr un resultado económico 
superior y mantenerlo en el tiempo si se encadenan sucesivamente ciclos de innovación creando la 
imitación un desequilibrio continuo que pueden aprovechar algunas empresas. Esta ventaja puede 
provenir del control de unas rentas económicas exclusivas (ricardianas, monopolio, schumpete-
rianas o cuasi-rentas) que se obtienen de unos recursos valiosos que otras empresas no pueden 
anticipar, al estar en mercados de factores estratégicos imperfectos. 

Una visión relacionada es el enfoque basado en los recursos que se basa en la idea de que para ob-
tener rendimientos superiores, deben existir recursos que no estén al alcance de todas las empre-
sas, pero además deben combinarse adecuadamente para generar capacidades y competencias que 
permitan su explotación. Estos recursos serán sostenibles en la medida en que los resultados de 
su combinación sean valiosos ara los clientes, no sustituibles y difíciles de imitar. Los recursos son 
individuales, mientras que las capacidades tienen un sentido colectivo, propio de la organización. 
Según Grant (1991) los recursos son de tres tipos: tangibles (financieros y físicos), intangibles 
(tecnología, reputación y cultura) y humanos (habilidades, capacidad de comunicación, capacidad 
de colaboración y motivación). Los intangibles se basan en información y conocimiento. Las capa-
cidades o técnicas son las habilidades de la organización para articular las rutinas, llevando a cabo 
coordinadamente las actividades con los recursos disponibles. Según Grant (2002) los recursos y 
las capacidades se integran mediante normas y directrices y/o mediante la cultura de la organiza-
ción y en concreto las costumbres. Esta integración recibe el calificativo de dinámico cuando se 
adaptan las capacidades a los entornos y a los recursos disponibles que precisan un aumento del 
conocimiento derivado, por ejemplo, de la explotación de los recursos existentes anteriormente, 
innovando y re-articulando las rutinas en modelos más complejos. Los directivos de las empresas 
hacen una selección de las rutinas que mejores resultados ofrezcan en la creación de valor, descar-
tando aquellas que no satisfagan.

Por tanto, en relación con los recursos y las capacidades es menester encontrar una escala que 
permita medir la situación en distintos momentos del tiempo para realizar el registro de su evolu-
ción. En este sentido, es posible medir más fácilmente los recursos tangibles que los intangibles y 
humanos, pero se presenta especialmente más difícil medir las capacidades que tienen que ver con 
el conocimiento y el aprendizaje. Por ello, consideramos dos tipos de conocimientos. Primero, el 
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existente en explotación, relacionado con novedades importantes en los productos, los procesos y 
la organización que mejoran las ventas, la productividad y los resultados y después, el conocimien-
to reservado que está pendiente de ser aplicado en nuevas innovaciones. Se dispone de distintas 
medidas de los recursos tangibles como son las relacionadas con las patentes (número de patentes, 
tipología, número de citas), la obtención de certificados de calidad, la obtención de marcas regis-
tradas de manera que las empresas con mayor número de registros son más innovadoras y es pro-
bable que obtengan mejores resultados que sus competidoras, pudiendo mantener esta situación 
durante más tiempo fruto de las ventajas competitivas obtenidas. 

La desconexión entre las actividades de I+D (y de innovación en general) y su puesta en el mercado 
puede provocar que determinados directivos proporcionen mayor información dado que incre-
menta la confianza del inversor. La literatura sobre divulgación de información ha desarrollado 
distintas teorías para explicar los motivos por los cuales se divulga más información, entre ellas 
se encuentra la teoría de la agencia, la teoría de la señal y la teoría de los procesos políticos. Por 
no extendernos, nos referiremos únicamente a la teoría de la señal que considera que la informa-
ción asimétrica entre una compañía y sus inversores causa una selección adversa. Para evitarlo 
las empresas divulgan información voluntariamente especialmente seleccionada y adaptada por 
ellos mismos proporcionando señales al mercado (Watts y Zimmerman, 1986). La no divulgación 
o la divulgación de información no controlada podrían ser interpretadas por los inversores como 
noticias que afectarían negativamente al valor de la empresa.

2.2. Propuesta de un modelo teórico

La innovación ha recibido mucha atención como fuente de ventaja competitiva, desde distintas 
perspectivas y sigue manteniendo su interés académico. Uno de los principales problemas a los 
que se enfrentan los investigadores es que las actividades de I+D+i no siempre son fáciles de medir 
o de relacionar con los resultados de las empresas (Hall et al., 2009; Damanpour y Aravind, 2011). 
Por un lado está la dificultad de identificarlas (Nelson, 1991; Kay, 1993) particularmente en las 
pymes, que por lo general no hacen I+D (Sougiannis, 1994; Callen y Morel, 2005; Bierly y Chakra-
barti, 1996). Este tipo de organizaciones se suelen basar en actividades informales en las que los 
costes de la innovación se suman a los gastos generales. Otros problemas tienen que ver con las 
diferencias entre los objetivos de las empresas, sus tecnologías y las distintas maneras en que se 
integran las innovaciones en las actividades de producción (Holbrook et al., 2000; Raff, 2000 y 
Helfat, 2000).

Profundizando en la separación entre innovaciones tecnológicas y no tecnológicas y recursos y 
capacidades dinámicas y evolución de la organización, planteamos los siguientes enunciados:

1. La estrategia de innovación está relacionada con la actividad de la empresa, con sus capacidades 
presentes y el nivel de conocimiento que facilite las posibilidades de producción futuras. Las 
capacidades son un catálogo de rutinas que convenientemente articuladas convierten los facto-
res en productos finales. El conocimiento de la manera de hacer algo o conocimiento técnico es 
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según Nelson y Winter (1982) un manual de prueba y error (el conocimiento de los ingenieros 
y científicos) que se relaciona con la visión de que existe un conocimiento operativo que está 
unificado y organizado en paquetes etiquetados como “todo lo que necesitas saber para hacer 
X”, es decir de las distintas secuencias planificadas y ordenadas de rutinas que producen X (efi-
cazmente). En nuestro planteamiento el análisis se realiza comparando empresas que compar-
ten tecnologías para fabricar el mismo tipo de productos dirigidos a los mismos mercados. Por 
tanto, para que la investigación sobre la innovación sea eficaz depende de que los esquemas 
producto-mercado de las pymes analizadas sean uniformes. La consecuencia de esta condición 
es que se requiere un mayor nivel de desglose en los agrupamientos de los elementos muestra-
les.. Por estos motivos, proponemos que el criterio de agrupamiento sea la posición de la em-
presa en la cadena de valor según la complejidad de las tareas realizadas a lo largo del esquema 
producto-mercado para cada sector.

2. El nivel de conocimiento aumenta según crece el tamaño de la empresa y los recursos, de mane-
ra que en las primeras fases de la vida de la organización todo el conocimiento se encuentra en 
explotación, y según aumenta el tamaño, de la misma manera lo hace el conocimiento ‘en espe-
ra’, es decir, es el conocimiento que no está en explotación por no ser viable en ese momento co-
mercialmente, incluso técnicamente. Las actividades de innovación tecnológica corresponden 
biunívocamente con el nivel de conocimiento, y en su máximo exponente se transforman en 
las patentes resultantes de la I+D, es decir, comportan el grado máximo de recursos implicados 
en la innovación. Si están en explotación y proporcionan resultados, éstas son representativas 
de un elevado nivel de desempeño de las capacidades de innovación. El desarrollo tecnológico 
estará definido por la secuencia de los límites (patentes) en cada esquema producto-mercado.

3. Según se desarrolla la innovación tecnológica, debe acompañarse de un equilibrio necesario con 
la innovación no tecnológica, ya sea para la adecuada gestión de los recursos como para la me-
jora de las capacidades. Cuanto mayor sea el equilibrio entre ambas innovaciones mayor será la 
situación del nivel de conocimiento. Se entiende por equilibrio aquel estado en el que un tipo de 
innovación no ve mermadas sus posibilidades por deficiencias en el otro. Por ejemplo, se puede 
haber patentado un descubrimiento que requiere innovación en el canal de distribución para 
que sea viable comercialmente; o bien, se observa una oportunidad en un nuevo nicho mercado 
que requeriría una innovación en proceso que es difícil de alcanzar. Por motivos operativos de 
la investigación, se utiliza un esquema evolutivo teórico y conceptual que se presenta con la 
finalidad de que sea el modelo a validar. Se supone que en los comienzos la empresa parte de un 
producto o servicio básico resultante de unas tareas que conforman procesos. Esta actividad de 
producción está complementada con unas actividades comerciales iniciales y unos sistemas de 
control de gestión muy básicos. En esta fase de establecimiento, casi todo es innovación para la 
empresa. Posteriormente, en la fase de refuerzo es más sencillo innovar en proceso o comercia-
lización, para posteriormente en la fase de crecimiento elaborar nuevos productos o servicios. 
A partir de un determinado tamaño empresarial, cuando se alcanza la etapa de crecimiento se 
requieren innovaciones en organización. Pasado un tiempo, cuando existen suficientes conoci-
mientos en espera, recursos financieros libres y posibilidades de explotación en el mercado, se 
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realizan actividades de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas que abren el paso a la I+D, 
y después a las patentes.

4. El periodo de maduración de innovación se alarga según aumenta el tamaño de la empresa y 
el conocimiento en reserva. De hecho, puede ser mayor que un ciclo contable y los efectos de 
la actividad de innovación en los resultados se observan en años posteriores a su realización. 
El resultado empresarial ha sido y es una de las magnitudes contables que se utiliza con mayor 
frecuencia bien sea como tal o a través de la rentabilidad. En el mundo académico es la variable 
dependiente más frecuente en líneas específicas de investigación en contabilidad, finanzas y 
organización empresarial. A lo largo de las últimas décadas han surgido teorías que defienden 
la utilización de diversas magnitudes de resultados incluso más allá de las normativas vigentes: 
Los enfoques deductivo-normativo, de los modelos de decisión y la capacidad predictiva y el 
enfoque del inversor individual. Incluso el beneficio es considerado como un elemento ambiguo 
y sometido, al menos parcialmente, a su adecuación en función de las políticas de resultados 
que tengan algunas empresas. Los indicadores utilizados por los investigadores podemos agru-
parlos en dos categorías principales: los que se basan en el valor de mercado de las empresas 
y los relacionados con datos contables. En nuestra investigación, debido a que los elementos a 
analizar son pymes, nos inclinamos por los segundos. La manera más habitual de determinar el 
resultado empresarial son la rentabilidad económica, la financiera, la rentabilidad sobre ventas, 
el EBITDA, el margen antes de impuestos, o las cuotas de mercado (Li y Calantone, 1998; Ca-
lantone et al., 2002; Wright et al., 2005).

2.3. Objetivos de la investigación

Nuestro objetivo es analizar la actividad de la innovación desde una doble perspectiva. Primero 
se analiza la relación entre la industria y la actividad de la innovación para perfilar el contexto y, 
después, queremos medir el efecto de la innovación sobre el rendimiento de las empresas. La fina-
lidad es profundizar en nuestro conocimiento de la relación entre las capacidades de innovación, 
los resultados de la innovación y el rendimiento de la organización desde una triple perspectiva: 

 1. El análisis intrasectorial de acuerdo con los esquemas producto-mercado.
 2. La medición de la innovación tecnológica.
 3. La medida del resultado empresarial.

Como se ha comentado, el esfuerzo en innovación no siempre es fácil de medir, puesto que puede 
estar soportado, entre otras, por actividades de formación, la adopción de nuevas tecnologías, la 
venta de nuevos productos (Hall et al., 2009), la política financiera de la empresa (en relación con 
el endeudamiento), la existencia de subvenciones y beneficios fiscales. Ni tan siquiera es fácil rela-
cionar los mejores resultados obtenidos con las actividades de I+D+i entre otros muchos factores. 
Solo será posible en situaciones en las que una innovación tecnológica sea tan determinante para 
un mercado que las relaciones sean evidentes. La innovación es muy diversa y depende de aspectos 
tales como el tipo de innovación, la actividad llevada a cabo por la empresa, el sector, el tamaño 
empresarial, las prácticas de secreto industrial e incluso las restricciones de registro de la normati-
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va contable. De hecho, la propia clasificación según su naturaleza ha discriminado a la innovación 
no tecnológica frente a la tecnológica. Así, aunque las empresas sean innovadoras, no siempre será 
posible encontrar información al respecto. Sin embargo, esta información es importante no sólo 
para los propios directivos y propietarios, sino también para multitud de stakeholders que pueden 
basar sus decisiones entre otros aspectos, en la capacidad innovadora de las empresas.
Por lo general, los trabajos se centran en empresas grandes y utilizan el valor del mercado median-
te la cotización bursátil la cual normalmente es superior al valor patrimonial reflejado en libros. 
Esto es debido a que se considera a los intangibles como elementos que anticipan posibles mejores 
resultados y los flujos futuros de caja. La obtención de ventajas competitivas fruto del liderazgo 
tecnológico conlleva estar en la vanguardia de la innovación para poder registrar patentes. En la 
mayoría de las investigaciones que las consideran se utilizan muestras de empresas cotizadas y 
en sectores de alta tecnología por lo que sus resultados no son completamente generalizables 
(Fukugawa, 2012). De hecho, también existen opiniones favorables, desfavorables, contradictorias 
y escépticas sobre cómo afecta la innovación al rendimiento de las empresas.

El rendimiento en sí, también está contemplado por un conjunto de investigaciones que se apoyan 
en el enfoque microeconómico de dependencia temporal de las tasas de beneficio, para el que se 
asume la homogeneidad de las empresas, pero que choca de frente con la observación de hetero-
geneidad por las diferencias en la propia innovación, productividad y plantilla (Nelson y Winter, 
1982; Griliches, 1998, Canarella et al., 2013). Los estudios se ordenan en dos grupos, uno bajo la 
hipótesis del entorno competitivo que afirma que los rendimientos tienen un comportamiento 
estocástico estacionario, que revierte hacia la media del sector. El segundo enfoque hace referencia 
a un comportamiento histerético, en el que hay una sucesión de equilibrios no estacionarios, raíces 
unitarias, por lo que aparecen comportamientos aleatorios que imposibilitan realizar previsiones a 
largo plazo. Tradicionalmente, se asume que ROE y ROI son procesos estocásticos, estacionarios, 
que revierten a la media, porque si la competencia elimina los beneficios económicos en el tiempo, 
estos ratios deben revertir a sus tasas de retorno esperadas (Canarella et al., 2013). En su trabajo, 
estos autores encontraron que la hipótesis de entorno competitivo estaba muy fuertemente so-
portada en los sectores industriales. Este enfoque histerético basado en modelos de series tempo-
rales coincide con el enfoque temporal en los análisis de los efectos empresa e industria (Rumelt, 
1991; McGahan y Porter, 1997).

Por su parte, McGahan y Porter (2005) se refieren a que en el origen de muchos problemas se 
encuentra la falta de comprensión de la naturaleza de la descomposición del resultado. Aspectos 
como el sector, la pertenencia a un conglomerado empresarial o los efectos específicos de los nego-
cios deberían ser tenidos en cuenta. Otros se refieren a la conveniencia de utilizar medidas alterna-
tivas del resultado (Coombs y Bierly, 2006). La exigencia de un buen nivel de significatividad ante 
variaciones muy pequeñas requiere de grandes poblaciones y muestras. Sin embargo, en ocasiones 
es dudosa la eficacia de algunas de las clasificaciones industriales habituales, por la manera en que 
se recogen las distintas actividades, particularmente en muestras que incluyen empresas peque-
ñas (Bhojraj et al., 2003).
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3. TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD-EMPRESA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTI-
GACIÓN SOBRE INNOVACIÓN Y EL EFECTO EN LA RENTABILIDAD: LOS MAPAS DE 
INNOVACIÓN

Las empresas necesitan conocer dónde se encuentran en relación con su competencia y cuál ha 
sido la evolución de las empresas del sector en un ejercicio de benchmarking externo. Bien es 
cierto que, por lo general, conocen a la mayoría de sus competidores, o al menos a los más impor-
tantes, pero no siempre tienen una idea precisa de su situación comparada en otras variables que 
no sean las ventas, el tamaño según el número de trabajadores o el volumen de las inversiones. 
Por su parte el investigador suele tener una idea general de la actividad resultado de la visión que 
aportan los datos. Por tanto, esta asimetría de información con respecto al sector se traduce en 
que la identificación exacta de la industria sea una condición básica para que la transferencia de los 
resultados pueda ser efectiva, es decir, que tenga utilidad para la empresa.

La realidad empresarial ha supuesto un grave inconveniente para los investigadores a la hora de 
catalogar de manera adecuada la actividad efectivamente llevada a cabo por las empresas, inde-
pendientemente del código de clasificación que se les asigne. Muchos de los trabajos académicos 
revisados establecen como una de las mayores limitaciones de sus resultados las clasificaciones 
sectoriales en las que se basan para llevar a cabo sus cálculos. Las clasificaciones de actividades eco-
nómicas son aquellas que sirven para clasificar las unidades productivas o entidades económicas 
en función del tipo de actividad que desarrollen con el fin de obtener datos que permitan confec-
cionar estadísticas de producción y rentabilidad. Por su parte, las de productos permiten su clasifi-
cación para elaborar estadísticas que los relacionen con aquellas operaciones a las que se someten; 
en este apartado, son de gran importancia por ejemplo en el contexto del comercio internacional. 
Hay tres tipos de clasificaciones: las de referencia (aprobadas y recomendadas oficialmente como 
modelos de desarrollo o revisión de las correspondientes clasificaciones), derivadas (adaptaciones 
nacionales que usan la misma estructura que las de referencia) y relacionadas (siguen parte de la 
estructura pero difieren en algunos aspectos). En España, la clasificación más utilizada es la Cla-
sificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en estos momentos en su edición 2009. 
Su estructura jerárquica tiene cuatro niveles de agregación que llega a los 629 items y su objetivo 
es establecer un conjunto jerarquizado de actividades de manera que favorezca la implementación 
de estadísticas nacionales y pueda utilizarse para clasificar las unidades estadísticas y entidades 
según la actividad económica ejercida. La actividad principal de una unidad estadística es la acti-
vidad que contribuye en mayor medida al valor añadido generado por esa unidad y se considera la 
actividad que ofrece la clasificación en cualquiera de sus ítems. Por tanto, uno de los problemas a 
los que se enfrentan las clasificaciones es su obsolescencia, es decir, que el paso del tiempo produz-
ca actividades que no sean fácilmente identificables entre las ofertadas.

En nuestra opinión, algunos de los mayores inconvenientes de las agrupaciones del CNAE son 
tres. Primero, por su asignación ya que son las propias empresas las que identifican los códigos en 
los que se clasifican apareciendo múltiples errores e incongruencias. Segundo, por la diversidad 
de las actividades desarrolladas, los códigos seleccionados no son los más adecuados. Tercero, por 
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la tipografía aparecen errores que desvirtúan las agrupaciones debido a que en algunas circuns-
tancias son farragosas. Por tanto, requerimos de un proceso de selección adecuado que permita 
disponer de muestras uniformes de acuerdo con la estructura producto-mercado, lo cual exige la 
revisión individual de sus actividades y de los productos o servicios comercializados. Esto implica 
la conjunción de dos clasificaciones: CNAE y la clasificación europea Production Communautai-
re (PRODCOM), para posteriormente realizar el análisis financiero mediante el análisis cluster y 
factorial para la reducción de variables y la incorporación de la innovación como variable indepen-
diente. La medición de la innovación se realiza mediante un indicador de divulgación voluntaria 
de información al respecto en las páginas web y en las bases de datos de patentes así como de citas 
de patentes en el marco de la teoría de la señal. 

El mapa de posicionamiento según la innovación y, por ejemplo, el factor de rentabilidad se mues-
tran en el Gráfico 2 para el sector de fabricantes de cisternas europeos de transporte por carretera 
en el año 2014 (corresponde a los CNAE 2529 de fabricación de otras cisternas, grandes depósitos 
y contenedores de metal y CNAE 2920 de fabricación de carrocerías para vehículos de motor; 
fabricación de remolques y semirremolques). Las empresas están numeradas sucesivamente y se 
identifican con el número que sigue al guion después de la actividad (por simplicidad hemos utili-
zado en todos los casos el mismo CNAE y algunas están ausentes por no disponer en el momento 
del análisis de la información financiera para ese año). Por tanto, se distinguen tres áreas. Por un 
lado, la bisectriz del ángulo que forman los ejes en las que se disponen la mayoría de las empresas. 
La mejor posicionada por innovadora y rentable es la 2920-13. Por encima y junto al eje de orde-
nadas, hay seis empresas, la mayoría son de tamaño medio o pequeñas, que son innovadoras pero 
que no han alcanzado mucho retorno en ese ejercicio en comparación con las restantes empresas 
de la muestra. Junto al eje de abscisas y por debajo de la bisectriz encontramos a doce empresas, 
algunas bastante grandes que informan escasamente de su innovación pero que obtienen buenos 
resultados. Con esta información, cualquier empresa del sector puede ubicarse y aproximase a las 
actividades de innovación de sus competidoras, lo que posiblemente mejore su motivación hacia 
las actividades de innovación.

4. LA DOCENCIA SOBRE EL EFECTO DE LA INNOVACIÓN EN EL RESULTADO EMPRESA-
RIAL EN EL ÁMBITO DE LA CONTABILIDAD

La docencia en el ámbito de la contabilidad para la elaboración de los análisis sobre el efecto de la 
innovación en el resultado empresarial se focaliza en la asignatura de Análisis Contable del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS (150 
horas de actividades) del segundo cuatrimestre del 4º curso, por lo que los alumnos se encuentran 
en el momento previo a su incorporación al mundo laboral y tienen unos conocimientos suficien-
tes de los procesos contables y la elaboración de estados contables.

Las competencias que se trabajan son la capacidad para valorar e interpretar el entorno financiero 
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de la empresa, elaborando e interpretando la información económico-financiera así como el sector 
en el que se mueve para aprovechar las oportunidades y superar las debilidades; la capacidad de 
resolución de problemas, es decir, la capacidad de identificar la información importante, el análi-
sis de los datos y la definición de los elementos significativos que constituyen un problema y los 
aspectos que podrían ser considerados en su resolución; y la capacidad de utilizar herramientas 
informáticas ya que los alumnos deberán conseguir aptitudes de manejo de software (hojas de cál-
culo) para la realización y culminación de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral 
cotidiana.

Gráfico 2. Rentabilidad económica e innovación en el sector de fabricantes de cisternas europeos para el transporte 
por carretera (CNAE 2920) para el año 2014

Fuente: elaboración propia.

La docencia está estructurada, en la parte de Análisis Financiero en tres temas: el análisis finan-
ciero a corto plazo en la que se analiza el ciclo de explotación y la solvencia; el análisis financiero 
a largo plazo en la que se estudia la estructura de financiación y el endeudamiento; y el análisis de 
resultados y rentabilidades en el que se analiza la formación del beneficio o la pérdida, las rentabili-
dades, el apalancamiento financiero y la capacidad de la autofinanciación. En el Grado se desarrolla 
la formación en la metodología del análisis contable de tipo longitudinal, es decir, focalizado en 
una empresa y su evolución. Como trabajos de fin de grado se desarrollan distintos análisis de 
empresas españolas, a partir de la base de datos SABI, para un solo grupo de empresas de acuerdo 
con un único esquema producto-mercado y con un tamaño de la muestra muy limitado. Este tipo 
de análisis, en su variante de trabajo de fin de máster, se realizan en el contexto europeo con un 
número mayor de empresas, ampliando el análisis con la innovación, lo que aumenta su dificultad 
a la vez que su valor añadido.
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Sin duda, se trata de una experiencia muy interesante y enriquecedora para los alumnos ya que les 
permite observar de primera mano la utilidad de las técnicas de análisis contable mejorando su 
cultura empresarial.
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Actualización del concepto manipulación contable al entorno 
económico actual

Miguel Ángel Villacorta Hernández (Universidad Complutense de Madrid)

Resumen
Las últimas prácticas empresariales utilizadas para la alteración de la información 
contable y financiera obligan a redefinir el concepto de manipulación contable para 
poder adaptarla a la nueva realidad económica. El objetivo del trabajo es realizar 
una nueva definición del concepto y clasificación de la manipulación contable que 
permita adaptarse a una situación en la que las empresas ofrecen una gran cantidad 
de información por diversos medios, unido a que los inversores directamente -o por 
medio de las agencias de calificación- pueden penalizar cualquier noticia negativa 
sobre la organización, siendo una de ellas las sospechas sobre alteraciones en la 
información contable. Para observar la conveniencia de la definición del concepto 
y clasificación de la manipulación contable propuesta, serán validados sobre una 
empresa que ha atravesado una gran crisis recientemente.
Palabras clave: Manipulación información contable, Creatividad contable, Abengoa.

Update of the concept of accounting handling to the current 
economic environment

Abstract
The latest business practices for the manipulation of the accounting and financial 
reporting require redefining accounting handling concept to adapt to the new 
economic reality.
The aim of this work is to perform a new definition and classification of accounting 
handling that allows to adapt to a situation where companies offer a lot of 
information by various means, coupled with investors directly, or through the 
ratings agencies may penalize any negative news about the organization, one of 
which suspicions about changes in accounting information.
To observe the utility of the definition and classification of accounting handling 
proposal they will be validated on a company that has gone through a major crisis 
recently.
Keywords: Accounting handling, Accounting creativity, Abengoa.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante la crisis de Abengoa de noviembre de 2014 se pusieron de manifiesto dos aspectos 
fundamentales sobre la manipulación contable. La primera es que la manipulación contable 
llevada a cabo desembocó en una crisis de confianza sobre toda la organización que llevó a 
disminuir, a la mitad, el valor de cotización de sus títulos en sólo dos días. La segunda idea es 
que los medios de comunicación no llegaban a atisbar si la alteración en la información contable 
había sido creatividad contable o manipulación contable, porque no parecía que entraba en el 
concepto de ninguna de ellas; no obstante, lo que sí quedaba claro es que el mercado –provocado 
por el dictamen de la agencia de calificación Fitch- había penalizado actitudes de la empresa en la 
alteración de la información financiera.

La nueva dimensión de la alteración de la información contable y financiera obliga a redefinir 
el concepto de manipulación contable para poder adaptarla a la nueva realidad económica. El 
objetivo del trabajo es realizar una nueva definición del concepto y clasificación de la manipulación 
contable que permita adaptarse a una situación en la que las empresas ofrecen actualmente una 
gran cantidad de información por diversos medios, unido a que los inversores directamente -o 
por medio de las agencias de calificación- pueden penalizar cualquier noticia negativa sobre la 
organización, siendo una de ellas las sospechas sobre alteraciones en la información contable. 

2. NUEVO CONCEPTO DE MANIPULACIÓN CONTABLE

Las reconocidas definiciones de Griffiths (1988), Jameson (1988), Naser (1993: 2) y Naser y 
Pendlebury (1993) describen la manipulación contable como la transformación de las cifras reales 
de la contabilidad financiera para ofrecer una imagen que se desea, aprovechando la normativa 
existente o ignorándola. Esta visión no es completamente válida porque supone que existen unos 
datos reales y objetivos de la empresa, cuando este hecho no puede ser aceptable ya que el proceso 
de elaboración de la documentación contable será siempre subjetivo. No obstante, sí es válido 
el núcleo de la definición al vincular la manipulación con el aprovechamiento de la normativa 
existente o ignorándola. La presencia de múltiples criterios alternativos es una imperfección de la 
legislación, porque la existencia de las opciones no presenta ningún tipo de justificación teórica, 
“por lo que a largo plazo el legislador debería eliminarlas” (Cordobés y Molina, 2000: 91). La 
aplicación de un criterio subjetivo del preparador de la información contable para evaluar un hecho 
ante las diversas opciones contables tiene dos límites, el obvio de la minoración de alternativas por 
parte del legislador, y la aplicación de la hipótesis de uniformidad realizada por la propia compañía 
al elaborar y presentar la información.

Las definiciones de manipulación contable más aceptadas en la actualidad huyen de la consideración 
de unos valores absolutos como ciertos, reales u objetivos. La manipulación contable se define 
como “una intervención en el proceso de elaboración de la información financiera y contable, 
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con el objetivo de obtener algún beneficio propio” (Schipper, 1989: 92) haciendo uso de la 
“discrecionalidad y subjetividad de las normas” (Healy y Whalen, 1999: 365-383). 

De este concepto se deriva que la manipulación contable requiere dos requisitos. El primero es 
que sea consciente y voluntario; por lo tanto, no se incluiría en el concepto una alteración de datos 
realizada sin que exista voluntad. La segunda es que intente alcanzar un objetivo determinado; por 
lo tanto, no entraría en el concepto si la alteración no es premeditada para alcanzar una finalidad. 
Estos dos requisitos complican sobremanera el análisis para afirmar si una política contable de 
una organización es una manipulación contable o no, pues por un lado requiere identificar la 
voluntariedad, y por otro la realización de la alteración de los datos para alcanzar una finalidad 
determinada. La evaluación de ambas medidas únicamente se puede contrastar por estudios 
basados en métodos indirectos, como el análisis de las intenciones observables en los flujos de 
información interempresarial y personal de los gestores de la organización. Los métodos directos 
de análisis de los estados financieros únicamente permitirán observar la política contable, pero 
nunca las intenciones de los gestores de una organización. 

Dentro de la manipulación contable, la doctrina internacional incluye consensuadamente (Elvira 
y Amat, 2008: 50-51) dos hechos: contabilidad creativa y gestión del beneficio contable. La 
contabilidad creativa recoge el conjunto de medidas cuyo objetivo es afectar al balance de situación. 
La gestión del beneficio contable (earnings management) “es la habilidad de incrementar o reducir 
el beneficio actual y futuro” (Copeland, 1968: 101). Dentro de la gestión del beneficio contable es 
posible identificar dos conceptos: alisamiento de los resultados (income smoothing) y la depresión 
del resultado para reducir los beneficios actuales para incrementar los futuros (big bath).

La inclusión exclusiva de la contabilidad creativa y gestión del beneficio contable en la manipulación 
contable se ha quedado obsoleta frente a la cambiante evolución del mercado. Estos conceptos no 
son adecuados, por limitados, porque tan importante como la elaboración de los datos contables 
es la presentación de los mismos. Por tanto, es necesario ampliar tanto el concepto como la 
clasificación de la manipulación contable para adecuarlos al entorno económico actual en la que la 
presentación de la información financiera es un tema capital.  

Una vez analizada la situación actual, en esta investigación proponemos realizar modificaciones en 
la clasificación y definición de la manipulación contable.

Pero, además, el concepto de contabilidad creativa debe modificarse para adaptarse al nuevo 
paradigma de la contabilidad financiera y los componentes de los estados financieros. La 
consideración de la contabilidad creativa como conjunto de medidas cuyo objetivo es alterar 
el balance de situación era propia de un entorno de la contabilidad en la que este documento 
era el único ofrecido a los usuarios. Sin embargo, en la actualidad el emisor del Informe Anual 
ofrece información en el Balance pero también en el Estado de Pérdidas y Ganancias, en el 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, en el Estado de Flujos de Efectivo y en la Memoria. 
La contabilidad creativa debe incluir la alteración en el registro y/o valoración de los elementos 
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recogidos en cualquiera de los cinco documentos, pero además también, en el resto de documentos 
que incluyen información contable y financiera, y que forman parte del Informe Anual.

La propuesta de definición de esta investigación es la siguiente. La manipulación contable es 
cualquier modificación consciente del registro, valoración o presentación de la información 
financiera y contable, con el objetivo de obtener alguna finalidad particular, haciendo uso de la 
discrecionalidad y subjetividad de las normas o de la ausencia de regulación, pero siempre sin 
incumplir las leyes. 

De este nuevo concepto se deriva que la manipulación contable requiere dos requisitos. El primero 
es que sea consciente y voluntario; por lo tanto, no estaría incluido en el concepto una alteración 
de datos realizada sin que exista voluntad. La segunda es que intente alcanzar un objetivo 
determinado (las motivaciones pueden ser muy variadas: llegar a alcanzar un bonus, pagar menos 
impuestos; mejorar la imagen, estabilizar los resultados, repartir más o menos dividendos…); 
por lo tanto, no se incluiría en el concepto si la alteración no es premeditada para alcanzar una 
finalidad.

Es posible identificar dos conceptos dentro de la manipulación contable: manipulación en la 
elaboración de la información y manipulación en su presentación (cuadro 1).

La contabilización de un elemento es un proceso que consta de tres funciones: registro, valoración 
y presentación. La manipulación en la elaboración de la información contable consiste en la 
modificación del registro y/o valoración de los activos, pasivos, netos, gastos o ingresos. 

La manipulación en la elaboración de la información contable está compuesta por la contabilidad 
creativa y la gestión del beneficio contable. La gestión del beneficio contable es la habilidad de 
incrementar o reducir la cifra del resultado contable, tanto actual como futuro. La contabilidad 
creativa es el conjunto de medidas cuyo objetivo es alterar la estructura y contenido del Balance, 
Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 
Efectivo y Memoria, y del resto de documentos que forman el Informe Anual (como por ejemplo 
actualmente en España el Informe de Gestión). La contabilidad creativa debe incluir la alteración 
en el registro y/o valoración de los elementos recogidos en cualquiera de los documentos, salvo las 
modificaciones realizadas para obtener una cifra distinta del resultado contable –pues ellas forman 
parte del procedimiento de gestión del beneficio contable-. Si se modifican los datos del Estado 
de Pérdidas y Ganancias pero no la cifra del resultado, se produce una política de contabilidad 
creativa, mientras que si se altera la cifra del resultado contable acontece un procedimiento de 
gestión del beneficio contable. 

Por su parte, la manipulación en la presentación de la información contable es toda alteración 
de la información contable fuera de la modificación del registro y/o valoración. Esto incluye toda 
alteración en la exposición de los elementos patrimoniales (de los activos, pasivos, netos, gastos o 
ingresos), de los subtotales, de los índices o de las ratios, en el momento de ofrecérselo al usuario. 
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Por ejemplo, una alteración en el cálculo del EBITDA sería una manipulación en la presentación 
de la información contable, mientras que una alteración del registro del resultado contable, gastos 
financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones que lo forman, sería una manipulación 
en la elaboración de la información. 

La manipulación en la presentación de la información contable puede producirse en los Informes 
Anuales, pero también en otros documentos o soportes distintos a los Informes Anuales. 

La manipulación en la presentación de la información contable producida en los Informes Anuales 
supone que los elementos han sido registrados y valorados sin ánimo de ser alterados, sin embargo, 
la presentación de la información contable ha sido modificada para incidir en el usuario sobre que 
la empresa, aparentemente, tiene más o menos solvencia, rentabilidad o liquidez.

La manipulación en la presentación de la información contable fuera de los Informes Anuales 
puede deberse a dos situaciones. La primera que se produzca en otros canales distintos al Informe 
Anual (en anuarios recopilatorios de la información contable, en bases de datos informatizadas, 
en la página web de la compañía, en informaciones trimestrales o semestrales no obligatorias por 
internet, …). La segunda es que la alteración de la información se produzca al ser ofrecida para 
otras finalidades específicas (como en la información comunicada a las autoridades regulatorias 
bursátiles, financieras o de seguros). 

Cuadro 1. Clasificación de la manipulación contable

Manipulación contable

Manipulación en la elaboración de la 

información

Contabilidad creativa

Gestión del beneficio contable

Manipulación en la presentación de la 

información contable

Alteración en la presentación del Informe Anual

Alteración en la presentación fuera del Informe 

Anual

Fuente: elaboración propia

3. APLICACIÓN DEL NUEVO CONCEPTO DE MANIPULACIÓN CONTABLE AL ENTORNO 
ECONÓMICO ACTUAL

Si no se modifica el concepto de manipulación contable, no podría considerarse como tal, algunas 
prácticas como las de Abengoa destapadas en noviembre de 2014. La alteración de la información 
era clara, tanto que fueron penalizadas por el mercado, sin embargo, sus prácticas quedaban fuera 
del concepto teórico de manipulación contable. 

La empresa mostraba cuatro niveles de deuda distinta; deuda bruta total, que era la suma de las 
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tres partidas restantes, deuda con recurso, deuda sin recurso y deuda en proceso sin recurso. La 
deuda con recurso (financiación corporativa) tiene la garantía de la matriz. 

La deuda sin recurso (project finance) está asociada a proyectos. Según el Consejero delegado de 
Abengoa “es deuda para financiar activos concesionales que se devuelve con la caja de estos mismos 
proyectos” (Diario ABC, 18 de noviembre de 2014: 39). Su característica fundamental es que se 
utiliza para financiar proyectos a largo plazo y no está respaldada por garantías corporativas de la 
matriz, sino por el propio proyecto. En la Nota 2.2 y 19 de la Memoria Consolidada de Abengoa 
de 2013 queda reflejado que en el Perímetro de Consolidación se encuentran participaciones en 
diversas sociedades cuyo objeto social, en general, es el desarrollo de un producto integrado y cuya 
fórmula de financiación se realiza a través de una financiación sin recurso aplicada a proyecto. 
“La financiación sin recurso se utiliza como medio para la construcción y/o adquisición de un 
activo, tomando como garantía exclusivamente los activos y flujos de caja de la sociedad o grupo 
de sociedades que desarrollan la actividad ligada al activo que se financia. En la mayoría de los 
casos, los activos y/o contratos se constituyen como garantía de la devolución de la financiación. 
Comparada con la financiación corporativa, la financiación sin recurso tiene ciertas ventajas clave 
entre las que destaca el mayor plazo de apalancamiento permitido por el perfil de la generación 
de los flujos del proyecto y un perfil de riesgo claramente definido” (Nota 19 de la Memoria 
Consolidada de Abengoa de 2013).

La deuda en proceso sin recurso está formada por dos conceptos: créditos puente y bonos verdes. 
Los créditos puente constituyen financiación transitoria para la ejecución de trabajos durante las 
primeras fases y cuya amortización se realizará con los fondos del proyecto en cuestión. Los bonos 
verdes son bonos de alto riesgo cuyos fondos se utilizarán para financiar proyectos renovables. 
Estos títulos se invierten en concesiones de bajo riesgo. Con la emisión de bonos verdes realizada 
por su filial Abengoa Greenfield el 30 de septiembre de 2014 -por un importe de 500 millones de 
euros- Abengoa se convirtió en la primera compañía en emitir estos productos en Europa (Diario 
Expansión, 18 de noviembre de 2014: 3). 

La empresa ofrecía todos estos conceptos y otro adicional -la deuda neta total-, que resulta de 
descontar la caja a la deuda bruta.

Pues bien, en su informe de 14 de noviembre de 2014, la agencia de calificación Fitch exponía 
que según su criterio la deuda que la compañía reconocía era muy inferior a la real, en concreto, 
la deuda neta corporativa de la compañía andaluza duplicaba la contabilizada por ésta en la 
presentación de resultados emitida el 12 de noviembre de 2014. Las principales dudas se cernían 
sobre la contabilización de una emisión de bonos verdes, destinados a la financiación de proyectos 
sostenibles. La compañía los contabilizó “como deuda sin recurso en proceso en los estados 
financieros dado que están destinados a servir de puente a la financiación a largo plazo sin recurso 
asumida en proyectos verdes” (Presentación de resultados de Abengoa: 12 de noviembre de 2014), 
mientras que la agencia explicaba que deberían estar incluidos en la parte de deuda corporativa 
(Fitch, Informe sobre Abengoa: 14 de noviembre de 2014). Por otro lado, Fitch también consideró 
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en el informe como un problema que la compañía no detallara las garantías de los créditos puente. 
Por último, Fitch advirtió que los bonos verdes emitidos no deberían contabilizarse como “recursos 
en proceso”, sino como deuda corporativa, al estar garantizados por la propia corporación (Diario 
ABC, 15 de noviembre de 2014: 26).

A partir del informe de Fitch de 14 de noviembre de 2014, Abengoa sufrió un espectacular castigo 
en bolsa en las sesiones del jueves 13 y el viernes 14 de noviembre de 2014, donde perdió casi la 
mitad de su capitalización (de 2´89 euros a 1´5 euros). Esto hizo que el Consejero Delegado de la 
compañía, Manuel Sánchez Ortega, tuviera que dar su versión ante los medios de comunicación 
el lunes 17 de noviembre de 2014. Ante ellos defendió que la empresa hacía esta distinción de 
financiación puente desde 2002, y que en 20 años había financiado 11 proyectos “sin ningún 
fallo”; junto ello hizo hincapié que las auditoras PwC y Deloitte siempre habían conocido esta 
clasificación de su pasivo, y que ella cumplía con las IFRS (Diario Expansión, 18 de noviembre de 
2014: 3).

Para atenuar la responsabilidad de la empresa el Consejero Delegado afirmó que no había modificado 
ni la contabilidad ni los estados financieros (Diario ABC, 18 de noviembre de 2014: 39) (Diario La 
Razón, 18 de noviembre de 2014: 34). Y esto era cierto, no se había modificado ni balance ni la 
cuenta de pérdidas y ganancias, como para ser considerada una práctica de contabilidad creativa, 
por un lado, ni la cifra de resultados del ejercicio, como para considerada un procedimiento de 
gestión del beneficio contable, por otro.

Según un informe de Citi, el asunto Abengoa se debía a cambios en la clasificación de deuda en vez 
de ser por una nueva deuda, como alertó la agencia de calificación Fitch (Diario La Razón, 18 de 
noviembre de 2014: 34). Este hecho supone que la manipulación de la contabilidad no se debió al 
registro ni a la valoración, sino exclusivamente a la presentación.

Para mejorar la transparencia, el Consejero Delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega, se 
comprometió a que a partir de ese momento la compañía aportará trimestralmente información 
sobre la deuda en tres categorías: deuda corporativa, deuda sin recurso y deuda sin recurso en 
proceso (Diario El Mundo, 18 de noviembre de 2014: 29) (Diario Expansión, 18 de noviembre de 
2014: 1). 

Sin embargo, todas estas medidas de la empresa para atenuar el problema no han surtido efecto. 
Abengoa se enfrenta a una querella en la Audiencia Nacional derivada del informe de la agencia 
de calificación Fitch. La importancia del informe es máxima, pues la crisis la generó el propio 
informe y además es el principal justificante de los denunciantes. La querella, presentada el 25 
de noviembre de 2014 por una plataforma de minoritarios representada por el bufete Yvancos 
Abogados, se dirige no sólo contra el consejo de administración de Abengoa, sino también contra 
el socio de Deloitte, Manuel Arranz, que realizó una revisión limitada de las cuentas tras la crisis 
bursátil, y lo que es más inquietante contra la presidenta de la CNMV en ese momento, por su 
falta de “diligencia, vigilancia y determinación” ante la situación creada. Según la querella, los 
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consejeros de la empresa habrían cometido presuntamente varios delitos societarios del Código 
Penal: falseamiento de cuentas y administración fraudulenta o desleal.

4. FUTURO DE LA MANIPULACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN       
CONTABLE

La necesidad de que la alteración en la presentación de la información contable sea integrada 
dentro del concepto de manipulación contable es clara y absolutamente necesaria. Pero en algunos 
casos -las cotizadas- esta necesidad debe ir acompañada de medidas que las concedan más 
importancia, porque al ser sus repercusiones mucho mayores, las autoridades deben concederles 
mayor protagonismo. 

Así lo ha entendido el gobierno español, cuando ha incluido esta práctica como un delito, lo que 
supone conceptualmente incluirlo en el concepto de manipulación de la información, pero además 
considerarlo jurídicamente como un delito.

Con el ánimo de proteger los intereses del consumidor, se penaliza la conducta de quien manipula 
de forma ilícita el mercado para difundir informaciones falsas que hagan captar inversores. 
Este delito de estafa de inversiones se dirige expresamente a los administradores de sociedades 
que, cotizando en el mercado de valores, falseen los informes anuales o informaciones sobre su 
situación. 

El artículo 290 CP establece que la manipulación en la elaboración de la información es un delito. 
Además, el artículo 282 bis establece que la manipulación en la presentación de la información 
contable de los administradores es un delito, pero sólo para empresas cotizadas: “Los que, como 
administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los 
mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos 
de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe 
publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades 
y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar 
cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio”.

Según esto, la manipulación en la presentación de la información contable de los administradores 
de empresas cotizadas es un delito, además de una manipulación contable, mientras que la misma 
actuación de un administrador de una empresa no cotizada supone únicamente una reprobable 
actitud de manipulación en la presentación de la información contable.
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5. CONCLUSIONES

Cuando se produjo la crisis de confianza de Abengoa de noviembre de 2014, la prensa económica 
intentó definir la alteración contable que se había producido en la empresa, y que llevó a la agencia 
de calificación a alertar de sus peligros. Algunos medios hablaron de contabilidad creativa, pero 
con poco convencimiento, otros no se atrevieron a calificarlo; esto se debe a que todos eran 
conscientes que el registro y valoración de la deuda Abengoa se había realizado según las IFRS, o 
al menos eso no se discutía. El problema era que el concepto de manipulación contable se había 
quedado desfasado con el actual entorno económico, pues dejaba fuera todas las alteraciones 
en la presentación. Desde ese momento sabemos que la presentación es un instrumento de 
manipulación contable tan importante como el registro y valoración.

Por esta razón, es imprescindible que dentro del concepto de manipulación contable se incluya 
toda alteración consciente de la presentación de la información financiera realizada para alcanzar 
una finalidad. De esta forma, la alteración realizada por Abengoa sí estaría incluida dentro de 
la manipulación contable, en concreto, en la manipulación en la presentación de la información 
contable.

Además, es necesario evaluar el peligroso poder que las agencias de calificación han alcanzado en 
el mercado financiero. Las agencias de calificación, en concreto sólo una de ellas, desencadenó 
una crisis de confianza en los títulos que llevó a disminuir a casi la mitad del valor bursátil de los 
títulos. Pero esto no sólo no provocó una exigencia de responsabilidad de los accionistas sobre 
la agencia de calificación, sino que muy al contrario ha supuesto un ataque al sistema financiero 
español, con exigencia de responsabilidades a la empresa, a los auditores y a la propia CNMV. 
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Situación de la Auditoría Legal en Europa: 
el coste de no auditar

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón (Universidad Politécnica de Cartagena)

Resumen
La Unión Europea ha decidido, en la última reforma sobre el mercado de auditoría, 
aumentar los umbrales de la auditoría legal con el fin de que las empresas más 
pequeñas queden exentas de auditoría obligatoria. La política europea prima 
el ahorro de costes que puedan tener las pequeñas empresas sobre el interés 
general, que abogue por una mayor transparencia, y el control de la información 
financiera, que aporte una mayor eficiencia en el funcionamiento de la economía. 
Aún reconociendo la relevancia e interés social de la auditoría se relaja la necesidad 
de exigirla legalmente. Sin embargo, actualmente, la transposición de la directiva 
europea está a medio camino y los umbrales que marcan la auditoría legal son muy 
dispares entre los países. En especial, el hecho de que se auditen menos empresas 
tiene otros costes directos e indirectos de fuerte impacto sobre el acceso y las 
condiciones de la financiación e inversión de pymes y agentes económicos.
Palabras clave: auditoría legal, auditoría de pymes, mercado de auditoría, límites de au-
ditoría.

Current situation of Statutory Audit in Europe: 
the costs of non-audit

Abstract
The European Union has decided, in the latest reform of the audit market, to 
increase the thresholds of statutory audit, in order to exempt small companies 
from mandatory audit. The European policy is based on the cost savings that small 
businesses may have over the general interest, which promotes greater transparency 
and control of financial information, and contributes to a higher efficiency of the 
economy. Even recognizing the greater relevance and social interest of the audit, EU 
relaxes the thresholds for small firms. Nevertheless, at present, the transposition 
of the European directive is halfway and the thresholds for statutory audit are 
very different among countries. In particular, the fact that fewer companies are 
audited has other direct and indirect costs with a strong impact on the access and 
conditions of financing and investment of SMEs and economic agents.
Key Words: statutory audit, audit of SMEs, auditing thresholds, audit market.
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 1. INTRODUCCIÓN

La transposición de las Directivas 2014/56/UE y 2013/34/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a la 
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, ha supuesto la aprobación de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas en España, avanzando un paso más en la 
construcción de un mercado único para el servicio de auditoría de cuentas en el seno de la Unión 
Europea. Por ello, el criterio general que adopta la UE es el de que se realice una auditoría por 
mandato legal siempre que concurra un especial interés público en la entidad auditada. 

La auditoría de la información financiera es importante a un nivel crítico tanto para la buena 
salud de la economía como de la propia sociedad (Jelinek, 2015). En este sentido, en el propio 
preámbulo de la Ley 22/2015 de Auditoría se declara: “Esta actividad, por su contribución a la 
transparencia y fiabilidad de la información económico financiera de las empresas y entidades 
auditadas, constituye un elemento consustancial al sistema de economía de mercado recogido en 
el artículo 38 de la Constitución.

Tradicionalmente el criterio general para determinar si la auditoría posee un interés público para la 
sociedad ha sido la dimensión de la empresa. De forma que superando unos determinados umbrales 
la sociedad por su interés social y para garantizar el funcionamiento eficiente de la economía está 
obligada a auditarse. Adicionalmente, es obligatoria la auditoría para las denominadas legalmente 
como “entidades de interés público” por su especial relevancia para la economía y la sociedad, 
como es el caso de empresas cotizadas, aseguradoras, entidades financieras, etc.

La Directiva denomina “auditoría legal” a los trabajos de auditoría obligatorios sobre los estados 
financieros anuales o los estados financieros consolidados que se deban desarrollar cuando:

a) sea exigida por el derecho de la Unión;
b) sea exigida por el derecho nacional aplicable a las pequeñas empresas;
c) sea realizada voluntariamente a solicitud de las pequeñas empresas que cumplan requisitos 

legales nacionales que sean equivalentes a los de una auditoría conforme a la letra b), cuando la 
legislación nacional defina dichas auditorías de auditorías legales;

De forma que, como su nombre indica, son aquellos trabajos de auditoría que surgen de forma 
obligatoria para la entidad auditada de acuerdo con un mandato legal.

No olvidemos que la finalidad de la auditoría legal sobre las cuentas anuales sigue siendo la de 
evaluar la fiabilidad con la que han sido preparados los estados financieros de acuerdo con las 
normas contables de aplicación, siendo un trabajo de interés público por cuanto el auditor aporta 
una calidad mínima a la información financiera que permite la correcta toma de decisiones de 
los agentes económicos, contribuyendo al funcionamiento eficiente de la economía y de los 
mercados financieros. Por tanto, el alcance del trabajo del auditor escapa de ofrecer garantías 
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sobre la viabilidad futura de la entidad auditada, así como es ajeno a evaluar el grado de eficacia 
y eficiencia con que los órganos de gobierno de la entidad dirijan la entidad, tal y como recoge la 
propia Directiva 2014/16/UE.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA LEGAL EN ESPAÑA Y EN EUROPA

Las estadísticas del ICAC (2016), sobre la situación del mercado de auditoría en España, señalan 
que en 2015 había un total de 20.657 auditores, personas físicas, inscritos en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas (ROAC), de los cuales 4.158 figuran como auditores en ejercicio, 963 que 
prestan servicios por cuenta ajena y 15.536 como auditores no ejercientes. Por su parte, había 
registradas 1.418 sociedades profesionales de auditores. 

Según se observa en la tabla 1, la evolución del número de auditores ejercientes a título individual 
ha descendido en el periodo 2011-2015 el 16,6%. Por su parte, también el número de socios de 
sociedades de auditoría se ha visto reducido en ese periodo en el 4,1%.

Tabla 1. Evolución del número de auditores entre 2011-2015

Número de auditores 2011 2012 2013 2014 2015

Individuales1 2815 2692 2542 2482 2348

Socios de sociedades auditoras1 2761 2764 2742 2754 2647

Total Auditores Ejercientes2 4539 4396 4224 4288 4158

1 Se produce un solapamiento ya que hay auditores que son a la vez ejercientes a título individual y al mismo tiempo socios de 
sociedades de auditoría. 

2 No se incluyen los auditores que figuran prestando servicios por cuenta ajena.

Fuente: BOICAC.

El número de trabajos realizados por los auditores en el ejercicio 2015 ha sido de 39.024, de los 
cuales 30.790 son auditorías obligatorias por superar los umbrales de tamaño, 8.234 son obligatorias 
por una regulación específica, como es el caso de las entidades cotizadas, entidades financieras, 
aseguradoras, etc. y 19.857 son auditorías voluntarias a demanda de la entidad auditada. Según se 
observa en la tabla 2, la evolución en el número total de auditorías ha sido negativa con un descenso 
entre 2011 y 2015 del 10,3%. En el caso de las auditorías obligatorias la caída ha sido del 18%, 
mientras las auditorías voluntarias se han incrementado, en el mismo periodo, en el 10%.

El balance de toda la década 2005-2015 ha supuesto que el número de auditorías obligatorias haya 
descendido un 6,2%, mientras que las auditorías voluntarias se han visto incrementadas en el 
46,5% (Martínez García et. al, 2016). Además, se comprueba que la evolución del número medio 
de trabajos por auditor ejerciente se mantiene en torno a 14.
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Tabla 2. Evolución del número de auditorías obligatorias y voluntarias 2011-2015

Número de trabajos de auditoría 2011 2012 2013 2014 2015

Obligatorias por tamaño 37.332 32.338 31.605 30.543 30.790

Obligatorias por otros motivos 10.271 9.535 9.313 8.218 8.234

SUBTOTAL OBLIGATORIAS 47.603 41.873 40.918 38.761 39.024

Voluntarias 18.059 20.526 19.451 20.331 19.857

TOTALES 65.662 62.399 60.369 59.092 58.881

Ratio trabajos /auditor ejerciente 14,5 14,2 14,3 13,8 14,2

 Fuente: BOICAC.

2.1. Límites de la Auditoría Legal en España
Actualmente la auditoría legal en España viene regulada en la disposición adicional primera 
“auditoría obligatoria” de la Ley 22/2015. De manera que deben someterse a auditoría obligatoria 
aquellas entidades que, independientemente, de su forma jurídica entren en alguno de los 
supuestos siguientes:

a) Emitan valores sujetos a cotización en mercados secundarios oficiales.
b) Emitan obligaciones en oferta pública.
c) Se dediquen a la intermediación financiera y/o servicios de inversión en mercados secundarios 

oficiales.
d) Operen en el sector asegurador y de fondos de pensiones.
e) Reciban subvenciones públicas y/o realicen prestaciones de bienes o servicios con las 

Administraciones Públicas según los límites legalmente establecidos.
f) Se supere cierta dimensión según los límites legalmente establecidos en términos de cifra de 

negocio, activo total y número anual medio de empleados.

En particular, para determinar los casos en los que las sociedades mercantiles alcanzan la 
dimensión suficiente para tener que someterse a auditoría obligatoria se aplica lo recogido en el 
artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital.

La evolución temporal de los límites cuantitativos para medir la obligación de auditarse ha 
seguido una tendencia al alza, como se aprecia en la tabla 3. El tamaño necesario para someter 
las cuentas anuales a auditoría ha venido tradicionalmente ligado a la posibilidad de formular 
balance abreviado. De forma que quedaban obligadas a auditarse aquellas empresas que perdían la 
capacidad de formular balance abreviado, al superar durante dos ejercicios consecutivos al menos 
dos de los tres criterios usados para medir el tamaño de la empresa. 
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Tabla 3. Evolución de los umbrales de tamaño en la Auditoría Legal

Años 1989 1995 1997 2007 2010 2013

Dispo-

sición 

Legal

RDL 1564/89 

TRLSA Art. 203

LSRL 2/1995

DA 2ª

RD 572/1997

Art. 1

 Ley 16/2007

Art. 175.1

RDL 1/2010 LSC

Art. 263

Ley 14/2013

Art. 49.2

Cifra de 

Negocio
> 1.382.327,84 € > 1.803.036,31 € > 2.373.997,81 € > 2.850.000 € > 2.850.000 € > 2.850.000 €

Activo 

Total
> 2.884.858,10 € > 3.606.072,62 € > 4.747.995,62 € > 5.700.000 € > 5.700.000 € > 5.700.000 €

Número 

medio 

empleo

> 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50

2.2. Límites de la Auditoría Legal en Europa

Las Directivas 2014/56/UE y 2013/34/UE marcan unos nuevos umbrales para la realización de las 
auditorías obligatorias en el seno de la UE. En concreto, señalan que las pequeñas empresas (small 
undertakings) quedan eximidas de la auditoría legal; entendiendo por pequeñas empresas aquellas 
que durante dos ejercicios consecutivos no superan dos de las tres variables de tamaño siguientes:

 a) 4.000.000 de euros de activo total.
 b) 8.000.000 de euros de cifra de negocio.
 c) 50 como número medio de empleados.

No obstante, la propia regulación europea deja cierta libertad para que los países miembros de la 
UE puedan aumentar los umbrales de las letras a) y b) hasta 6 millones de euros de activo total y 
12 millones de euros de cifra de negocio.

Recientemente, la Federación Europea de Expertos Contables (FEE, 2016) ha emitido un 
documento informativo en el que resume y refleja la situación de la auditoría legal en Europa, 
tabla 4. Aunque, en teoría, los países comunitarios tenían de plazo hasta el 20 de julio de 2015 
para transponer la Directiva Europea a la legislación nacional, entrando en vigor para los ejercicios 
económicos que comienzan el 1 de enero de 2016; sólo una tercera parte de los países ha adaptado 
los umbrales para la auditoría obligatoria a los nuevos parámetros. 
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Según señala la propia FEE (2016), el hecho de que la mayoría de países de la Unión Europea no 
haya incrementado los umbrales de la auditoría obligatoria se debe a que se sigue considerando 
que los servicios de auditoría y revisión que realizan los auditores, sobre las empresas de menor 
tamaño, son relevantes y necesarios por el interés público de la función del auditor y por el valor 
añadido que se aporta a la sociedad auditada y al conjunto de la economía.

Tabla 4. Umbrales de tamaño para la Auditoría Legal en los países de la UE.

País Activo Total Cifra de Negocio Número de empleados

Umbral (€) Incremento % Umbral (€) Incremento % Umbral (€) Incremento %

Austria 5,000,000 3% 10,000,000 3% 50 -

Bélgica 4,500,000 23% 9,000,000 23% 50 -

Bulgaria 1,000,000 33% 2,000,000 60% 50 -

Croacia 2,000,000 - 4,000,000 - 25 -

Chipre 3,400,000 - 7,000,00 - 50 -

República Checa 1,500,000 - 3,000,000 - 50 -

Dinamarca  a 537,000 - 1,075,000 - 12 -

                   b 4,837,000 - 9,674,000 - 50 -

Estonia        a 800,000 60% 1,600,000 60% 24 60%

                   b 2,000,000 100% 4,000,000 100% 60 100%

Finlandia 100,000 - 200,000 - 3 -

Francia         a 1,000,000 - 2,000,000 - 20 -

                    b 1,550,000 - 3,100,000 - 50 -

Alemania 6,000,000 24% 12,000,000 24% 50 -

Grecia 4,000,000 60% 8,000,000 60% 50 -

Hungría - - 965,000 44% 50 -

Islandia 1,400,000 - 2,800,000 - 50 -

Irlanda 4,400,000 - 8,800,000 - 50 -

Italia 4,400,000 - 8,800,000 - 50 -

Letonia 800,000 100% 1,600,000 100% 50 100%

Lituania 1,800,000 - 3,500,000 - 50 -

Luxemburgo 4,400,000 - 8,800,000 - 50 -

Malta 46,600 - 93,000 - 2 -

Holanda 6,000,000 36% 12,000,000 36% 50 -

Noruega 2,500,000 - 625,000 - 10 -

Polonia 2,500,000 - 5,000,000 - 50 -

Portugal 1,500,000 - 3,000,000 - 50 -

Rumania 3,650,000 - 7,300,000 - 50 -

Eslovaquia 1,000,000 - 2,000,000 - 30 -

Eslovenia 4,000,000 -9% 8,000,000 -9% 50 -
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País Activo Total Cifra de Negocio Número de empleados

Umbral (€) Incremento % Umbral (€) Incremento % Umbral (€) Incremento %

España 2,850,000 - 5,700,000 - 50 -

Suecia 150,000 - 300,000 - 3 -

Suiza 18,203,000 - 36,405,000 - 250 -

Reino Unido 6,541,000 56% 13,082,000 57% 50 -

Fuente: Federación Europea de Expertos Contables (FEE, 2016).

La justificación de un aumento de los umbrales de tamaño para que las empresas deban someter 
sus cuentas anuales a la auditoría legal se encuentra en las consideraciones iniciales de la Directiva 
2013/34/EU, basándose en evitar que la auditoría se convierta en una carga administrativa en 
términos de coste y tiempo, así como en el interés supuestamente limitado para terceros. En ella 
se argumenta que: “Los estados financieros anuales de las pequeñas empresas no deben someterse 
a esta obligación de auditoría, ya que puede constituir una carga administrativa significativa para 
esa categoría de empresas, a pesar de que, en numerosas pequeñas empresas, los accionistas y 
los directivos son las mismas personas y, por tanto, la certificación de sus estados financieros por 
terceros presenta para ellos un interés limitado.”

3. IMPLICACIONES DE LA AUDITORÍA: EL COSTE DE NO AUDITAR

Una revisión de la literatura investigadora en el ámbito de la auditoría nos relata la importante 
repercusión que tiene el hecho de someter las cuentas anuales y los estados financieros a la revisión 
por parte del auditor. En este sentido, el informe de auditoría aporta información relevante puesto 
que es susceptible de influir en las decisiones que toman los agentes económicos en relación con 
la entidad auditada.

Numerosos estudios de investigación previos ponen de manifiesto las repercusiones y el interés 
público de la auditoría de cuentas más allá de la propia entidad auditada. Así, ha quedado 
demostrada la importancia de auditar las cuentas anuales ante las decisiones de financiación que 
toman las entidades financieras o las decisiones de inversión en mercados de capitales (Jelinek, 
2015). 

Aunque existen numerosas líneas de investigación internacionales abiertas en los campos de la 
auditoría, en concreto, y en relación con la repercusión del trabajo de los auditores se pueden 
destacar las siguientes:

- Acceso a financiación bancaria. Siendo un instrumento utilizado por entidades financieras en 
las decisiones de concesión de créditos a empresas. De manera que esa mayor eficiencia que 
aporta la auditoría debe traducirse en un menor coste de la financiación bancaria al reducirse la 
asimetría informativa (Jelinek, 2015). 
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Estudios previos como los de Constantinides (2002), Duréndez (2003), Pittman y Fortin (2004), 
Anderson et al. (2004), Mansi et al. (2004), Vico y Pucheta (2005), Causholli y Knechel (2012), 
Yang (2014), Persakis y Iatridis (2015) y Akis et al. (2016), en un ámbito internacional, ponen de 
manifiesto que la opinión del auditor influye sobre las decisiones de los analistas de riesgos de 
las entidades de crédito. Así, Causholli y Knechel (2012), para compañías que salían a cotizar en 
el mercado bursátil norteamericano, comprobaron que la reputación del auditor de la compañía 
juega un papel importante al reducir el coste de la financiación tras la salida inicial a bolsa y, en 
particular, en el caso de las empresas más jóvenes.

En el entorno europeo de los países más desarrollados, Persakis y Iatridis (2015) contrastaron 
que aquellas empresas cotizadas que habían sido auditadas por las “Big Four”, recibiendo una 
opinión de auditoría con salvedades, se financiaban a un mayor coste que las que obtenían un 
informe favorable.

En el caso español, Duréndez y Sánchez (2008) obtuvieron evidencia empírica para sostener que 
la opinión del auditor y el tipo de firma auditora afectan las decisiones de financiación de los 
analistas de riesgos de las entidades financieras, en el sentido de que la auditoría contribuye a 
reducir la asimetría informativa en el caso de las pymes, facilitando el acceso a la financiación y, 
por tanto, reduciendo el racionamiento de crédito al que se enfrentan en especial las pequeñas 
empresas.

- Acceso a financiación comercial. Aunque sea un tema menos estudiado, existen trabajos de 
investigación que confirman que la fiabilidad que aporta el auditor a la información financiera 
también contribuye a mejorar el tráfico comercial de las empresas, puesto que facilita el acceso a 
la financiación comercial que se obtiene de los proveedores. De acuerdo con Cheng y Pike (2003), 
el argumento económico que subyace en las decisiones de concesión de financiación comercial 
se basa en las imperfecciones de productos, mercados financieros e información disponible. A su 
vez, estos factores dependen de la asimetría de la información, eficiencia, financiación, inversión 
y competitividad en los planes de marketing. Según afirma Huyghebaer (2006), la información 
que incorpora el informe de auditoría se usa por los proveedores para evitar conceder financiación 
comercial a empresas con alto riesgo de quiebra.

En este sentido, estudios previos como los de Lin et al. (2011), Causholli y Knechel (2012) y 
Persakis y Iatridis (2015), confirman que la auditoría ayuda en las posibilidades de financiarse con 
créditos comerciales en el ámbito de aquellas empresas que cotizan en los mercados bursátiles.

- Eficiencia de los mercados de capitales. Permitiendo un funcionamiento más eficiente de 
los mercados organizados de capitales y, por tanto, favoreciendo una formación de precios y 
cotizaciones de valores más veraces y acordes con la realidad (Chen et al., 2014; Jelinek, 2015). 

Estudios previos ponen de manifiesto que la auditoría contribuye a mejorar el funcionamiento de 
los mercados bursátiles. En concreto, en el caso español, Duréndez (2003) obtuvo que las cuentas 
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anuales auditadas son una información relevante para las decisiones de inversión de agencias y 
sociedades de valores. En este sentido, Barnejee y Humphery-Jenner (2016) comprueban como 
la auditoría afecta al valor de mercado de las acciones de la empresa.
 
Adicionalmente, Chen et al. (2014) contrastaron, con empresas chinas cotizadas, que la auditoría 
ejerce una influencia positiva al reducir sesgos informativos en las decisiones de los inversores, 
que se traducen en una menor variabilidad en los rendimientos y el volumen negociado en los 
casos de acciones que cotizan en la bolsa. 

La auditoría afecta las decisiones de inversión tanto en empresas cotizadas como en combinaciones 
de negocios de empresas no cotizadas, así como en valoraciones de empresas y trabajos de “due 
dilligence”. De forma que la auditoría contribuye a decisiones más eficientes de inversión, así 
como a valoraciones de empresas más ajustadas a su valor razonable. En este sentido, la falta 
de financiación puede suponer que las empresas tengan que rechazar proyectos de inversión 
rentables, dando lugar a un problema de subinversión (Myers y Majluf, 2004), que la auditoría 
contribuye a suavizar al aportar fiabilidad a la información financiera y reducir la asimetría 
informativa que pueden soportar las entidades bancarias. 

- Control del fraude. Aunque tradicionalmente el trabajo de auditoría no ha sido diseñado para la 
detección de fraudes, existe una demanda social que reclama de los auditores también una clara 
contribución en su detección, y que es uno de los motivos del conocido “gap de expectativas” 
entre la función del auditor y lo que realmente espera la sociedad de él (Koh y Woo, 1998).  De 
hecho la Directiva 2014/56/UE reconoce este problema y señala la necesidad de aumentar el 
alcance del trabajo del auditor para abordar problemas ocasionados por fraudes.

La propia Ley 22/2015 de Auditoría recoge, en su artículo 5, que los trabajos de auditoría deben 
planificarse y ejecutarse con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. De forma que 
actualmente, tal y como señalan Montoya del Corte et al. (2014), la auditoría también contribuye 
al funcionamiento de la economía en cuanto que es una herramienta útil para la prevención y 
detección de fraudes internos.

El hecho de que el auditor vele por la no existencia de fraudes, también puede tener una 
repercusión indirecta en la eficacia con la que se recaudan los impuestos de las empresas auditadas. 
Teniendo un efecto sobre la capacidad recaudatoria y la lucha contra el fraude por parte de las 
autoridades fiscales. Por ello, la fiabilidad que aporta la auditoría repercute de forma indirecta 
en las posibilidades recaudatorias de la Hacienda Pública. Por ejemplo, como señalan Chan et 
al. (2015) la mayor forma de evasión de impuestos por parte de las empresas multinacionales 
son las prácticas de transferencia de precios. En estos casos la auditoría se convierte en un 
control adicional que puede evitar la evasión de impuestos ayudando a mejorar las posibilidades 
recaudatorias de la Administración.
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Todo lo anterior conduce a la conclusión de que la auditoría tiene un impacto muy relevante, 
contribuyendo a una mayor eficiencia del funcionamiento de la economía en general, que podría 
ser incluso cuantificado en términos de coste-beneficio. Por tanto, dicha eficiencia favorece en 
términos de costes directos a las propias entidades auditadas, como ya se ha relatado, produciendo 
un mejor y mayor acceso a financiación ajena, a un menor coste de la financiación tanto bancaria 
como comercial, así como a mejorar las decisiones de inversión y su rentabilidad.

Adicionalmente, la auditoría tiene un interés público que repercute en el ahorro de otros 
costes indirectos no imputables a la entidad auditada, como son la confianza que se traslada al 
funcionamiento de la economía de mercado, la mayor eficiencia de los sistemas financieros y de los 
mercados bursátiles, así como la mejora de las relaciones comerciales entre empresas. En términos 
de gestión pública, la fiabilidad de las cuentas anuales repercute en las posibilidades recaudatorias 
de las Administraciones Públicas. 

4. REFLEXIONES FINALES

La profesión auditora se enfrenta a un cambio sustancial en la profesión tal y como recoge la FEE 
(2016) en su documento sobre el futuro de la profesión. En él se reclama la necesidad de que haya 
una constante adaptación de la profesión auditora ante un entorno que cambia con mucha rapidez 
y cuyos pilares deben ser los principios de integridad, objetividad, independencia, profesionalismo, 
competencia y confidencialidad. En este mismo sentido, Jalenik (2015) señala que la profesión 
auditora debe ser una profesión cambiante y dinámica que debe adaptarse permanentemente a los 
cambios y nuevas tendencias en las prácticas de los negocios, los avances tecnológicos, los cambios 
legislativos y la opinión pública en el marco de una economía global con el fin de mantener su 
interés social.

No obstante, se produce cierta contradicción entre el protagonismo que actualmente tiene la 
profesión auditora, el mayor alcance que se le quiere dar al trabajo del auditor con, por ejemplo, 
el control de los fraudes, con el hecho de que la auditoría legal se vea reducida al aumentar los 
umbrales mínimos para que una entidad quede sometida a auditoría obligatoria. De hecho, los 
argumentos políticos para ello que vienen recogidos en las Directivas se basan en reducir la carga 
administrativa y los costes para las pequeñas empresas, así como su limitado interés para terceros. 
Esta última reforma que aumenta los umbrales de la auditoría legal en Europa se convierte en 
una paradoja, puesto que aún reconociendo la mayor relevancia e interés social por la auditoría 
se relaja la necesidad de exigirla. De forma que prima el ahorro de costes que puedan tener las 
pequeñas empresas sobre el interés general que abogue por una mayor transparencia y eficiencia 
en el funcionamiento de la economía.

Aunque no esté medido el impacto real que tendrá en la economía el aumento de los umbrales 
de la auditoría obligatoria, lo que sí está demostrado en la literatura previa son los costes de no 
auditarse en términos de mayores dificultades para el acceso a financiación tanto del sistema 
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financiero como financiación comercial de proveedores, el mayor coste que tiene la financiación 
y las mayores necesidades de garantías que se deben aportar para acceder a dicha financiación 
ajena. De igual modo, también está demostrado, que no auditarse conlleva un coste adicional para 
inversores sobre la eficiencia en sus decisiones de inversión y la mayor asimetría informativa con 
la que se encuentran. En el mismo sentido, se producen costes ante la falta de control sobre el 
fraude en las pequeñas empresas.

Actualmente y tras la última reforma europea, la adopción de los nuevos umbrales en el seno de la 
UE continúa dejando un mercado de auditoría heterogéneo con enormes disparidades de criterio 
a la hora de marcar los mismos umbrales para la auditoría obligatoria. Lo que supone que no haya 
un mercado único de auditoría y, por tanto, que siga sin funcionar como un mercado con igualdad 
de oportunidades para empresas y auditores.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es realizar una auditoría del área de existencias de una 
empresa industrial, prestando especial atención a la valoración de existencias de 
productos terminados. Las pruebas realizadas consisten en identificar las etapas 
del proceso productivo, verificar si el modelo de costes implantado por la empresa 
es adecuado y se adapta al proceso productivo, comprobar que la empresa identifica 
bien los tipos de coste del ciclo de explotación, analizar las claves de distribución 
seguidas por la empresa y, finalmente, comprobar la adecuada valoración de los 
productos terminados en el Balance de cierre del período. Además, puesto que el 
área de existencias de esta empresa está compuesta por otras partidas con un im-
porte superior a la materialidad, este trabajo presenta también la descripción de 
una serie de pruebas con el fin de evaluar la valoración de dichas partidas a cierre 
del ejercicio. 
Palabras clave: Auditoría, existencias, contabilidad de costes.

Audit in the area of stock of Aluminia, S. L. industrial 
enterprise and analysis on valuation at the year-end 2015 of 

the finished products

Abstract
The main purpose of this manuscript is to show the audit of inventories of a manu-
facturing company, with a special focus on inventory valuation of finished goods. 
Audit checks target manufacturing process steps and analyse whether the cost 
system implemented by the company is fine and fits the manufacturing process, 
whether the company is correctly identifying costs in the manufacturing process, 
whether cost allocation criteria are right and whether finished goods inventories 
are properly valuated in the ending balance sheet. Furthermore, since inventories 
have some items with an amount larger than materiality, this paper describes se-
veral tests to check valuation of those items at the end of the accounting period.
Key Words: Auditing, inventories, cost accounting. 
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1. INTRODUCCIÓN

Según la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas:

“La actividad de auditoría de cuentas se caracteriza por la relevancia pública que desempeña al 
prestar un servicio a la entidad revisada y afectar e interesar no sólo a ésta, sino también a los 
terceros que mantengan o puedan mantener relaciones con la misma, habida cuenta de que 
todos ellos, entidad auditada y terceros, pueden conocer la calidad de la información económi-
ca y financiera auditada sobre la cual versa la opinión de auditoría emitida.”

El objetivo principal de este trabajo es realizar la auditoría del área de existencias de una empresa 
industrial. Según López (1992: pp. 459-462), los objetivos de auditoría para verificar en el área de 
Existencias se pueden resumir:

• Verificar que las materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación han sido utilizados 
en el proceso de producción. También, verificar que las existencias existen físicamente y son 
controladas por la empresa.

• Que el importe y la valoración sean correctos, es decir, que el coste de producción esté correc-
tamente calculado y adecuadamente asignado a las existencias de acuerdo a la naturaleza de 
los costes y a los criterios de valoración aplicables. Además, que los saldos de existencias están 
correctamente valorados, con criterios aceptables y uniformes, habiéndose efectuado las correc-
ciones valorativas adecuadas.

• Que tanto los costes de producción como todas las cantidades y saldos de existencias, están 
adecuada e íntegramente contabilizados y acumulados en los registros correspondientes. Y que 
los costes de producción y los movimientos de altas y bajas de existencias están asignados en su 
periodo correspondiente.

• Que las Cuentas Anuales, en lo referente a Existencias y Consumos, están adecuadamente pre-
sentadas y clasificadas, y contienen toda la información necesaria para su interpretación y com-
prensión adecuadas.

Nos centramos en el área de existencias dado que es un área que entraña cierta dificultad en em-
presas de industriales por la dificultad de cuantificación del stock y su valoración, entre otros. Ade-
más, esta área es de gran importancia en la auditoría de una empresa industrial al estar relacionada 
con otros circuitos o sistemas de la actividad de la empresa que inciden en la cuantificación del 
coste de producción (compras de materiales y suministros; coste de mano de obra y costes indi-
rectos de fabricación). Asimismo, esta área también está relacionada estrechamente con el circuito 
de ingresos por ventas, ya que éstas últimas suponen una salida de mercancía y una valoración 
adecuada del stock. 

Este trabajo se estructura tal y como se enuncia a continuación. En el apartado 2 se realiza una 
revisión de la normativa internacional de auditoría y la normativa contable, así como de los tipos 
de costes, modelos de costes y métodos de implantación, creando un marco conceptual que nos va 
a proporcionar la base necesaria para llevar a cabo nuestro análisis. Posteriormente, en el apartado 
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3 se muestra el análisis del área de existencias de una empresa industrial. Finalmente, el apartado 
4 concluye.

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Área de existencias en la auditoría de Cuentas Anuales

La auditoría no es responsable de examinar todas las áreas de la empresa, por tanto, la Norma 
Internacional de Auditoría 315 (NIA-ES 315) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros.

Esta NIA-ES establece que el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 
material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, me-
diante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad 
de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados 
de incorreción material. 

Esto se ha de tener en cuenta, puesto que se puede determinar para el área de existencias de una 
determinada empresa no tenga interés en ser examinado. No obstante, como veremos en la em-
presa objeto de estudio, si se trata de una empresa industrial o comercial donde las características 
de su ciclo de explotación les exija el almacenamiento de existencias o de productos en curso o 
terminados, esta área formará parte del estudio de los estados financieros.

Otra consideración que afecta al área de auditoría de existencias se desarrolla en la NIA-ES 501 que 
trata sobre la evidencia de auditoría. En concreto, esta norma plantea, entre otros objetivos para 
el auditor, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la realidad y el estado de las 
existencias mediante su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea posible.

Así, el auditor podrá evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos al 
registro y control de los resultados del recuento físico de las existencias, observar la aplicación de 
los procedimientos de recuento de la dirección, inspeccionar las existencias y realizar pruebas de 
recuento. Además, podrá aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias 
con el fin de determinar si reflejan con exactitud los resultados reales del recuento de las existen-
cias.

Finalmente, una norma interesante que afecta a toda la auditoria es la NIA-ES 320 sobre la “Im-
portancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”. Esta norma tiene 
por objeto aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y 
ejecución de la auditoría. Se refiere a la cifra determinada por el auditor para los estados finan-
cieros en su conjunto, con el objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de 
que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa 
determinada.
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2.2. Normativa contable

La norma de valoración 10ª del Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, establece los criterios generales para valorar las existencias. Así, en cuanto a los méto-
dos de asignación de valor establece que:

“Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes 
intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste me-
dio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considerase más 
conveniente para su gestión. Se utilizará un único método de asignación de valor para todas las 
existencias que tengan una naturaleza y uso similares.

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para un 
proyecto específico, el valor se asignará identificando el precio o los costes específicamente impu-
tables a cada bien individualmente considerado.”

Por tanto, vemos que las opciones que la contabilidad financiera nos permite utilizar en el mo-
mento de valorar las existencias se basan en dos criterios: el coste medio ponderado (CMP), que 
valora las existencias por su coste medio durante el periodo, y el método FIFO, el cual, valora las 
existencias por las últimas entradas registradas.

Para la determinación del coste de producción, la Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas establece que:

“El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas 
y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También deberá 
añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los 
productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación, 
elaboración o construcción…

En consecuencia, de acuerdo con los criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad (PGC), los 
rasgos o características que delimitan el modelo para determinar el coste de producción son los siguien-
tes: el coste se cuantifica a partir de un modelo de costes reales completos incurridos durante el periodo 
de fabricación; el reparto de los costes indirectos de producción se debe realizar según el nivel de utili-
zación de la capacidad normal de producción de la empresa; y, no se incluyen los costes de inactividad o 
subactividad de la empresa respecto al ejercicio de fabricación, elaboración o construcción.”

En cuando a los costes de comercialización, esta Resolución, en su norma séptima, los define como 
aquellos gastos en los que se incurre para llevar a cabo la comercialización de los productos y, por 
tanto, que son necesarios para realizar las ventas y entregas de los productos. Según esta normal, 
estos costes no formarán parte del coste de producción. 

Finalmente, en cuanto a los costes de administración, la norma octava de la Resolución los define como 
aquellos gastos en los que incurre la empresa para llevar a cabo la gestión, organización o control, no es-
tando relacionados con el ciclo de producción, por lo que no formarán parte de del coste de producción. 
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2.3. Tipos de coste

En su libro Contabilidad de Costes, Mallo y Jiménez (1997) clasifican los distintos costes de una 
empresa atendiendo a diversos criterios. A continuación, presentamos solamente aquellas clasi-
ficaciones que utilizamos en nuestro análisis posterior: en función los elementos que forman el 
coste; en función del momento del cálculo y en función del proceso productivo.

Con relación a los elementos que forman el coste, los costes pueden clasificarse como costes directos 
(formado por el material, otros suministros directos y el coste de la mano de obra directa necesario 
para fabricar un producto); costes de producción o industrial (incluye el coste directo y otros costes 
de fabricación indirectos); costes de distribución (costes relativos a la comercialización y entrega 
de los productos a la clientela; se considera que son consumidos en el período que se realizan); 
costes de administración y generales (son los costes asignados por administración, dirección y 
financiación de los procesos de producción y venta); o costes de empresa o costes totales (son los 
costes completos del período que se obtienen por agregación de los costes de producción, distribu-
ción, de administración, dirección, generales y financieros).

En función del momento del cálculo, los costes de una empresa pueden ser costes reales, retrospec-
tivos, históricos o efectivos (calculados a partir de los consumos reales en el proceso productivo 
durante un período de tiempo); o costes estándares, prospectivos o predeterminados (calculados a 
partir de los consumos predeterminados, a un precio estándar prefijado para un período futuro).

Finalmente, con relación al proceso productivo, los costes pueden se pueden clasificar como costes 
específicos o individuales (son los asignados en procesos simples que obtienen productos homo-
géneos); costes comunes (costes que se asignan cuando un recurso productivo es utilizado en la 
producción de varios productos); o costes conjuntos (una clase especial de costes comunes que 
surgen cuando el consumo de un mismo factor input da lugar a la producción en una proporción 
fija inexorable de dos o más productos principales llamados coproductos).

2.4. Métodos de asignación de costes

Según Blanco (1993), los principales métodos de asignación de costes son los que aparecen a con-
tinuación.

Método del coste completo o “full costing”. Este modelo considera, a los efectos del cálculo del coste 
industrial de un producto, todos los costes, de tal manera que el coste total de fabricar y vender 
un producto será la suma de todos los costes operativos y no operativos. Este método nos permite 
comparar el coste final de un producto con su precio de venta, y medir consecuentemente su ren-
tabilidad, estudiar los distintos momentos del proceso contable en términos de coste y ofrece una 
valoración real de los inventarios permanentes de productos terminados y productos en curso. No 
obstante, entre sus limitaciones encontramos que no es muy adecuado para tomar ciertas decisio-
nes como la de dejar o no de fabricar un determinado producto, o establecer una correcta política 
de precios (Blanco, 1993: p.137-138).

Método del coste directo o “direct costing”. Este método considera como costes del producto los costes 
variables, por tanto, los costes fijos son considerados como costes del período contable en el que 
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se aplican. Bajo este modelo, el coste variable unitario, resultado del cociente entre el coste variable 
de fabricación y las unidades producidas, será constante, mientras que los costes fijos irán decre-
ciendo en relación al número de unidades producidas. Entre sus principales ventajas encontramos 
que facilita la toma de decisiones en los distintos centros analíticos de coste, referido a la optimiza-
ción de los costes controlados, que permite determinar con exactitud los precios límite por debajo 
de los cuales no interesa la fabricación del producto y que ayuda a la selección de los productos y 
mercados más rentables (Blanco, 1993: p.140-146).

Método de costes de las actividades. Este método se basa en la identificación de los costes de los dife-
rentes componentes del producto, identificando los recursos usado en la gestión de cada actividad, 
cuantificando el coste de los recursos usados en la gestión y determinando qué actividades son 
necesarias para un producto. A diferencia de los métodos anteriores, este modelo podrá evaluar 
el efecto económico de la introducción de nuevos componentes en el valor añadido del producto, 
basándose para ello en los costes de los diferentes componentes (Blanco, 1993: p.149-150).

2.5. Modelos de coste

Un modelo de costes bien implantado va a ofrecer a la empresa una mejora tanto en planificación 
como en el control (Blanco, 1998: p.224). Según Blanco (1998), para establecer el sistema de cos-
tes en una empresa son varios los aspectos que se han de tener en consideración, entre los que 
podemos destacar la naturaleza de su actividad, así como la dimensión o el tipo de organización. 
Además, es importante señalar que el modelo de coste a aplicar va a depender mucho de la finali-
dad para la que se aplica dicho modelo. Si lo importante es el análisis de la formación del coste del 
producto y su cálculo correspondiente, pondremos más interés en determinados modelos que nos 
ayuden a cumplir dichos objetivos. Por su parte, si lo que se pretende es la obtención de informa-
ción que permita a la empresa la optimización en cuanto a la toma de decisiones, deberá implantar 
un modelo que se adapte a dicha necesidad de información. A continuación, se exponen distintos 
modelos de costes que se pueden emplear (Mallo y Jiménez, 1997).

Modelo de costes por Órdenes de fabricación. La principal característica de este modelo se debe a que 
la producción se organiza a través de órdenes de fabricación, y que consiste en una serie de instruc-
ciones y especificaciones de distinta índole, relativas a la obtención de un producto o un conjunto 
de productos. Este modelo se aplica para empresas cuyo modelo productivo se basa en un proceso 
de producción continua, por tanto, es muy difícil identificar cada uno de los distintos elementos. 
Por ello, el coste de cada unidad se determina mediante el cociente entre el valor de todos los fac-
tores de coste incorporados en el período de cálculo y el número de unidades producidas.

Modelo de costes por procesos. Este proceso de fabricación se aplica cuando las unidades producidas 
no se distinguen físicamente a lo largo del proceso productivo. Puesto que es necesario identificar 
el proceso productivo, este modelo permite diferenciar los distintos centros de coste al poder iden-
tificar las distintas etapas del proceso productivo y así, poder separar dicho proceso en departa-
mentos. Los costes se van incorporando en cada departamento según avanza la etapa del proceso 
productivo. Así, la última etapa del proceso, llevará incorporados todos los costes aplicado en los 
departamentos anteriores. La clave para la asignación de costes a cada departamento se realiza a 
través del control de costes y claves de distribución, que tendrá que determinar la empresa.
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Sistema de costes por secciones. Se trata de un modelo que aporta una visión integral de la activi-
dad de la empresa, ya que considera que las secciones son las entidades gestoras de la actividad 
económica. En este sistema el proceso de transformación y producción se compone de tres fases 
fundamentales: clasificación de costes, lugares de costes (secciones) y portadores de coste. Así, 
la clasificación consiste en diferenciar los distintos factores productivos, tanto directos como in-
directos, que se consumen a lo largo del proceso de producción. Por su parte, los portadores de 
coste cumplen la función de acumular la valoración total de distintos consumos de los factores 
que intervienen en la producción. En el momento de imputar las clases de costes a los portadores 
de coste, no se puede realizar de forma directa, para el caso de los costes indirectos, lo que origina 
una fase intermedia entre la clasificación y la imputación. Esa función es la que se desarrolla en los 
lugares de coste o secciones. De tal modo que las secciones son centros que se encargan de recoger 
todas las clases de costes indirectos, y de forma racionalizada, los imputan a los correspondientes 
portadores. Estas secciones deben reunir dos características fundamentales: homogeneidad y uni-
dad de control. Entendemos por homogeneidad cuando los distintos costes que ella recoge pueden 
referirse a una unidad común, permitiendo su control y afectación al producto final. La unidad de 
control hace referencia a la organización que realiza la empresa.

Método de imputación racional y costes de subactividad. Este método solo tiene en cuenta aquellos 
costes necesarios para la producción planificada por la empresa, mientras que el resto de consumo 
de factores que no han intervenido en la consecución del objetivo son considerados como costes 
no necesarios para la actividad, por exceso de capacidad de los medios de producción y, por tan-
to, serán un componente directo del resultado de la empresa. El método de imputación racional 
interviene directamente en la formación del precio de coste final de todas las cargas directas que 
se hayan afectado a lo largo del ejercicio económico, y todas aquellas cargas indirectas variables 
que se imputan a través de las secciones y las cargas fijas. Así, este método permite emplear un 
estándar de cargas fijas relacionado con el nivel de actividad normal y, por tanto, hacer que el coste 
unitario sea independiente de las variaciones de este nivel. Para ello, es necesario establecer con 
anterioridad, una tasa de actividad que compara la actividad real con la normal de cada una de las 
diferentes secciones.

3. AUDITORÍA DEL ÁREA DE EXISTENCIAS LA EMPRESA INDUSTRIAL ALUMINIA, S.L.

3.1. Historia de la empresa objeto de estudio

ALUMINIA, S.L. fue fundada en el año 1994 por F. G. M., nace después de largos años de experien-
cia en el ramo de los accesorios para el aluminio, sobre todo en el mundo del rodamiento, producto 
en el que se ha especializado desde el principio y del cual hoy es una referencia en el sector. Así, 
fabrica rodamientos altamente cualificados que dan soluciones fiables a todo tipo de correderas, 
tanto de corte recto, perimetrales y de Rotura de Puente Térmico.

3.2. Hipótesis de partida a tener en cuenta para la empresa objeto de estudio
Los datos proceden de una empresa real que, por motivos ajenos a este proyecto, ha preferido per-
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manecer en el anonimato. Por tanto, se ha optado por aplicar un factor multiplicador que varíe los 
datos del Balance de Situación así como los de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Con el propósito de adaptar el caso práctico al objeto de estudio se ha optado por aplicar las si-
guientes simplificaciones:

1. Toda la producción y ventas de la empresa es generada por un único producto.

2. Las compras, ventas, consumos y todos aquellos aspectos relacionados con el ciclo de explo-
tación son uniformes durante todo el periodo.

3. Los precios de compras y el precio de venta son estables durante todo el periodo.

4. La prueba de recuento físico del área de existencias ha sido satisfactoria.

5. Todas las pruebas de valoración de materias primas, otros aprovisionamientos y gastos del 
periodo han sido satisfactorias.

6. El periodo analizado corresponde al ejercicio 2015 completo.

7. No se produce deterioro en el valor de las existencias.

Finalmente, cabe destacar que, tal y como hemos comentado anteriormente, la auditoría consiste 
en examinar la información de la empresa y que tal examen, no se realiza sobre la totalidad de 
la información, teniendo por tanto que valorar el riesgo de incorrección material en los Estados 
Financieros. Para la empresa objeto de estudio, se ha propuesto una cifra de incorreción material 
cifrada en 100.000 €.

3.3. Área de Existencias de la empresa ALUMINIA, S.L.

El área de existencias tiene por objeto verificar el saldo que aparece en el Balance de Situación a 
31/12/2015 de 1.091.739,05 € (Tabla IA-Anexo I).
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Tabla 1. Partidas de existencias a 31/12/2015

I. Existencias  1.091.739,05

310 Materias Primas 320.686,06

310.1 Hierro 10.180,51 

310.2 Hierro galvanizado 183.249,18

311.1 Plástico 127.256,37 

320 Otros aprovisionamientos 188.339,43

320.1 Rodamientos 175.613,79

320.2 Tornillos 5.090,25 

327.1 Embalajes 7.635,38

340 Productos SEMITERMINADOS 39.206,37

340.1 Carcasa de hierro galvanizado 24.510,80

340.2 Eje de hierro 613,66

340.3 Ruedas de plástico 14.081,91

350 Productos Terminados 543.507,19

350.1 Ruleta  543.507,19

Fuente: Balance de Situación, CCAA 2015 (Anexo I).

Con el objetivo de cubrir un alto porcentaje del saldo a analizar en el área de existencias, se han 
sombreado, como se muestra en la Tabla 1, aquellas partidas que superan la materialidad. De ese 
modo, analizamos el 94% sobre el total de saldo que contienen las partidas de existencias.

3.4. Análisis de las materias primas y otros aprovisionamientos
Como hemos visto en el apartado anterior, entre las partidas de mayor importe a someter a exa-
men se encuentran las materias primas utilizadas en el proceso productivo y la partida de otros 
aprovisionamientos, concretamente, la cuenta de elementos y conjuntos incorporables que, a su 
vez, forman parte del producto final.

Puesto que no ha sido posible la colaboración de la empresa con este proyecto, más allá de la infor-
mación básica proporcionada, no se ha podido aplicar el análisis de dichas partidas. No obstante, 
a continuación, vamos a realizar una descripción de las pruebas que se llevarían a cabo para el 
análisis de estos saldos.

Recuento físico

Para realizar el recuento es necesario trasladarse al lugar donde la empresa almacena sus existen-
cias. 

La empresa deberá proporcionar un listado con la ubicación, cantidad y valoración de las exis-
tencias que se encuentran en el almacén y determinaremos qué artículos son los que tenemos 
intención de revisar, en nuestro caso, serían las materias primas (hierro galvanizado, plástico), los 
rodamientos y los productos terminados. La prueba se realiza en dos sentidos:
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• Con origen en el listado, se seleccionará el artículo y se comprobará su existencia en el almacén.
• Desde la visualización en el almacén, se seleccionará un artículo y se comprobará su existencia 

en el listado proporcionado.

Con esta prueba se podrá concluir:

• Si existe un listado de situación de stock a fecha determinada.
• Si los artículos son homogéneos, correctamente identificados.

Valoración de materias primas y otros aprovisionamientos

Para poder obtener evidencia de la valoración de estas partidas, se propondrán dos tipos de prue-
bas, pero antes, es necesario determinar qué tipo de valoración es la que utiliza la empresa. Supon-
gamos en nuestro caso que la empresa utiliza el CMP.

En la primera prueba, se pedirá a la empresa las facturas de las últimas compras realizadas hasta 
alcanzar la cantidad de existencias reconocidas en el conteo físico. Con ello, se pretende realizar 
una prueba de valoración, a través del método FIFO, para comprobar si existen diferencias entre 
los métodos. Si la diferencia encontrada, si la hubiere, se comprobará su origen y se determinará si 
su importe está dentro de los límites razonables que considere el auditor.

La segunda prueba, supone verificar que los movimientos de altas y bajas de existencias están 
asignados en su periodo correspondiente, a partir del análisis del corte de operaciones. Para ello, 
se pedirá a la empresa un determinado número de facturas, a criterio del auditor, de las últimas 
entradas y salidas de existencias del ejercicio y las primeras entradas y salidas del año siguiente, 
en el almacén.

3.5. Análisis y valoración de los productos terminados

El análisis de los productos terminados supone cubrir el 50% del total de las existencias, por lo que 
es una partida muy significativa en esta área. Como hemos dicho anteriormente, vamos a suponer 
que la empresa fabrica un solo producto. En concreto, se trata de una ruleta que proporciona a los 
marcos de ventanas, y a cualquier otro soporte, la capacidad para moverse sin gran esfuerzo, cuyo 
uso está destinado a la carpintería metálica. 

Para llevar a cabo este análisis deberemos examinar los siguientes puntos:

A. Identificar las etapas del proceso productivo en la fabricación del producto.

B. Verificar si el modelo de costes implantado por la empresa es adecuado y cumple con su propó-
sito.

C. Verificar que la empresa identifica bien los costes del ciclo de explotación.

D.  Analizar las claves de distribución llevadas a cabo por la empresa y verificar que son adecuadas 
para el proceso productivo.

E. Verificar que la valoración reflejada en el Balance es adecuada conforme al análisis establecido.
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A. Descripción del proceso productivo

El proceso productivo está dividido por departamentos, tal y como se detalla en la Figura 1.

Figura 1. Descripción gráfica del proceso productivo

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa.

Los departamentos que se van a analizar son los que utiliza la empresa para medir los costes de 
producción. Cada departamento realiza una función determinada y diferenciada del resto dentro 
del proceso productivo, tal y como se detalla a continuación. 

• Prensa y doblado: se encarga de producir la parte principal del producto, que se define en el Ba-
lance como “Carcasa de hierro galvanizado” (Tabla IA- Anexo I).

• Prensa y cortado: se encarga de fabricar un eje de hierro que formará parte del producto final, que 
identificamos en el Balance como “Eje de hierro” (Tabla IA- Anexo I).

• Inyección: se encarga de fabricar ruedas de plástico, que aparecen en el Balance como “Ruedas de 
plástico” (Tabla IA- Anexo I).

• Montaje: se encarga de unir todas las piezas fabricadas e incorporar otras que la empresa no 
fabrica, pero que forman parte del producto final: rodamientos y tornillos.

Por tanto, vemos que los primeros tres departamentos de fabricación producen para sí mismo 
productos terminados, aunque la empresa los clasifica como semiterminados por no tener la in-
tención de vender dicha producción. Por otra parte, destacar que la empresa no considera que los 
costes de almacenamiento formen parte del proceso productivo.

B. Análisis del modelo de costes implantado por la empresa

Partiendo de los distintos modelos de costes descritos en el apartado 2.5. Modelos de coste, consi-
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deramos que la empresa ha implantado una adaptación del modelo de costes por procesos por las 
muchas coincidencias que tienen al respecto y entre las que podemos destacar:

• La necesidad de identificar el proceso productivo, separando el proceso en cada departamento.

• El habernos proporcionado las fichas técnicas (Anexo II) de cada departamento, donde se apre-
cian las unidades producidas, así como los costes de producción unitarios y costes totales.

• La necesidad de conocer los costes y el valor añadido atribuible a cada uno de los procesos inter-
nos para producir el bien.

• La no diferenciación entre unidades, siendo las mismas fases de producción y los mismos proce-
sos para todas las unidades.

• La no diferenciación física de las unidades producidas a lo largo del proceso productivo.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, bajo la perspectiva del auditor, se puede con-
cluir que el modelo implantado por la empresa es aceptable y adecuado a sus necesidades.

C. D. Identificación de los costes del ciclo de explotación de la empresa y análisis de las claves de 
distribución

Atendiendo a las distintas clasificaciones de costes vistas en el apartado 2.3, en la empresa obser-
vamos los siguientes tipos de costes:

1. Con relación a los elementos que forman el coste, la empresa diferencia entre coste directo e indi-
recto. Así, se identifican como coste directo el consumo de materias primas y la mano de obra 
directa necesaria para fabricar el producto. Por su parte, Se identifican como indirectos aquellos 
costes de fabricación que no pueden ser imputados de forma directa.

2. Con relación al momento del cálculo, la empresa identifica los costes reales a partir de los consumos 
reales en el proceso productivo durante el período.

3. Con relación al proceso productivo, la empresa identifica aquellos costes específicos asignados a 
cada uno de los procesos.

Las siguientes tablas resumen los distintos costes directos que forma parte del proceso productivo 
identificados por la empresa para todo el periodo analizado. 

Tabla 2. Coste de mano de obra directa (MOD) 2015

TOTAL PRENSA Y DOBLADO PRENSA Y CORTADO INYECCIÓN MONTAJE

MOD 890.522,28 133.578,34 29.684,08 89.052,23 638.207,63

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Sociedad.
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La Tabla 2 que analiza el coste de mano de obra directa. Este coste supone el 60% del gasto de 
personal de la empresa de todo el ejercicio 2015. El resto de gasto de personal corresponde a los 
departamentos de aprovisionamiento, administración y distribución. El reparto del gasto de per-
sonal se realiza de forma objetiva, en función del personal contratado en cada sección y el importe 
se verifica en la prueba de auditoría del área de personal.

Los datos de existencias iniciales de la Tabla 3, se han podido verificar a partir de los saldos de las 
existencias de las cuentas anuales de 2014, que también fueron auditadas. El consumo de materias 
primas y otros aprovisionamientos coincide con el importe declarado en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 2015. Y, tras un análisis horizontal, se ha comprobado que la evolución del 
consumo respecto al periodo anterior, es coherente respecto al crecimiento de las ventas, es decir, 
las ventas se han incrementado entre un 8% y un 9%, explicando así, un aumento en el consumo 
de materias primas y otros aprovisionamientos en dichos niveles, tal y como se puede comprobar 
en la Tabla 4. 

Tabla 3. Consumo de materias primas (MP) y otros aprovisionamientos 2015

MP Ei COMPRAS Ef CONSUMO VAR. EXIST

HIERRO 8.144,41 139.908,74 10.180,51 137.872,64 -2.036,10

HIERRO GALVANIZADO 146.599,34 2.518.357,30 183.249,18 2.481.707,47 -36.649,84

PLÁSTICO 101.805,10 1.748.859,24 127.256,37 1.723.407,96 -25.451,27

RODAMIENTOS 140.491,03 2.413.425,75 175.613,79 2.378.302,99 -35.122,76

TORNILLOS 4.072,20 69.954,37 5.090,25 68.936,32 -1.018,05

Embalaje 6.108,31 104.931,55 7.635,38 103.404,48 -1.527,08

TOTALES 407.220,39 6.995.436,95 509.025,49 6.893.631,85 -101.805,10

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa.

Tabla 4. Análisis de la evolución de PyG 2015

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015 2014 Var. Relativa

1. Importe neto de la cifra de negocios.  -9.705.271,35 -8.977.376,00 8,11%

701     VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS -9.705.271,35 -8.977.376,00 8,11%

4.       Aprovisionamientos.  6.893.631,85  6.322.515,86 9,03% 

600     COMPRAS DE MERCADERÍAS 2.483.380,12 2.228.833,65 11,42%

610      VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS -36.140,81 -33.459,16 8,01%

601      COMPRAS DE M.P.  4.407.125,28  4.088.930,83 7,78%

611       VAR. EXISTENCIAS M.P.  -64.137,21 -58.911,31 8,87%

602      COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 104.931,55 98.457,28 6,58%

612      VAR. EXIST OTROS APROVISIONAMIENTOS -1.527,08 -1.335,43 14,35%

Fuente: elaboración propia  a partir de PyG (Anexo I).
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El análisis de los costes indirectos identificados por la empresa como gastos generales de fabri-
cación se especifican en la Tabla 5. Estos gastos de explotación son, en concreto, los que tienen 
relación con el proceso productivo, según criterios de la empresa. Los demás conceptos como el 
transporte y otros gastos de explotación, no formarían parte del coste del producto y, por tanto, 
no son objeto de estudio de esta área.

Tabla 5. Reparto de gastos generales de fabricación 2015

G.G.F. TOTAL PRENSA Y 

DOBLADO

PRENSA Y 

CORTADO

INYEC MONTAJE

Cánones 42.056,10 21.028,05 0,00 21.028,05 0,00

Reparaciones 58.102,50 23.241,00 5.810,25 29.051,25 0,00

Primas de seguros 52.590,20 13.147,55 13.147,55 13.147,55 13.147,55

Suministros 77.898,20 24.411,37 3.010,74 40.685,62 9.790,48

Amortización 220.604,95 72.606,09 40.189,47 69.177,28 38.632,11

TOTAL 451.251,95 154.434,06 62.158,01 173.089,75 61.570,14

Fuente: elaboración a partir de la información obtenida de la empresa (Anexo III).

Para este reparto, la empresa tiene en consideración todos los departamentos de la empresa, y a 
través de claves de distribución, establecidas en el Anexo III, somos capaces de verificar cada uno 
de los conceptos.

En esta Tabla 5, observamos como el gasto más relevante es la amortización, y ese importe, se 
podrá verificar con la prueba de cálculo global de amortización realizada en el área de inmoviliza-
do material. Así, se podrá verificar que la dotación de amortización es adecuada con respecto al 
inmovilizado de la empresa. 

Los demás gastos corresponden exteriores en su mayoría a cuentas de gastos del grupo 62. Servi-
cios. El importe de esta cuenta se va a verificar con una prueba de vouching, que consta de realizar 
un muestreo estadístico sobre todos los gastos del grupo 62, a fin de seleccionar un número deter-
minado de facturas y comprobar que existe factura de gasto, el concepto facturado es adecuado a 
su cuenta contable, se ha contabilizado adecuadamente en su periodo y se ha pagado visualizando 
el comprobante bancario. De ese modo, podremos concluir que el saldo de la cuenta es razonable.

Una vez verificados los saldos, la empresa nos proporciona las claves de distribución utilizadas, 
Tabla IIIA  (Anexo III) para el reparto que se detallan a continuación:

• La empresa conoce el consumo en Kwh de cada departamento a través del uso de distintos con-
tadores. Al final del período, aplica un precio medio del Kwh para uso industrial calculado por 
el Eurostat e imputa los resultados a cada departamento. En la Tabla IIIB (Anexo III) aparece el 
cálculo detallado.
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• Los cánones corresponden al pago por los derechos de uso de los moldes utilizados en la sección 
de prensa y doblado e inyección al 50%.

• Las primas de seguros se distribuyen en un 70% a fabricación entre los distintos departamentos 
de producción, y en estas, a partes iguales.

• Los gastos por reparación y conservación del período corresponden, un 40% al departamento de 
prensa y doblado, un 10% al departamento de prensa y cortado, y el resto al departamento de 
inyección.

• Las amortizaciones están distribuidas según la naturaleza del bien amortizado y en función de 
los metros superficie que ocupa. El detalle del reparto se muestra en la Tabla IIIC (Anexo III).

D. Análisis sobre la valoración de los productos terminados

Tras el análisis del apartado anterior, relacionado con aquellos costes afectados directamente con 
la producción y la imputación de los gastos generales de fabricación, queda pendiente conocer es 
el número de unidades producidas durante el período.

La Tabla 6 muestra el número de unidades producidas para los distintos departamentos del pro-
ceso de producción.

Tabla 6. Número de unidades producidas durante el período 2015

UDS. PRODUCIDAS

PRENSA Y DOBLADO 11.300.000

PRENSA Y CORTADO 11.230.000

INYECCIÓN 11.800.000

MONTAJE 11.200.000

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por la empresa.

La empresa nos informa que el número de unidades vendidas durante el periodo asciende a 
10.447.815 Uds. y el precio de venta unitario asciende a 0,9289 €. Debido a que la empresa ha fa-
bricado más componentes para el producto final de los que ha podido utilizar en el departamento 
de montaje, estos quedan almacenados y valorados según las fichas técnicas de los departamentos 
(Anexo II).

Como resumen de las fichas técnicas y de los datos aportados anteriormente, podemos verificar 
que la valoración realizada por la empresa a fecha de cierre del ejercicio queda según el detalle de 
la Tabla 7.
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Tabla 7. Resumen de valoración de stock y PT a cierre del ejercicio 2015

Uds. Semiter. Ud. Terminadas Coste Unitario Valor Stock 

31/12/2015

Carcasa de hierro galvanizado 100.000 0,2451 24.510,80

Eje de hierro 30.000 0,0205 613,66

Ruedas de plástico 80.000 0,1760 14.081,91

Ruleta  752.185 0,7226 543.507,19

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas proporcionadas por la empresa

Las valoraciones que se pueden observar en la Tabla 7, revisadas en las fichas técnicas de los depar-
tamentos, junto al análisis del coste de producción realizado y del proceso productivo, realizado en 
apartados anteriores, es justificación suficiente y adecuada de la razonabilidad del saldo declarado 
por la empresa a final del ejercicio.

4. CONCLUSIONES

Al tratarse de una empresa industrial, se decide realizar un examen del área de existencias, al ser 
un área relevante, 22% sobre el total del activo, pudiendo superar el límite de incorrección mate-
rial. Con el objeto de obtener evidencia suficiente y adecuada de dicho saldo, se han propuesto una 
serie de pruebas con las que se han podido alcanzar las siguientes conclusiones:

1. Una vez determinadas las partidas que se van a examinar en el recuento físico, si la prueba se 
califica como satisfactoria, se podrá concluir que las existencias están localizadas e identificadas 
en el almacén, y que existe un listado de la situación del almacén. Además, esta prueba determi-
na el alcance a realizar en las siguientes comprobaciones.

2. La prueba de valoración de materias primas y otros aprovisionamientos que se propone en la 
planificación del trabajo, verifica que dichas existencias están razonablemente bien valoradas, si 
de la prueba de valoración FIFO resultaron diferencias poco significativas.

3. El identificar el proceso productivo, nos proporciona una visión completa del ciclo productivo 
de la empresa, y acota el análisis posterior de los productos terminados.

4. Con el estudio de los diversos métodos y modelos de implantación de costes previo, se ha podi-
do identificar el modelo implantado por la empresa y verificar que se adapta al proceso produc-
tivo y a las necesidades de esta para determinar el coste de producción.

5.  El estudio de la clasificación de tipos de coste, ha permitido identificar la clasificación de costes 
que realiza la empresa y verificar que los costes que forman parte del coste de producción son 
coherentes y cumplen con los criterios contables.

6. Con el análisis de las claves de distribución, se ha podido verificar que los gastos generales de 
fabricación siguen un criterio de reparto conforme y todos sus conceptos están identificados 
con el proceso productivo.



115En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

II.  Auditing

7. Con la comprobación de las fichas técnicas de los departamentos, se ha podido realizar rastrear 
la composición del coste total de producción y verificar el coste unitario de los productos.

Como conclusión global del área de existencias podemos determinar que se considera satisfactorio 
el conjunto de pruebas propuestas y realizadas durante la ejecución de la auditoría, con el fin de 
alcanzar un nivel apropiado en cuanto a la obtención de evidencia y valoración, tanto del coste 
unitario de los componentes del producto, así como el coste unitario de los productos terminados 
y el análisis del proceso productivo.

 

ANEXOS

Anexo I. Balance de situación comparativo y cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31/12/2015

Tabla IA. Balance de Situación

  2015  2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 2.680.390,60 2.913.078,60

 I. Inmovilizado intangible. 1.620,00 1.769,50

 206     APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.859,10 10.933,85

 280     AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE -9.239,10 -9.164,35

 II. Inmovilizado material.  2.678.770,60 2.911.309,10

 210     TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.301.799,40 1.301.799,40

 211     CONSTRUCCIONES¡  859.752,40 859.752,40

 212     INSTALACIONES TÉCNICAS 469.225,00 469.225,00

 213     MAQUINARIA  1.147.638,70 1.147.638,70

 214     UTILLAJE  1.565.109,10 1.565.109,10

 216     MOBILIARIO  143.272,25 143.272,25

 217     EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 115.816,30 115.816,30

 218     ELEMENTOS DE TRANSPORTE 506.058,60 506.058,60

 219     OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 112.166,70 112.166,70

 231     CONSTRUCCIONES EN CURSO 21.287,15 0,00

 281     AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL -3.563.355,00 -3.309.529,35

B) ACTIVO CORRIENTE. 2.183.331,15 1.833.576,81

 I. Existencias.  1.091.739,05 1.080.213,72

 310 Materias Primas  320.686,06 256.548,85

 310.1 Hierro  10.180,51  8.144,41

 310.2 Hierro galvanizado  183.249,18 146.599,34

 311.1 Plástico  127.256,37  101.805,10

 320 Otros aprovisionamientos 188.339,43 150.671,54

 320.1 Rodamientos  175.613,79 140.491,03

 320.2 Tornillos  5.090,25  4.072,20
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 327.1 Embalajes  7.635,38  6.108,31

 340 Productos SEMITERMINADOS 39.206,37 39.243,33

 340.1 Carcasa de hierro galvanizado 24.510,80 24.696,88

 340.2 Eje de hierro  613,66 613,66

 340.3 Ruedas de plástico  14.081,91 13.932,78

 350 Productos Terminados  543.507,19 633.750,00

 350.1 Ruleta  543.507,19  633.750,00

 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 789.531,85 599.531,85

  1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 652.433,10 502.433,10

  430     CLIENTES  652.433,10 502.433,10

  3. Otros deudores  137.098,75 97.098,75

  470     HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON 137.098,75 97.098,75

 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 302.060,25 153.831,24

 570     CAJA, EUROS  11.534,25 8.334,80

 572     BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € 290.526,00 145.496,44

 TOTAL ACTIVO (A+B)  4.863.721,75 4.746.655,41

A) PATRIMONIO NETO 2.571.186,65 2.489.809,35

 A-1) Fondos propios  2.571.186,65 2.489.809,35

  I. Capital.  744.503,15  744.503,15

  1. Capital escriturado. 744.503,15 744.503,15

  100     CAPITAL SOCIAL 744.503,15 744.503,15

  III. Reservas.  1.745.306,20 1.667.979,70

 112     RESERVA LEGAL  148.900,65 148.900,65

  113     RESERVAS VOLUNTARIAS 1.596.405,55 1.519.079,05

  VII. Resultado del ejercicio. 81.377,30 77.326,50

  129     RESULTADOS DEL EJERCICIO 81.377,30 77.326,50

B) PASIVO NO CORRIENTE 538.599,65 623.599,65

 II. Deudas a largo plazo.  538.599,65 623.599,65

  1. Deudas con entidades de crédito. 538.599,65 623.599,65

  170     DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO 538.599,65 623.599,65

C) PASIVO CORRIENTE 1.753.935,45 1.633.246,41

 II. Deudas a corto plazo.  211.942,65 245.390,73

  1. Deuda con entidades de crédito. 211.942,65 245.390,73

  520     DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO 211.942,65 245.390,73

 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.541.992,80 1.387.855,68

 1. Proveedores.  1.352.558,25 1.217.302,43

 400     PROVEEDORES  1.352.558,25 1.217.302,43

 2. Otros acreedores  189.434,55 170.553,25

 410     ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 102.245,70 92.021,13
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 465     REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 764,45 749,16

 475     HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES 56.038,60 50.434,74

 476     ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES 30.385,80 27.348,22

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) 4.863.721,75 4.746.655,41

Fuente: datos proporcionados por la empresa

Tabla IB. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios. -9.705.271,35 -8.977.376,00

701     VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS -9.705.271,35 -8.977.376,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación.

90.242,81 82.572,17

711     VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. EN CURSO 90.242,81 82.572,17

4. Aprovisionamientos.  6.893.631,85 6.322.515,86

600     COMPRAS DE MERCADERÍAS 2.483.380,12 2.228.833,65

610     VAR. EXISTENCIAS MERCADERIAS -36.140,81 -33.459,16

601     COMPRAS DE M.P. 4.407.125,28 4.088.930,83

611     VAR. EXISTENCIAS M.P. -64.137,21 -58.911,31

602     COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 104.931,55 98.457,28

612     VAR. EXIST OTROS APROVISIONAMIENTOS -1.527,08 -1.335,43

5. Otros ingresos de explotación. -25.878,80 -23.679,10

755     INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL -25.878,80 -23.679,10

6. Gastos de personal.  1.484.203,80 1.381.398,08

640     SUELDOS Y SALARIOS 1.147.525,00 1.067.198,25

641     INDEMNIZACIONES 2.265,75 2.220,44

642     SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 302.796,05 280.994,73

649     OTROS GASTOS SOCIALES 31.617,00 30.984,66

7. Otros gastos de explotación. 857.557,74 822.147,37

621     ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.056,10 40.882,73

622     REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 58.102,50 55.319,39

623     SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. 241.760,34 227.762,42

624     TRANSPORTES  188.623,25 183.360,66

625     PRIMAS DE SEGUROS 75.128,85 73.032,76

626     SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 7.559,15 7.348,25

627     PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL 10.232,15 6.877,03

628     SUMINISTROS  85.134,65 82.759,39

629     OTROS SERVICIOS 70.327,50 68.365,36
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631     OTROS TRIBUTOS 50.666,00 49.252,42

694     PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES 27.967,25 27.186,96

8. Amortización del inmovilizado. 253.900,40 248.309,88

680     AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 74,75 68,40

681     AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 253.825,65 248.241,49

12. Otros resultados  -5.118,65 -4.954,85

778     INGRESOS EXCEPCIONALES -5.118,65 -4.954,85

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -156.732,20 -149.066,59

13. Ingresos financieros -3.857,80 -3.529,89

 b) Otros ingresos financieros -3.857,80 -3.529,89

 769     OTROS INGRESOS FINANCIEROS -3.857,80 -3.529,89

14. Gastos financieros  50.908,65 49.371,77

662     INTERESES DE DEUDAS 20.043,70 19.442,39

665     INTERESES POR DTO. EFEC/OPER FACTORING 30.690,00 29.769,30

669     OTROS GASTOS FINANCIEROS 174,95 160,08

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) 47.050,85 45.841,88

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -109.681,35 -103.224,70

19. Impuestos sobre beneficios 28.304,05 25.898,21

630.0     IMPUESTO CORRIENTE 28.304,05 25.898,21

D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) -81.377,30 -77.326,50

Fuente: datos proporcionados por la empresa
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Anexo II. Fichas técnicas de los departamentos

Tabla IIA. Departamento de prensa y doblado

DEPARTAMENTO: PRENSA Y 

DOBLADO
uds. M.P. M.O.D. G.G.F. TOTAL C.D.A. C.T.Acumul.

Costes de Ei de P.C.        

Consumos del periodo 2.481.707,47 133.578,34 154.434,06 2.769.719,86  2.769.719,86

Costes totales 2.481.707,47 133.578,34 154.434,06 2.769.719,86 0,00 2.769.719,86

Uds. en curso al inicio del periodo 0  

 
Uds. empezadas en el periodo 11.300.000

Total Uds. Trabajadas 11.300.000

Uds. iniciales en curso terminadas 0

Uds. empezadas y terminadas 11.300.000 11.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00    

Uds. empezadas y en curso al 

final del periodo

 0 0 0    

Uds. perdidas durante el periodo  0 0 0    

Total Uds. Producción equivalente  11.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00  0,00  

Coste Unitario Puro - CUP  

 

 

 

0,22 0,01 0,01 0,25  0,2451

Valor neto de las unidades 

perdidas

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

C.adicional por uds. perdidas-

CAUP

0,00 0,00 0,00 0,00  0,0000

Coste Unitario Rectificado - CUR 0,22 0,01 0,01 0,25 0,0000 0,2451

Fuente: datos proporcionados por la empresa
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Tabla IIB. Departamento de prensa y cortado

DEPARTAMENTO: PRENSA Y 

CORTADO
uds. M.P. M.O.D. G.G.F. TOTAL C.D.A. C.T.Acumul.

Costes de Ei de P.C.        

Consumos del periodo 137.872,64 29.684,08 62.158,01 229.714,72  229.714,72

Costes totales 137.872,64 29.684,08 62.158,01 229.714,72 0,00 229.714,72

Uds. en curso al inicio del periodo 0,00

Uds. empezadas en el periodo 11.230.000,00

Total Uds. Trabajadas 11.230.000,00

Uds. iniciales en curso terminadas 0,00

Uds. empezadas y terminadas 11.230.000,00 11.230.000,00 11.230.000,00 11.230.000,00    

Uds. empezadas y en curso al 

final del periodo

 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00    

Uds. perdidas durante el periodo 0,00 0,00 0,00    

Total Uds. Producción equivalente 11.230.000,00 11.230.000,00 11.230.000,00  0,00  

Coste Unitario Puro - CUP 0,01 0,00 0,01 0,02  0,0205

Valor neto de las unidades 

perdidas

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

C.adicional por uds. perdidas-

CAUP

0,00 0,00 0,00 0,00  0,0000

Coste Unitario Rectificado - CUR 0,0123 0,0026 0,0055 0,0205 0,0000 0,0205

Fuente: datos proporcionados por la empresa
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Tabla IIC. Departamento de inyección

DEPARTAMENTO: INYECCIÓN uds. M.P. M.O.D. G.G.F. TOTAL C.D.A. C.T.Acumul.

Costes de Ei de P.C.        

Consumos del periodo 1.723.407,96 89.052,23 173.089,75 1.985.549,94  1.985.549,94

Costes totales 1.723.407,96 89.052,23 173.089,75 1.985.549,94 0,00 1.985.549,94

Uds. en curso al inicio del periodo 0

Uds. empezadas en el periodo 11.280.000

Total Uds. Trabajadas 11.280.000

Uds. iniciales en curso terminadas 0,00

Uds. empezadas y terminadas 11.280.000 11.280.000,00 11.280.000,00 11.280.000,00    

Uds. empezadas y en curso al final del 

periodo

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00    

Uds. perdidas durante el periodo 0,00 0,00 0,00    

Total Uds. Producción equivalente 11.280.000,00 11.280.000,00 11.280.000,00  0,00  

Coste Unitario Puro - CUP 0,15 0,01 0,02 0,18  0,1760

Valor neto de las unidades perdidas 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

C.adicional por uds. perdidas-CAUP 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000

Coste Unitario Rectificado - CUR 0,1528 0,0079 0,0153 0,1760 0,00 0,1760

Fuente: datos proporcionados por la empresa

Tabla IID. Departamento de montaje

DEPARTAMENTO: MONTAJE uds. COMPONENTES M.O.D. G.G.F. TOTAL C.D.A. C.T.Acumul.

Costes de Ei de P.C.        

Consumos del periodo 2.447.239,31 638.207,63 61.570,14 3.147.017,08 4.984.984,52 8.132.001,61

Costes totales 2.447.239,31 638.207,63 61.570,14 3.147.017,08 4.984.984,52 8.132.001,61

Uds. en curso al inicio del periodo 0  

Uds. empezadas en el periodo 11.200.000

Total Uds. Trabajadas 11.200.000

Uds. iniciales en curso terminadas 0

Uds. empezadas y terminadas 11.200.000 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00    

Uds. empezadas y en curso al 

final del periodo

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00    

Uds. perdidas durante el periodo 0,00 0,00 0,00    

Total Uds. Producción equivalente 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00    

Coste Unitario Puro - CUP 0,22 0,06 0,01 0,28 0,4416 0,7226

Valor neto de las unidades 

perdidas

0 0 0 0 0 0

C.adicional por uds. perdidas-

CAUP

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Coste Unitario Rectificado - CUR 0,2185 0,0570 0,0055 0,2810 0,4416 0,7226

Fuente: datos proporcionados por la empresa
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Anexo III. Cuadros de reparto de los G.G.F.

Tabla IIIA. Claves de distribución (período 2015)

CLAVE DE DISTRIBUCIÓN PRENSA Y DOBLADO PRENSA Y CORTADO INYECCIÓN MONTAJE

Cánones 50% 50%

Reparaciones 40% 10% 50%

Primas de seguros 25% 25% 25% 25%

Suministros 31% 4% 52% 13%

Fuente: datos proporcionados por la empresa

Tabla IIIB. Detalle del reparto del gasto de suministro (periodo 2015)

TOTAL PROC. 

PRODUCTIVO
PRENSA Y DOBLADO PRENSA Y CORTADO INYEC MONTAJE

Kwh/Período

€/Kwh

€

846.720 265.341 32.725 442.235 106.418

0,092 0,092 0,092 0,092 0,092

77.898,20 24.411,37 3.010,74 40.685,62 9.790,48

 31% 4% 52% 13%

Fuente: datos proporcionados por la empresa

Tabla IIIC. Detalle del reparto del gasto por amortización (periodo 2015) 

REPARTO  AMORTIZACIÓN PRENSA Y DOBLADO PRENSA Y CORTADO INYEC MONTAJE ADMÓN. Y APROV. DISTRIB.

Fábrica (m2) 35% 5% 30% 20% 10% 0%

AMORT CONSTRUC 15.527,33 2.218,19 13.309,14 8.872,76 4.436,38  44.363,79

AMORT INST TEC 8.474,31 1.210,62 7.263,70 4.842,46 2.421,23  24.212,32

AMORT MAQUIN 23.687,56 11.843,78 23.687,56    59.218,91

AMORT UTILLAJE 20.190,16 20.190,16 20.190,16 20.190,16   80.760,66

AMORT MOBILIR 369,65 369,65 369,65 369,65 5.914,35  7.392,94

AMORT  EPI 298,81 298,81 298,81 298,81 4.780,96  5.976,20

AMORT ELE TRANSP 2.611,30 2.611,30 2.611,30 2.611,30 0,00 15.667,77 26.112,96

AMORT OTRO INMV MAT 1.446,97 1.446,97 1.446,97 1.446,97 0,00 0,00 5.787,88

TOTALES 72.606,09 40.189,47 69.177,28 38.632,11 17.552,92 15.667,77 253.825,65

Fuente: datos proporcionados por la empresa
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Las pruebas de auditoría para comprobar el cumplimiento de la 
imagen fiel en los estados financieros

José Antonio Gonzalo Angulo (Universidad de Alcalá)
Anne M. Garvey (Universidad de Alcalá)

Laura Parte Esteban (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Resumen
El mandato de la imagen fiel se recoge en la normativa contable española desde hace más 
tres décadas, y los estudios empíricos de esta línea de investigación ponen de manifiesto 
que la imagen fiel es un concepto arraigado en nuestro país. Asimismo, la legislación 
contable señala que si una disposición legal es incompatible con la imagen fiel, de forma 
excepcional, dicha disposición no resulta aplicable. 
En este trabajo se investiga sobre las pruebas de auditoría que realizan los profesionales 
de la auditoría para comprobar que los estados financieros muestran la imagen fiel. El 
estudio empírico está basado en una encuesta realizada a los profesionales de la auditoría 
donde se incluyen, entre otras, preguntas relacionadas con la información que incorpo-
ran las empresas para mostrar la imagen fiel de los estados financieros, las pruebas que 
realizan los auditores para comprobar el cumplimento de la imagen fiel, la frecuencia con 
la que los auditores aconsejan a sus clientes hacer caso de la normativa contable para 
mostrar la imagen fiel, y la opinión de los auditores sobre la consecución de la imagen fiel 
aplicando la normativa contable. 
Palabras clave: Auditor, imagen fiel, hacer caso omiso a la normativa, pruebas de auditoría.

Do audit firms take the true and fair view override 
with a grain of salt?

Abstract 
The True and Fair View (TFV) and its override (TFO) provision was introduced into 
Spanish legislation almost three decades ago, a concept which is completely integrated 
into the Spanish Accounting system according to previous studies. This empirical study 
explored whether audit firms conduct additional procedures in order to ensure that 
client’s financial statements show a TFV. The inclusion of additional information in the 
annual accounts in order to show a TFV will be examined and the frequency of either 
clients or auditors suggesting the override of an accounting standard in order to reach 
the TFV objective are investigated. Auditors are also questioned on whether their firm’s 
policy includes the idea that by complying with the accounting standards, the TFV is 
automatically assured.
Key Words: Auditors, true and fair view, override, additional information.
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1. INTRODUCTION 

On the 25th of July 2019, the concept at the centre of this research will fulfil thirty years from 
its initial introduction into Spanish law. The introduction of this important and complex concept 
has caused much debate over the years inside and outside the boundaries of Spain. Among the 
reasons for this debate in Spain were the anticipated problems that would arise from a concept 
originally developed in an Anglo-Saxon country using Common Law to be enforced and adapted 
into a legislation whose base is in Civil Law. The Common Law system is based on precedent and 
the laws are to be flexible and open to interpretation. The Civil Law system on the other hand 
tends to be very precise with conclusions being drawn from the basic principles to create a unified 
legal system. TFV came without a definition, understood to be a compressed accounting concept 
developed over the years from using it in practice.

In this paper we concentrate on the TFO. We consider the override provision to be of utmost 
importance to achieve a TFV of the financial information. For this reason, we conduct our research 
study to discover if audit firms take special steps, apart from simply following the standards or 
guidance, so that client’s accounts show a TFV and they can make an appropriate opinion on the 
accounts showing a TFV. The EU Directive clearly indicates that the accounting standards should 
only need to be overridden in exceptional circumstances however we would consider it necessary 
for audit firms to have a process whereby there is assurance that these exceptional circumstances 
are not overlooked and that obtaining the TFV doesn’t conform to a simple box ticking exercise. 
Van Hulle (1993) reminds us that TFV is a concept of European Law and the final decision on its 
implications lies with the European Court of Justice. Meanwhile, companies must apply TFV as 
part of the preparation process of the financial statements and auditors must be sure that their 
tests are sufficient to show that the objective is achieved.

Initially if the TFV is achieved by simply following the accounting standards and rules no special 
conflict arises but when the TFV is not achieved after following the accounting standards then 
the standards have to be overridden in order to show the TFV. This is especially difficult in a Civil 
Law system. To obtain evidence, we conduct an empirical study in which practicing auditors were 
required to exercise their professional judgement on issues relating to the application of TFV and 
in particular on the TFO provision. The research method is a questionnaire with open and closed 
questions that allow us to analyse the judgments made by practicing auditors in this complex field. 

We question auditors on whether the firms they work for perceive that by simply following the 
accounting standards the TFV is achieved in order to discover if the correct application of the law 
is in place. We also ask them if specific procedures are carried out during the audit to discover if the 
TFV has been achieved, we also query the frequency that either the audit firm or the client suggest 
the overriding of a standard to comply with TFV and if clients include additional information in 
the notes to the accounts in order to obtain the final objective of the financial information.

The results indicate that less than half of the audit firms carry out specific procedures to check 
for TFV and also a minority believe that by complying with the accounting standards the TFV is 
automatically achieved. However many companies include additional information to comply with 
the TFV objective.
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Our paper makes several contributions. Firstly, the study extends the TFV literature by examining 
the TFO provision in a setting characterized by a Civil Law system. Although previous studies have 
examined the role of TFV from a theoretical perspective (Alexander and Jermakowick, 2006), the 
empirical evidence is scarce and is mostly limited to Common Law systems (Houghton 1987 and 
Deegan et al., 1994 for Australian auditors; Nobes and Parker, 1991 and Livne and McNichols, 
2009 in the UK context; Kirk, 2006 for accountants and shareholders in New Zealand). For 
example, Livne and McNichols (2009) suggest that the override provision affects the earnings 
quality of the company. However, the evidence is not directly transferred to an international 
setting due to cross country factors and especially owing to different legal systems and cultural 
values which might affect the application of accounting standards in practice and also to decision 
making and auditors´ judgements. 

Our study also contributes to the literature focused on the interpretation of complex accounting 
concepts. TFV is perceived as an independent and superior concept to other accounting principles 
but there is a lack of consensus in its translations and it is easy to find exceptions in its application. 
The intrinsic characteristics associated with the TFV concept provoke several problems in practice. 
Most empirical studies find that professional or non-professional users do not share identical 
cognitive structures and meanings (Houghton 1987; Deegan et al. 1994; Gonzalo Angulo et al. 
2016; Garvey et al. 2015 and 2017). For example, Houghton (1987) detects differences in the 
perception of the TFV between Australian accountants and shareholders. Deegan et al. (1994) find 
different meanings for TFV using a sample of auditors and examining their specific procedures 
to assure application of the concept in the Australian context. Kirk (2006) also focuses on a 
different interpretation of TFV using a sample of financial directors, auditors and shareholders. 
More recently, Garvey et al. (2015) extend the evidence using a sample of accounting students and 
lecturers. It seems that the TFV understanding presents difficulties from an early stage. 

The conceptual problems relating to the perception and understanding of TFV are transferred to 
practice. Although, there is extended literature on auditor’s judgments which provides significant 
insights on the factors that influence decision making behaviour, the application of TFV requires 
more attention. Drawing from the preceding discussion, this study reviews the override provision 
and expands the results from previous papers with special emphasis on the results from a country 
whose legal base is in Civil Law.  

The remainder of the study proceeds as follows. Section 2 reviews the related literature. Sections 3 
and 4 present the questionnaire and the sample, respectively. Section 5 discusses the results and 
section 6 provides conclusions.

2. LITERATURE REVIEW

Auditor’s judgements are a matter of considerable interest due to the need to value current 
situations and make predictions for future events which typically involve incomplete and uncertain 
information. Although the adoption of IFRS has resulted in greater comparability around the 
world, their application requires managers and auditors to exercise their individual judgement and 
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interpretation. The TFV interpretation and application is an extreme case because it is a superior 
accounting concept that requires more than following the accounting standards. Perhaps, this is 
the main reason why the TFV concept has captured special attention among professionals and 
the academic community. While prior studies examine the origin of the concept, its meaning, 
how it has been adopted in different jurisdictions etc., its application in practice is a matter of 
considerable interest (see e.g. Houghton 1987; Olivares et al. 1992; Deegan et al. 1994; Kosmala et 
al. 2005; Kirk 2006; Livne and McNichols 2009; Garvey 2012; Gonzalo Angulo et al. 2016; Garvey 
et al. 2017).

As mentioned previously, we concentrate on TFO in this paper due to its importance in obtaining 
a TFV of the financial statements. The TFO caused much debate itself because the procedure of 
overriding was considered alien in most EU countries. Walton (1997) reminds us that the TFO 
was introduced into the wording of the future Fourth Directive on the entry of the UK and Ireland 
into the EU in 1972. Both these countries used the override provision and UK law was used as 
the base for admission to the London Stock Exchange which was the most important in Europe. 
It was also fairly clear that the accountancy profession in the UK understood the inclusion of TFV 
to be essential.

According to Alexander and Jermakowick (2006) the override provision is necessary because 
rules, by themselves, are inadequate, whether or not they are based on principles or not. This 
necessity is in order to give an understanding, which is not misleading, of the underlying 
economics of an enterprise which is highly subjective. When the principles vs rules debate was 
proceeding between the FASB and IASB, some authors made the proposal of including the TFO 
as a necessary requirement when the proposed format is more than ´principles-only` so as to deal 
with inconsistencies between principles and guidance (Benston et al. 2006).   

Van Hulle (1997) explains that when the TFV concept was introduced into the IV Directive it was 
understood that the objective would be achieved in the majority of circumstances by following 
the accounting standards in question. The override would only be required in exceptional 
circumstances. A declaration to this effect was made by the Commission and the Council and 
included in the minutes of the Council meeting during which the Directive was adopted to 
strengthen this position of exceptionality of the override provision.

In a study by the FEE (Survey 1992: 54) the exceptional nature of the override was justified by 
showing that from the financial statements of 400 companies from the 15 member states at the 
time, only 10 companies used the override provision to show the TFV and these 10 cases were 
specific to 6 member state countries. Van Hulle (1997) considers that some of these cases were 
not really justified either.

Kirk (2006) concludes in his study that the three groups surveyed, which were New Zealand 
financial directors, auditors and shareholders, did not consider the TFV to be equivalent to 
compliance with GAAP. This coincides with the answer to question 5 in our questionnaire. Over 
the years there has been a strong support for the overriding concept of TFV. A reminder was 
given by Van Hulle (1997) that accounting regulators are not perfect and even when rules and 
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standards will cover many of the economic circumstances they will never be able to cover them 
all in practice. Also, Arden (1997) indicated that from a court justice point of view the TFO will 
always be necessary because whenever there are rules there will always be situations that the rules 
cannot resolve. 

Livne and McNichols (2009) analyse UK public companies invoking a TFO with the objective 
of assessing whether overrides are associated with weakened performance, earnings quality 
and informativeness. It was discovered that quantified overrides increase income and equity 
significantly and firms that invoke more costly overrides report weaker performance. The 
companies invoking these more costly overrides have less informative financial statements and 
show lower earnings quality. On the other hand, firms which invoked less costly overrides did not 
show weaker performance, less informative financial statements or weaker earnings quality. 

Livne and McNichols (2009) also developed four categories of TFO according to their relation 
between the type of override and the potential costs that the TFV firm may incur. These categories 
are, firstly, where accounting standards or similar prescribe one method which is in contradiction 
with the Companies Act (CA) and therefore requires an override; secondly, the accounting 
standards provide a choice of methods but give preference to one of them which is consistent 
with the CA. If the preferred method is not followed it contradicts the CA and the override should 
be applied; thirdly, whereby the accounting standards are silent on a particular matter but the 
CA is clear. The override is necessary for non-compliance with the CA and finally, the override is 
necessary in the case where the accounting standards or similar require a certain method and that 
method cannot be followed.

In June 2014, the Financial Reporting Council (FRC, 2014) in the UK published a document on 
the TFV with the objective of clarifying the UK’s stance on this issue and to refine any doubts 
as a consequence of the changes made to the IASB’s Conceptual Framework. The UK’s position 
on the TFV and the TFO is made perfectly clear in this document. This report confirms that the 
TFV continues to be of fundamental importance in IFRS and in UK GAAP. It insists that the 
introduction of IFRS in the UK did not change the obligation for showing a TFV in the UK even 
when the route for reaching that TFV may differ slightly. It certifies that TFV is the same as Fair 
Presentation under IFRS. In relation to concerns expressed about the override provision and the 
term ´prudence´, the FRC is clear that the TFO still exists in the same substantive form and that 
the absence of the term ´prudence´ does not prevent the accounts prepared according to IFRS 
from showing a TFV. The introduction of the term neutrality in IFRS to substitute prudence is 
explained using the justification by the IASB. However the removal of this term has caused a lot of 
confusion, Gonzalo Angulo and Garvey (2015) argue that these two terms cannot be included in 
the same basket without causing conflict.

Alexander and Grottke (2016) examine the consequences of TFV and TFO in the UK and Germany 
many years after their implementation according to the EU Fourth Directive. They conclude that 
in these two cases the harmonisation is an impoverishment of these two systems. They observe 
that neither of these two countries initially coherent systems survive and that TFV in the UK 
has become a less flexible concept and in Germany the TFV could not be assigned a space for 
information purposes alone but began to affect all other accounting processes.
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In the case of Spain, previous research conducted by Garvey (2012) shows that the TFV concept 
is fully integrated into the Spanish accounting system (which is important considering the initial 
perceived complications). However, further investigations demonstrate that auditors bid for a 
relief from sanctions in the case of non-compliance with TFV but fulfilling a strict compliance 
with GAAP. There was also a preference for a written definition of TFV (see Gonzalo Angulo et 
al. 2016). The use of the override option in order to obtain a TFV has only been invoked in a 
few cases during the first two decades after its introduction into Spanish law (see Cea and Vidal, 
2008). According to Gonzalo Angulo (2003), the changes in Spanish legislation assist companies 
in achieving the TFV objective and he emphasizes the importance of auditors in this change.  

From the literature analysis, which is not expected to be exhaustive, we observe the sequence of 
debate on the TFV concept with special attention given to the override provision after almost 
40 years from its initial inclusion into European legislation and 30 years in the particular case 
of Spain. This concept which was considered an essential element of EU accounting especially by 
the UK and its accounting profession is still subject to debate and the perception is that it will 
continue this way into the near future due to the fact that it has become “a resident alien” in many 
EU countries. Its meaning has also changed in the UK to some extent and latest research suggests 
an impoverishment of the initial accounting system in this country.

3. THE QUESTIONNAIRE 

To gather empirical evidence on the practical application of the TFV, we used a questionnaire with 
open and closed questions. The questionnaire contains five main sections to find evidence about: 
i) the specific procedures used in order to check if the financial statements of the company show 
a TFV, ii) the application of the override concept in the accounting standards in order to show 
a TFV, iii) the recommendations or advice given to the client about the necessity to override an 
accounting standard in order to show a TFV, iv) additional information included by the company in 
the notes to the accounts in order to show a TFV, and v) the company’s beliefs about the automatic 
fulfilment of the TFV by following the accounting standards and the law. 

In the closed questions, we asked the auditors to mark if the sentence is affirmative or negative 
according to their assessments and procedures used when the TFV is tested in practice. The 
open questions allow us to obtain a more complete picture of their professional guidance and 
their processing mode in practice. All open question have limited space to prepare and write the 
response. The completed survey is shown in the Annex.

4. SAMPLE

The participants of our study are junior and senior auditors practicing the audit profession. The 
sample was obtained through AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración 
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de Empresas) which is a Spanish association that represents the main auditing firms in Spain, 
including the BIG 4 companies (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young). AECA 
Association distributed the questionnaires by email to its members in audit practice. The initial 
sample is formed by 66 questionnaires but some questionnaires were empty because auditors 
considered that the topic was not applicable or they did not provide responses. After removing the 
missing observations, the final sample is formed by 50 auditor´s opinions.

5. RESULTS 

In this section we review and discuss the responses given by auditors in order to examine the procedures 
and guidance used in audit practice to ensure that client’s financial statements show a TFV.

The first set of questions is formulated to find evidence about the use of specific procedures by 
auditors in order to check if the financial statements of the company show a TFV. The prediction 
here is that Auditing companies carry out specific procedures apart from those consistent in 
checking conformity with the accounting standards to test if the financial statements of the 
Company show a TFV. 

Table 1 reveals that only 17 auditors (34% of the sample) develop specific procedures apart from 
those consistent in checking conformity with the accounting standards in order to show a TFV 
in the financial statements. A negative response is given by 33 auditors (66% of the sample). We 
do not find the expected result as we consider that it is extremely important to apply additional 
procedures in order to confirm the requirement of the TFV in the accounting statement. However, 
to correctly interpret the high percentage of negative responses, further information is required 
about the client size. It is possible that auditors work with small companies and consequently, 
they do not consider it necessary to apply specific procedures. 

Table 1: Question about specific procedures and guidance used by auditors 

 

In this section, we also explore the positive responses given by the auditors (that is, those that 
apply specific procedures to test the fulfilment of the TFV). Looking at the 17 responses, we find 
that auditors consider it important to apply common sense in the audit control tests instead of 
simply box ticking the standards that comply with the law. Specific controls are used to check 
deviation from accounting rules to obtain a TFV for fundamental and recurring items. Some use 
specific controls at the end of the accounting period, sector information and other databases and 
expert opinions if necessary, among others.
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The second section explores the override concept in the accounting standards in order to show a 
TFV from the point of view of the Client. The questions are formulated using a period of time of 
five years. We were interested to know the response rate to this question given the exceptionality 
of the use of the TFO. We consider that there is a general understanding that the override of one 
or several accounting standards should be performed in order to show a TFV, if by using them the 
TFV objective is not achieved (see e.g. Gonzalo Angulo et al. 2016).

Table 2. The override concept from the clients’ point of view

Interestingly, Table 2 reveals that the majority of auditors respond that clients do not want to 
override the accounting standards in order to show a TFV (80% negative responses). The result 
here is not surprising as we consider that managers should override the accounting standards only 
in exceptional cases in order to show a TFV. Exceptional cases will provoke the override provision. 
A previous investigation shows the exceptionality of the override provision, in a sample of 400 
companies from 15 countries, the survey developed by FEE (1992) shows that only 10 companies 
(2.5% of the sample) used the override provision to show the TFV. It is clear that the override 
provision presents an exceptional nature for the majority of EU companies.

Considering the positive responses (10 questionnaires, 20% of the sample), we examine the 
number of times that clients agree with the override concept and the auditor agrees with their 
client. 

Table 3, column 2, shows auditors treated different cases in audit practice where the clients wanted 
to override the accounting standards in order to show a TFV. The rate of responses is between one 
and five times in the last five years. There is only one high number: twenty times.
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Table 3: Clients who wanted to override the accounting standards and Auditors in agreement with the client.

 

It is also important to know how many times the Audit Company was in agreement with the client’s 
desire to override the accounting standards in order to show a TFV. Table 3, last column, shows 
that Auditors do not share the client’s decision in all cases. For example, four questionnaires reveal 
that clients wanted to override the accounting standards and the Auditors disagreed with the 
Client. We also have a questionnaire confirming that Auditors work around 20 cases in relation to 
this assessment and the Auditors agree with the clients in less than 3 occasions. 

Finally in this section, we asked the following question: From the times mentioned above, how 
many clients accepted the requirements in order to show a TFV in the accounts? In this case, we 
do not have a high rate of response but it seems that clients accepted the requirements given by 
auditors in general. 

The third section was expressly included to investigate whether the Auditing Company advises 
their clients on the necessity to override an accounting standard in order to show a TFV. We asked 
the question using the same period as that in the previous question (over the last five years). 

Table 4 shows that only two auditors (4% of the sample) advised their clients on the necessity to 
override an accounting standard in order to show a TFV. We can interpret the results in two ways: 
Auditors did not consider it necessary to advise their clients or the situations examined did not 
require the override of an accounting standard (that is, compliance with accounting standards was 
enough to show a TFV). 
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Table 4: The override concept from the point of view of the Audit Company

 

In relation to the number of clients that were advised, one response was that all clients were 
advised, in this case we suppose that all were advised of the obligation to override where necessary 
and another response was that advice was given only in specific cases. Again, company dimension 
could explain the results. If auditors work with small companies with no complex transactions, it 
is possible that they do not consider it necessary to apply specific procedures.

The fourth section examines whether Clients specifically include information in the notes to the 
accounts in order to show a TFV. Table 5 shows that participants agree with the questions in 50% 
of the cases. It seems that the inclusion of information in the notes to the accounts is a common 
practice.

Table 5: Additional information included in the notes to the accounts

 

In Table 6, we present the results of the number of clients that included more information in the 
notes to the accounts in order to show a TFV considering the previous five years from when the 
questionnaire was carried out. 

Table 6: Number of clients that included additional information in the notes to the accounts 
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Among the observations received in the answers to this question were: 

- The accounting standards are not restrictive in relation to the amount of information to be 
included. For this reason additional information is considered to be relevant and is included 
without giving it too much thought.   

- For important operations, the majority of clients include additional information in the financial 
statements.  

The last question in this section shows that, in general, the inclusion of the information was 
advised by the Auditing Company.

Finally, the last section was included to observe if the Auditing Companies believe that the TFV 
is automatically achieved by following the accounting standards. The question is asking about 
the natural distinction between the strict compliance with accounting rules and the fulfilment of 
TFV. We consider here that the application of accounting standards does not always guarantee the 
fulfilment of the TFV and we expected a negative response to this question.

Table 7. The fulfilment of the TFV

 

Table 7 shows that most Auditors (65% of the sample) consider that by following the accounting 
standards the TFV is not automatically achieved. The evidence is consistent with Kirk (2006) who 
examines three groups of participants (financial directors, auditors and shareholders) from New 
Zealand.

It is interesting that, in general, Auditors understand that the TFV is more than compliance 
with the rules and the accounting standards but at the same time they do not develop specific 
procedures for checking the fulfilment of showing a TFV in the financial statements (see question 
1, we have a low percentage, 34%, of auditors carry out specific procedures). Why is this the case? 
This is an interesting question to be contemplated in future studies. 

5. CONCLUSIONS 

The TFV and TFO are topical issues and the debate around them arises with intensity from time 
to time. Although there have been proposals to eliminate the terms altogether in some sectors, it 
seems that the terms or their equivalents are here to stay, at least for the near future.

Given the importance of the TFV and TFO in accounting practise and literature, this research 
investigates what steps accounting firms in Spain take in order to guarantee the overall objective 
of the financial information showing a TFV.
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Surprisingly, the majority of audit firms do not perform specific tests to establish whether clients’ 
financial statements show a TFV. Initially this is a worrying discovery and one that would require 
further questioning and analysis in order to discover the reason for this lack of checks in order 
to establish the overall objective of the financial information. The fact that a high percentage of 
audit firms understand that the TFV is not always obtained by following the accounting standards 
makes the discovery of no specific tests even more alarming. It is at the same time comforting 
to know that many clients include additional information in order to achieve the TFV objective. 

Future studies could examine the cases where the override exception was invoked in previous 
years. A better understanding of how this issue is treated in practice could help standard setters to 
improve the quality of financial information. It is also important to continue examining the notion 
of “fair presentation” in the IFRS context and the position of TFV and the TFO. Experimental 
studies could help to understand the roadmap or plan of action used by professional and non-
professional users. Additionally, it could be interesting to include personal characteristics such as 
gender, age, education duration, and years of professional experience in combination with firm 
characteristics, cross country factors such as cultural values and institutional considerations to 
examine their effect on managers and auditors´ judgements.
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ANNEX. Questionnaire relating to the fulfilment of the TFV in clients financial statements 

Section 1. Specific procedures and guidance used by auditors 

In order to show that the financial statements of your client show a TFV, does your Company carry out specific procedures apart 

from those consistent in checking conformity with the accounting standards and the law? 

If the answer to the above question was yes, which procedures were used?

Section 2. The override concept from the clients´ point of view

During the last 5 years, has any client wanted to override the accounting standards in order to show a TFV.

If the answer to the above question was yes, how many clients were involved?

How many times was your Company in agreement with the client? 

From the times mentioned above, how many clients accepted the requirements in order to show a TFV in the accounts? 

Section 3. The override concept from the auditing company’s point of view

Over the last 5 years, did your Company advise a client on the necessity to override an accounting standard in order to show a 

TFV? 

If the answer to the above question was yes, how many clients were advised in this way over the last 5 years?

From the number answered above, how many times was the client in agreement with this advice?

Section 4. Additional information included in the notes to the accounts

In the last 5 years, did any client specifically include information in the notes to the accounts in order to show a TFV?

If the answer to the above question was yes, how many clients included more information in the notes in the last 5 years?

Was the inclusion of this information advised by your company?

Section 5. The fulfilment of the TFV 

Does your Company believe that by following the accounting standards and the law the TFV is automatically achieved? 
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¿Quién audita al auditor? La actuación de las entidades 
fiscalizadoras superiores en las revisiones entre pares

Antonio López-Díaz (Universidad de Oviedo)
Roberto García-Fernández (Universidad de Oviedo)

Belén González-Díaz (Universidad de Oviedo)

Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar la actuación de las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (EFS) en los procesos de revisión entre pares para determinar el grado de uti-
lización de esta herramienta así como las razones que subyacen para su aplicación. Con 
esta finalidad, se examina el marco normativo que regula estos procesos y se revisan las 
evaluaciones llevadas a cabo por estas instituciones para el período 2011-2015. El estu-
dio pone de relieve que a pesar del esfuerzo realizado por la INTOSAI para promover esta 
práctica entre las EFS y de los beneficios que proporciona a la propia institución como 
mecanismo para la rendición de cuentas y para la mejora de su funcionamiento y de sus 
actividades, son todavía muy pocas las que han efectuado una revisión entre pares y es-
tablecido un plan de seguimiento que garantice el cumplimiento de las recomendaciones 
sugeridas durante la revisión.
Palabras clave: Entidades Fiscalizadoras Superiores, revisión entre pares, auditoría pública, IN-
TOSAI, ISSAI 5600.

Who audits the auditor? Supreme audit institution initiatives 
regarding peer reviews

Abstract
This paper aims to analyse Supreme Audit Institution (SAIs) initiatives where peer reviews 
are concerned in order to determine both the extent to which these reviews are used and 
the underlying reasons why. In order to do so, the regulatory framework for peer reviews 
is examined as are reviews themselves undertaken between 2011 and 2015. The study 
highlights the fact that, despite INTOSAI’s efforts to promote such practices among 
SAIs and the benefits they provide to the institution itself in terms of accountability and 
greater efficiency, very few SAIs have actually carried out peer reviews and put in place 
follow-up procedures which guarantee the implementation of recommendations arising 
from them. 
Key Words: Supreme Audit Institutions, peer review, public auditing, INTOSAI, ISSAI 5600.
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1. INTRODUCCIÓN

La revisión entre pares o peer review es una práctica que comenzaron a utilizar las Entidades Fis-
calizadoras Superiores (EFS) para evaluar externamente su actividad a finales del siglo pasado. 

La EFS de Estados Unidos, la Government Accountability Office (GAO), fue la primera institución de 
este tipo objeto de una revisión entre pares en la década de los setenta. A esta primera evaluación, 
le siguieron otras, de carácter voluntario, en la década posterior. En 1995 la GAO es sujeta a una 
peer review obligatoria por parte de la firma de auditoría KPMG que lleva a cabo una evaluación 
de la práctica de sus auditorías financieras. Esta obligatoriedad quedó establecida en sus normas 
de auditoría1 que le exigieron una peer review al menos cada tres años. KPMG continuó realizando 
esta revisión hasta 2004, cuando bajo el mandato de David M. Walker, un grupo de EFS comenzó 
a revisar tanto sus auditorías financieras como operativas. Los argumentos a favor de esta práctica 
por parte del Auditor General de Estados Unidos eran, por un lado, la transparencia ya que si bien 
la peer review es un proceso largo y costoso, capacita a la institución para informar mejor a los 
usuarios de sus actividades y resultados; y, por otro, el conocimiento de que realiza su actividad 
conforme a la normativa vigente (Walker, 2005). 

También SIGMA2  ha sido pionera en la realización de revisiones entre pares, las cuales comenza-
ron en 1998 cuando esta iniciativa conjunta de la OCDE y de la Unión Europea se planteó como 
objetivo que las EFS de los países de Europa central y oriental desarrollasen sus actividades confor-
me a las prácticas de auditoría europeas. Las EFS de Eslovenia, Letonia y Estonia fueron sometidas 
a revisiones entre pares durante 1998 y 1999 que abarcaron todas sus funciones. El objetivo de 
SIGMA con estas revisiones y las posteriores ha sido proporcionar una evaluación independiente y 
recomendaciones que ayuden a las EFS a ser más eficaces y a integrarse en la Unión Europea (Allen 
et al., 2004, p. 97). 

A partir de este momento, algunas EFS comenzaron a solicitar a otras EFS una revisión entre pa-
res, adquiriendo esta herramienta una importancia creciente. Por su parte, la Organización Inter-
nacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)3  impulsó esta práctica a través de su 
plan estratégico 2005-2010 que incluyó los programas de revisiones paritarias voluntarias como 
uno de los instrumentos que permitirían fortalecer la creación y el fortalecimiento de las capaci-
dades de las EFS, además de compartir e intercambiar conocimientos y mejorar la calidad de sus 
actividades (INTOSAI, 2011).

Uno de los logros de este plan estratégico fue la aprobación de la primera Guía para revisiones 
entre pares en 2010, en el XX Congreso de la INTOSAI celebrado en Johannesburgo. Esta guía fue 
elaborada por el Sub-Comité 3 del Comité de Creación de Capacidades y forma parte del marco 
de normas internacionales de las EFS (ISSAIs), en concreto, se encuadra dentro del nivel 4 de di-

1 Párrafo 3.96 de las Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) o Yellow Book.
2
  Support for Improvement in Governance and Management. 

3
 Organismo autónomo, independiente y apolítico, creado como una institución permanente para fomentar el intercambio de ideas y experiencias entre las EFS de 
los países miembros, en lo que se refiere a la auditoría gubernamental. 
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rectrices específicas que pretenden capacitar a las EFS para llevar a cabo, junto con las revisiones 
paritarias, auditorías sobre instituciones internacionales, medioambientales, de privatizaciones, 
tecnologías de la información, deuda pública, ayudas en caso de desastre o prevención de la co-
rrupción (González-Díaz y García-Fernández, 2016).

Situados en este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar la actuación de las EFS en los pro-
cesos de revisión entre pares para determinar el grado de utilización de esta herramienta así como 
las razones que subyacen para su aplicación. Con esta finalidad, en el segundo epígrafe se examina 
el marco normativo que regula estos procesos. El siguiente epígrafe expone la metodología de la 
investigación realizada y los resultados obtenidos del estudio empírico. Finalmente, se destacan 
las principales conclusiones del trabajo. 

2. MARCO NORMATIVO DE LA REVISIÓN ENTRE PARES. LA GUÍA PARA REVISIONES 
ENTRE PARES DE LA INTOSAI

La Guía para revisiones entre pares (ISSAI 5600) se enmarca dentro de las medidas y mecanismos 
promovidos por la INTOSAI que intentan potenciar los controles de calidad4 sobre los procedi-
mientos y procesos que realizan las EFS (INTOSAI, 2010a).

Cuando se habla de revisión entre pares se hace referencia a la evaluación a la que se somete una 
EFS de forma voluntaria. La principal característica radica en que sus participantes son los que 
deciden libremente el alcance y contenido, los procedimientos a aplicar y la forma en que se utili-
zarán los resultados obtenidos.

La revisión entre pares se puede definir como la evaluación de una EFS realizada por una o varias 
EFS con el objetivo de fortalecer sus capacidades a través de la experiencia práctica, optimizando 
sus procedimientos y resultados e incorporando mejoras de gestión y control (Khoury Zarzar, 
2012, p. 7).

El objetivo principal de la ISSAI 5600 es ayudar a que las EFS cumplan con las normas profesiona-
les y con el marco legal que regula la actividad fiscalizadora en cada país. Asimismo, su realización 
también podría:

• Identificar áreas, procedimientos y actividades que se pueden optimizar con el fin de reforzar las 
capacidades.

• Evaluar el diseño y las operaciones realizadas en el marco de la gestión de calidad.

• Comprobar la adecuación de las actividades realizadas y de los informes emitidos y el grado de 
cumplimiento de las obligaciones propias del personal. 

4  Procesos que pretenden garantizar que las distintas fases en las que se organiza una auditoría (planificación, ejecución de los trabajos, elaboración del informe y 
seguimiento de las recomendaciones) se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables. Un sistema de control de calidad debería garantizar que las 
auditorías fueran oportunas, globales, adecuadamente documentadas, realizadas y revisadas por personal calificado (Mazur et al, 2005, p. 10).
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Entre los impactos y las ventajas que puede suponer una revisión entre pares para las EFS se pue-
den citar los siguientes:

• Evaluar el cumplimiento de la misión.

• Asegurar que los manuales internos, las estrategias y los procedimientos cumplan con las ISSAIs 
y con las mejores prácticas internacionales.

• Optimizar procedimientos concretos. 

• Aplicar instrumentos de auditoría eficaces.

• Determinar la calidad tanto de la gestión y organización como de la labor desarrollada.

• Identificar deficiencias y necesidades de perfeccionamiento profesional.

• Ahorrar recursos en la realización de las operaciones.

• Reforzar el impacto de las auditorías realizadas.

• Identificar las buenas prácticas utilizadas. 

• Fomentar su credibilidad ante las partes interesadas. 

El alcance acordado condicionará la planificación y el desarrollo de la revisión a realizar. De esta 
manera, las entidades participantes deberán determinar las necesidades informativas y asegurarse 
el acceso a la información necesaria para la consecución de los objetivos fijados.

La entidad interesada en someterse a una revisión entre pares es la encargada de contactar con 
otras EFS y seleccionar aquellas que actuarán como revisoras. Para su elección es necesario deter-
minar si la entidad revisora dispone de la capacidad necesaria para alcanzar los objetivos estable-
cidos. Por todo ello, es recomendable considerar si:

• Cuenta con los recursos cuantitativos y cualitativos suficientes.

• Tiene la capacidad necesaria para comprender la estructura organizativa y contribuir a su revi-
sión.

• Puede familiarizarse con el entorno legal, político, económico, presupuestario y social. 

• Dispone de la experiencia necesaria en los campos que serán revisados y, especialmente, en ma-
teria de controles de calidad.

Cuando se hayan acordado los aspectos esenciales de la revisión a efectuar entre las entidades 
participantes, la ISSAI 5600 establece la conveniencia de formalizar todas estas cuestiones en un 
Memorándum de Entendimiento (MdU). El MdU es un acuerdo por escrito entre la EFS revisada 
y las EFS que integran el equipo revisor en el que se establecen los derechos, las obligaciones y las 
responsabilidades de cada una de ellas durante el proceso, y que deberá incluir información sobre 
aspectos esenciales relacionados con la revisión a efectuar tales como participantes, objetivos, 
calendario, idioma de trabajo, personal, enfoque y objeto de la revisión, acceso a las fuentes de in-
formación necesarias, procedimientos a utilizar, discusión de resultados preliminares, documen-
tación de las evidencias, emisión del informe final, costes derivados de la revisión y mecanismos de 
apoyo adicionales. Es aconsejable que el MdU sea detallado y al mismo tiempo reducido en cuanto 
a su extensión. Las EFS no están obligadas a su divulgación, del mismo modo que es voluntaria la 
publicación del informe final. 
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Una vez elaborado el MdU y tomando este documento como referencia se debería diseñar una 
Programación de la revisión que podría tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La cualificación necesaria que debe tener el equipo revisor para poder desarrollar los trabajos 
previstos. Para ello, resulta recomendable que con carácter previo al inicio de los trabajos, se 
disponga de información sobre la entidad revisada (autoridad legal, organigramas, entorno y 
procedimientos más significativos aplicados).

• La realización de contactos previos entre el equipo revisor y representantes de la entidad revisada 
con el fin de establecer las necesidades informativas y asegurar la disponibilidad y el contacto con 
las personas implicadas.

• La posibilidad de que la entidad revisada comunique internamente el inicio del proceso de revi-
sión, el enfoque y el procedimiento a utilizar.

• La determinación del calendario donde se establezca la fecha de inicio y fin de los trabajos a de-
sarrollar en la entidad revisada.

• La distribución de funciones y responsabilidades entre las entidades revisoras.

• La determinación de los trabajos y actividades a desarrollar para la consecución de los objetivos 
preestablecidos.

• Los términos del mandato del equipo revisor, los términos de referencia y los procedimientos 
para la resolución de problemas.

Una vez concluida la Programación de la revisión se iniciará la fase de ejecución de los trabajos de 
acuerdo con el calendario establecido. Para ello, habrá que tener en cuenta que una parte de las 
actividades a desarrollar debe ser necesariamente efectuada en las dependencias físicas de la en-
tidad revisada (entrevistas, comprobaciones físicas, pruebas in situ, etc.) mientras que otra podrá 
ser realizada fuera de las mismas (revisión de la documentación, pruebas documentales, elabora-
ción del informe, etc.). Es recomendable establecer una clara diferenciación entre ambos tipos de 
pruebas con el de fin de optimizar los recursos disponibles y de no incrementar excesivamente los 
costes.

El Plan estratégico de la INTOSAI para 2005-2010 establecía que las disposiciones sobre revi-
siones entre pares fueran registradas y documentadas (INTOSAI, 2011). Por ello, se debe dejar 
constancia del proceso de revisión realizado detallando aspectos tales como:

• Estrategia global.

• Memorándum de Entendimiento.

• Calendario.

• Programación y procedimientos a desarrollar.

• Comunicaciones con la entidad revisada.

• Evidencias documentales y pruebas efectuadas.

• Conclusiones obtenidas.

• Observaciones y recomendaciones efectuadas.
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• Informe emitido.

• Formas de seguimiento y verificación de la implantación de las recomendaciones.

Las conclusiones obtenidas y las recomendaciones efectuadas por los pares deben ser comunica-
das a través del informe final correspondiendo la propiedad del mismo a la entidad revisada. Los 
destinatarios finales deberán ser delimitados claramente en la fase de preparación del MdU dado 
que su definición podría condicionar el tipo y cantidad de información a incluir en el informe.

La entidad que es objeto de la revisión debe decidir si decide implantar las recomendaciones efec-
tuadas en el informe de la revisión y acordar con el equipo revisor una posible verificación poste-
rior de su implementación. 

La ISSAI 5600 establece la conveniencia de que los resultados principales obtenidos en el proceso 
de revisión entre pares sean puestos a disposición de los miembros de la INTOSAI en la página 
web interna de la organización. La publicación de esta información puede ser de gran utilidad en 
la medida que permite conocer las experiencias en materia de control de las EFS y servir de ayuda 
para mejorar el proceso de revisión entre pares.

La Guía para revisiones entre pares incluye un anexo denominado Lista de verificación que re-
coge los procedimientos y las pautas a seguir por las EFS participantes, junto con una batería de 
preguntas que los pares pueden plantearse durante el trascurso de la revisión (INTOSAI, 2010b).

Actualmente, esta Guía se encuentra en proceso de revisión y se espera que en un futuro inme-
diato se publique una versión actualizada y adaptada a los cambios del entorno y la experiencia 
acumulada por las EFS desde su publicación en 2010 (INTOSAI, 2016).

3. ANÁLISIS EMPÍRICO

Una vez examinado el marco normativo de la revisión entre pares, se analizará, a continuación, el 
grado de utilización de esta práctica por parte de las EFS. 

3.1. Metodología y colectivo de EFS objeto de revisión entre pares

Siguiendo a Van Thiel (2014), la estrategia de investigación utilizada ha sido la investigación do-
cumental y el método empleado, el análisis de contenido. Se examinaron un total de 24 informes 
elaborados por las EFS durante el período 2011-2015 que constituyen el output de la revisión 
entre pares. Cada informe fue sujeto a un proceso de lectura completa y posterior estructuración 
de la información por dos de los tres autores, a través de la codificación de diferentes aspectos de 
las revisiones incluidos en el documento.

Estos informes representan el 96% de los publicados por el Comité de Creación de Capacidades 
de la INTOSAI en su página web5. Asimismo, estos informes significan el 43,63% del total de revi-
siones realizadas para este período ya que, según datos obtenidos y actualizados de una encuesta 

5  http://www.intosaicbc.org/ 
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elaborada, entre enero y abril de 2015, por el Subcomité para Revisiones entre pares a miembros 
de la INTOSAI, durante 2011-2015 fueron realizadas un total de 55 revisiones por pares (INTO-
SAI, 2015). Sin embargo, y pese a la recomendación de la INTOSAI de divulgar los resultados de las 
revisiones en su ISSAI 5600, solo se encuentran disponibles 25 informes, uno de los cuales se ha 
excluido del estudio ya que ha sido publicado en ruso. La Tabla 1 recoge la EFS objeto de revisión, 
los informes analizados, el año de su publicación, así como su extensión.

Tabla 1. Revisiones entre pares (2011-2015)

EFS revisada Año Título original del informe Extensión del informe

Costa Rica 2011 Revisión Internacional entre pares al proceso de planifica-

ción institucional de la Contraloría General de la República 

de Costa Rica

12

Eslovaquia 2011 International Peer Review of the Supreme Audit Office of the 

Slovak Republic

44

Estados Unidos 2011 International Peer Review of the performance and financial 

audit practices of the United States Government Accounta-

bility Office

12

Montenegro 2011 Peer Review of the National Audit Institution of Montenegro 69

Noruega 2011 Peer Review of the Office of the Auditor General of Norway 26

Bosnia-Herzegovina 2012 Peer Review Report of the Supreme Audit Institutions of Bos-

nia and Herzegovina

76

Ecuador 2012 Revisión internacional a la Contraloría General del Estado 

dela República del Ecuador por parte de la Contraloría Gene-

ral de la República de Chile

73

Finland 2012 Peer Review Finland Report 19

India 2012 International Peer Review of Supreme Audit Institution of 

India

53

Islandia 2012 International Peer Review of the Performance audit practice 

of Icelandic National Audit Office

14

Poland 2012 Peer Review Report on the Polish Supreme Audit Office 35

Zambia 2012 Quality assurance support visit to the SAI of Zambia 37

Iraq 2013 Peer Review of the Performance Audit Function of the Federal 

Board of Supreme Audit of Iraq (2009-2012)

42

Islandia 2013 International Peer Review of the Financial Audit Practice of 

the Icelandic National Audit Office

38

Sudán del Sur 2013 Quality assurance support visit to the National Audit Cham-

ber of South Sudan

88

Suecia 2013 Swedish National Audit Office. Peer Review Report 26

Belice 2014 Peer Review of the Organizational structure and exercise of 

auditing functions of the Supreme Audit Institution of Peru

48
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EFS revisada Año Título original del informe Extensión del informe

Estados Unidos 2014 International Peer Review of the performance and financial 

audit practices of the United States Government Accounta-

bility Office

16

Indonesia 2014 Peer review report on the Supreme Audit Board of the Repu-

blic of Indonesia

68

Lituania 2014 Peer Review of the National Audit Office of Lithuania 20

TCE 2014 International Peer Review of the European Court of Auditors 64

Zambia 2014 Quality assurance review report for SAI Zambia 27

España 2015 Informe. Revisión entre pares. Tribunal de Cuentas 57

Estonia 2015 Peer Review Report National Audit Office of Estonia 32

Fuente. Elaboración propia    TCE: Tribunal de Cuentas Europeo

El lenguaje utilizado para publicar los informes es el inglés (21 informes) y el castellano (3 infor-
mes) y su extensión varía entre las 12 y 88 páginas. El análisis de los 24 informes muestra que se 
han llevado a cabo un promedio de 4,8 revisiones anuales que han afectado a 21 EFS. Tres de ellas, 
la GAO, Islandia y Zambia fueron objeto de revisión en dos ocasiones y el resto en una ocasión. 
Todas las EFS son revisadas por sus homólogos de manera voluntaria, exceptuando la GAO cuya 
normativa, tal y como ya se indicó, le exige una revisión entre pares al menos cada tres años. 

Por grupos regionales, las EFS miembros de la EUROSAI han sido objeto de un mayor número de 
peer reviews, un total de 13, frente al resto de grupos (OLACEFS, ASOSAI y AFROSAI), con tres 
revisiones cada uno de ellos.

3.2. EFS revisoras

La selección de los pares es realizada por la EFS que desea someterse a una revisión o está obliga-
da. Las razones concretas que empujan a una EFS a realizar una peer review no aparecen siempre 
recogidas en el informe final. En algunos casos, su propia normativa las obliga, pero en otros, las 
razones obedecen a la necesidad de establecer un primer o un nuevo plan estratégico en el que 
se incluyan las recomendaciones proporcionadas por el equipo revisor, a la necesidad de mejorar 
su funcionamiento conscientes de su propia debilidad, o para incrementar su impacto y lograr la 
confianza de la ciudadanía.

La ISSAI 5600 aconseja que los pares sean elegidos en función de su experiencia en el campo que 
se desea revisar, pero también que se tengan en cuenta otros aspectos como su flexibilidad para 
familiarizarse con la estructura organizativa y el entorno de la EFS revisada, la disponibilidad de 
recursos para desarrollar esta actividad o el idioma. La Tabla 2 reúne las 24 EFS sujetas a una peer 
review, su equipo revisor y su tamaño, así como la EFS líder del equipo. 
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Tabla 2. Características de las EFS revisoras

EFS revisada Año Equipo Revisor Jefe del Equipo
Nº de miembros 

del equipo 

Costa Rica 2011 Chile Chile 3

Eslovaquia 2011 Eslovenia, Estonia, Polonia y Reino Unido Reino Unido 9

Estados Unidos 2011 Canadá, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia Noruega 11

Montenegro 2011 Eslovenia, Letonia, SIGMA y TCE SIGMA 6

Noruega 2011 Austria, Finlandia y TCE TCE 10

Bosnia-Herzegovina 2012 Reino Unido, SIGMA y TCE SIGMA 5

Ecuador 2012 Chile Chile 5

Finland 2012 Noruega, Suecia y Reino Unido Noruega 5

India 2012 Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Países 
Bajos

Australia 13

Islandia 2012 Noruega, Países Bajos y Suecia Países Bajos 5

Polonia 2012 Austria, Dinamarca, Lituania y Países Bajos Dinamarca 7

Zambia 2012 Suecia, Sudáfrica y Uganda Uganda 5

Iraq 2013 Países Bajos Países Bajos 3

Islandia 2013 Noruega, Países Bajos, y Suecia Países Bajos 5

Sudán del Sur 2013 AFROSAI, Noruega, Ruanda y Uganda AFROSAI 4

Suecia 2013 Finlandia y Reino Unido Reino Unido 7

Belice 2014 Perú Perú 3

Estados Unidos 2014 Bahamas, Canadá, Dinamarca, Noruega y Reino Unido Noruega 10

Indonesia 2014 Polonia Polonia 5

Lituania 2014 Finlandia, Noruega y TCE TCE 8

TCE 2014 Alemania, Francia,  y Suecia Alemania 13

Zambia 2014 Namibia, Países Bajos y Suecia n.d. 4

España 2015 Portugal y TCE n.d. 10

Estonia 2015 Países Bajos, Polonia y Suecia Países Bajos 7

Nº de revisiones 
como evaluadores

EFS revisora

8 Países Bajos, Suecia

7 Noruega

6 Reino Unido

5 TCE

3 Canadá, Dinamarca, Finlandia, Polonia

2 Austria, Chile, Eslovenia, SIGMA, Uganda

1
Letonia, Australia, Estados Unidos, Lituania, Sudáfrica, AFROSAI, Ruanda, Perú, Bahamas, Francia, Alemania, 
Namibia, Portugal, Estonia

n.d.: No disponible        
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En la parte inferior de la Tabla 2 se muestra el número de veces que las EFS han capitaneado estos 
procesos. Un total de veintiséis EFS y dos organizaciones, AFROSAI y SIGMA, han participado 
como revisores. El Secretariado de la AFROSAI invita a las EFS de África a evaluarse a través de 
las peer review para mejorar su actividad y posibilitar la adaptación y aplicación de las normas de 
la INTOSAI. Por su parte SIGMA, como ya se indicó, es una iniciativa conjunta de la OCDE y de 
la Unión Europea cuyo objetivo es fortalecer las instituciones, en este caso, las EFS para mejorar 
la gestión pública.

El número de instituciones que configura el equipo revisor oscila entre uno y cinco, con un prome-
dio de casi tres EFS por revisión. El equipo está formado por una sola EFS en el 21% de las revisio-
nes, lo cual aunque evita problemas de coordinación, impide que la EFS revisada se beneficie de los 
diferentes enfoques y perspectivas que podría proporcionar un equipo más amplio. No obstante, 
la proximidad geográfica entre EFS (Chile a Costa Rica y a Ecuador, y Perú a Belice) o los conflictos 
internacionales (Países Bajos a Iraq) podrían explicar alguna de estas revisiones.

Las EFS de los países nórdicos han formado parte de 14 de las 24 revisiones (58,33%), algunas de 
las cuales se han centrado en la auditoría operativa, área en la que estas entidades poseen una reco-
nocida experiencia. Las EFS pertenecientes al grupo EUROSAI son las que han liderado un mayor 
número de revisiones, y sólo Chile y Perú, miembros del Grupo regional OLACEFS, Uganda, del 
AFROSAI y Australia del PASAI han capitaneado el resto de peer reviews.

Todos los equipos cuentan con un jefe de grupo que ha sido una EFS en 21 revisiones y en las tres 
restantes SIGMA (2) y AFROSAI (1). La EFS de los Países Bajos ha coordinado en cuatro ocasiones 
al equipo revisor, seguida de la EFS de Noruega que ha dirigido tres peer reviews, y del TCE, Chile y 
Reino Unido con dos. La aceptación del liderato supone una mayor carga de trabajo y de recursos a 
asignar, por lo que las EFS deberían promover la alternancia de este papel entre ellas.

Por último, las EFS no realizan revisiones recíprocas, siguiendo las directrices de la ISSAI 5600, ya 
que pueden influir en la objetividad e independencia de los equipos. No obstante, se ha identifica-
do un ejemplo de “mala” práctica ya que en 2012 la EFS de Finlandia fue revisada por las EFS de 
Noruega y Suecia, a las que auditó un año antes y un año después, respectivamente. 

3.3. Recursos

Las peer reviews absorben importantes recursos tanto humanos como financieros. Así, el número 
de integrantes en cada equipo revisor fluctúa entre tres y trece personas, siendo el promedio de 
siete (véase Tabla 2). Es importante destacar que la revisión implica no solo al personal de la EFS 
que realiza la peer review sino a una parte importante de la plantilla de la EFS objeto de revisión 
que asiste al equipo, organiza las visitas o facilita el acceso a la información y fuentes relevantes. 

Con relación a los costes de las peer reviews, los informes examinados apenas proporcionan infor-
mación. No obstante, se han identificado tres opciones diferentes: 1) Dos de las peer reviews (Mon-
tenegro y Bosnia Herzegovina) han sido una iniciativa de la OCDE y de la Unión Europea y han 
sido financiadas por esta última. También el programa GIZ6/OLACEFS cubrió los gastos de viaje y 

6  Agencia alemana de cooperación técnica 
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alojamiento de la EFS de Perú cuando revisó la EFS de Belice. 2) Los costes corren, íntegramente, 
por cuenta de la EFS revisada (Eslovaquia y Noruega) e incluyen los de viaje, alojamiento y manu-
tención y desplazamientos locales. 3) En dos peer reviews (Ecuador y Lituania), las EFS revisoras 
asumieron el coste de un seguro de viaje para los miembros desplazados y las dietas.

También las EFS revisadas deben facilitar al equipo apoyo para la realización de su trabajo, po-
niendo a su disposición espacios físicos equipados y apropiados, garantizando la seguridad de la 
información manejada y traduciendo la documentación relevante y, si fuera necesario, empleando 
intérpretes en las entrevistas. Este aspecto, sólo es mencionado en dos de las peer reviews examina-
das (Noruega y Lituania). No obstante, de la lectura de los informes, se pone de relieve la alta cola-
boración de las EFS revisadas, su apoyo y tiempo dedicados por parte de la dirección y del personal. 

3.4. Normativa seguida durante la revisión

La normativa que utilizan las EFS durante las peer reviews se clasifica del modo siguiente: La Guía 
para revisiones entre pares junto con la lista de verificación; las normas relativas al sujeto auditor 
y que afectan a su competencia profesional, a la independencia o al secreto profesional; y final-
mente, las normas por las que se rigen para realizar el trabajo de la revisión y que les permitirá 
establecer unas conclusiones y recomendaciones adecuadas. 

La mitad de los equipos realizó las peer reviews de acuerdo a la ISSAI 5600. En algunos casos, como 
en el de la peer review a Finlandia, el análisis del informe permite afirmar que se ha aplicado esta 
norma, aunque no se mencione. Sin embargo, sólo algunos especifican en el informe final que su 
trabajo se desarrolla bajo principios de imparcialidad, objetividad, confidencialidad, sinceridad y 
transparencia, y conforme a las normas profesionales y éticas generalmente aceptadas y estable-
cidas en las ISSAIs, fundamentalmente, en el Código de Ética (ISSAI 30). El resto de la normativa 
que aplican está condicionada por los objetivos de las peer reviews y las áreas donde se centren las 
revisiones. No obstante, las normas profesionales para las EFS son utilizadas en la práctica tota-
lidad de las peer reviews, exceptuando las revisiones realizadas a la GAO, en las que se utilizan las 
Government Auditing Standards de 2007 y 2011

En algunas revisiones, los pares combinaron la aplicación de las normas internacionales de la IN-
TOSAI, con la experiencia de los miembros del equipo y con las buenas prácticas de sus EFS res-
pectivas. Así, en la peer review a la EFS de Montenegro se emplean como criterios de evaluación un 
total de ocho buenas prácticas. 

3.5. Preparación y realización de la revisión

Los procesos de revisión entre pares tienen una duración que oscila entre seis meses y un año. La 
peer review se inicia con la redacción del MdU y finaliza con la presentación y entrega del informe 
final a la EFS revisada. 

En 16 de las 24 peer reviews examinadas, se ha elaborado un MdU. Sin embargo, solo están dispo-
nibles cuatro, de los cuales tres han sido publicados en un documento independiente (Eslovaquia, 
Lituania y Noruega) y uno figura en el informe final como anexo (Ecuador). Su extensión oscila 
entre las 4 y las 7 páginas y recoge información, con mayor o menor detalle, acerca de la práctica 
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totalidad de la información sugerida por la ISSAI 5600.

Durante la realización de la revisión, el equipo revisor puede realizar varias visitas “in situ” o, tam-
bién denominadas, misiones, a la EFS revisada. En la primera visita se suelen perfilar los aspectos 
de tipo administrativo, logístico y de apoyo, así como el trabajo que se va a desarrollar en las poste-
riores visitas. También es habitual que en la primera visita se inicie la aplicación de procedimientos 
de revisión. En la segunda visita y posteriores, se realiza el trabajo de campo y, según los casos, se 
finaliza la aplicación de los procedimientos de trabajo, todo ello de acuerdo a una programación de 
trabajo establecida en el MdU. 

El trabajo de campo suele realizarse en la sede principal de la EFS. No obstante, hay excepciones. 
A modo de ejemplo, las dos visitas realizadas con motivo de la peer review a la EFS de Iraq tuvieron 
lugar, la primera en Amman ante la negativa del Ministro alemán de Asuntos Exteriores de viajar 
a Bagdad, sede de la EFS iraquí; y la segunda en la Haya para la presentación del informe final.

Tras las visitas, los pares pueden trabajar desde sus respectivas sedes analizando la documenta-
ción obtenida y siempre garantizando la confidencialidad de la misma. Así lo hizo la EFS de Chile 
durante la peer review a la EFS de Ecuador. Finalizado este proceso, el equipo elabora un borrador 
de informe y la EFS revisada presenta sus comentarios al borrador. En algunas peer reviews, como 
la realizada a la EFS de Belice, el informe preliminar fue enviado y discutido “in situ” con los res-
ponsables de la entidad revisada. 

La peer review finaliza con la emisión, envío y presentación del informe final por parte del equipo 
revisor a la EFS revisada. 

3.6. Objetivos, alcance y metodología de la revisión

La revisión entre pares puede adoptar un enfoque muy general, al considerar todas las actividades 
de auditoría y la estructura organizativa de la EFS o puede centrarse en un campo específico (En-
gels, 2011). La Tabla 3 resume los objetivos de las 24 peer reviews analizadas. 
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Tabla 3. Objetivos de la revisión

EFS revisada Año Objetivos

Costa Rica 2011
Examen del proceso de Planificación Institucional en la EFS de Costa Rica, en relación con el 
cumplimiento de los procedimientos y criterios establecidos para su proceso organizacional 
en los años 2011 y 2012

Eslovaquia 2011

Mejorar la calidad y la eficacia de las actividades de auditoría

Revisar si el Plan estratégico está adecuadamente diseñado y apoya la eficacia y calidad 
de las actividades de auditoría, cumpliendo con la misión de la EFS de conformidad con su 
normativa

Estados Unidos 2011

Emitir una opinión acerca de si la EFS está llevando a cabo las auditorías financieras y opera-
tivas conforme a las GAGAS de 2007 

Identificar las buenas prácticas y ofrecer sugerencias que la administración desee considerar 
para mejorar las prácticas de las auditorías financieras y operativas

Montenegro 2011
Proporcionar un examen independiente de la calidad y adecuación de las operaciones ac-
tuales con el objetivo de presentar recomendaciones que podrían ser consideradas por el 
Parlamento para el fortalecimiento de la capacidad institucional

Noruega 2011

Proporcionar al Parlamento y al resto de usuarios de la EFS una evaluación de si: 1) las prácti-
cas de auditoría e información están adecuadamente diseñadas y operan de acuerdo con las 
normas profesionales nacionales e internacionales vigentes; 2) las funciones administrativas 
y de gestión apoyan las funciones básicas de auditoría de manera eficiente y eficaz; y 3) el 
feedback con los usuarios es el adecuado

Bosnia y Herzegovina 2012

Hacer un balance de los logros y retos pendientes a través de una revisión entre pares, des-
pués de la última revisión entre pares en 2007

Hacer recomendaciones que ayuden a las instituciones de auditoría a convertirse en EFS 
plenamente eficaces, de conformidad con las normas internacionales y la práctica europea y 
a definir los próximos pasos para un mayor desarrollo estratégico

Ecuador 2012

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos, directrices y criterios establecidos por la EFS 
respecto de su proceso de planificación institucional y obtener de la EFS de Chile las recomen-
daciones que estime pertinentes para su mejora

Examinar la Dirección de administración financiera en lo que se relaciona con la función del 
control externo

Efectuar una revisión al proceso de capacitación de los funcionarios de la Institución

Finlandia 2012

Evaluar si las prácticas de auditoría y sus controles de calidad están adecuadamente diseña-
dos y funcionan de acuerdo con las normas y directrices profesionales nacionales e interna-
cionales vigentes

Identificar áreas de fortalezas

Hacer recomendaciones sobre áreas que necesitan mejoras a la luz de las normas internacio-
nales y de las mejores prácticas

India 2012

Evaluar hasta qué punto la función de auditoría de rendimiento de EFS se ajusta a los están-
dares de práctica profesional aplicables

Identificar oportunidades de mejora

Islandia 2012
Evaluar si la práctica de auditoría operativa de la EFS proporciona al Parlamento información 
independiente, objetiva y confiable sobre el desempeño del gobierno
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EFS revisada Año Objetivos

Polonia 2012

Obtener garantías de que la EFS cumple con las normas profesionales 

Mejorar la transparencia

Aprender de la experiencia de otras EFS en las áreas de interés y mejorar áreas clave de 
negocio

Zambia

2012
Determinar si las auditorías cumplen las normas internacionales y formular recomendaciones 
sobre cómo mejorar la calidad de las auditorías

Evaluar el sistema de control de calidad implementado y hacer recomendaciones a la EFS 
sobre su funcionamiento

Iraq 2013

Proporcionar a la EFS una opinión independiente sobre su función de auditoría operativa 
y el grado de cumplimiento con las ISSAI y las mejores prácticas internacionales, y con los 
requisitos y normas nacionales 

Identificar oportunidades de mejora de la función de auditoría operativa, incluido el marco 
de gestión de la calidad

Islandia 2013
Identificar en qué medida la práctica de auditoría financiera de la EFS se ajusta a las ISSAI

Hacer recomendaciones para mejorar la práctica de la auditoría financiera

Sudán del Sur 2013
Evaluar las condiciones previas para la cooperación y la creación de capacidad a través de una 
revisión de alto nivel de la EFS. 

Suecia 2013
Evaluar la adecuación del sistema de control de calidad de las auditorías financieras y ope-
rativas de la EFS, su funcionamiento y gestión conforme a la legislación nacional, las normas 
internacionales y la reglamentación interna

Belice 2014

Determinar si la estructura orgánica de la EFS está alineada con sus funciones constituciona-
les y legales y si las actividades se desarrollan utilizando las herramientas para un adecuado 
progreso institucional

Determinar si la EFS cumple con la legislación vigente y con las normas de auditoría de la 
INTOSAI en el desempeño de sus funciones

Estados Unidos 2014

Emitir una opinión sobre si el sistema de control de calidad de la EFS se diseñó y operó de 
manera adecuada durante 2013 y si el sistema proporcionó a la institución una seguridad 
razonable de que se ajusta a las GAGAS

Identificar las buenas prácticas y ofrecer sugerencias a la Administración para mejorar las 
prácticas de auditoría financiera y operativa; y hacer un seguimiento de las recomendaciones 
de la revisión entre pares de 2011

Indonesia 2014

Examinar si la EFS preparó e implementó el sistema de control de calidad para cumplir con las 
Normas de Auditoría de Finanzas del Estado

Realizar un seguimiento de las recomendaciones de la revisión entre pares de 2009 relativas 
a cuestiones de independencia y mandato, liderazgo y gobernanza interna, normas y meto-
dología de auditoría y rendimiento

Lituania 2014

Evaluar si las prácticas de auditoría de la NAOL se desarrollan conforme a las ISSAI y si las 
relaciones con el Parlamento se gestionan adecuadamente. 

Identificar áreas de mejora y hacer recomendaciones sobre cómo se podrían lograr tales 
mejoras

TCE 2014

Evaluar en qué medida la práctica de auditoría operativa proporciona información objetiva y 
pertinente a las partes interesadas

Realizar un seguimiento de las recomendaciones planteadas en la revisión entre pares de 
2008
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EFS revisada Año Objetivos

Zambia 2014

Evaluar su sistema de control de calidad en relación con el Marco de Fortalecimiento Institu-
cional AFROSAI-E, incluyendo cómo cumplen las auditorías con las normas internacionales 
y hacer recomendaciones relevantes sobre cómo la calidad de las auditorías podría ser me-
jorada. 

Evaluar el sistema de control de calidad implementado y hacer recomendaciones a la EFS 
sobre su funcionamiento

España 2015
Evaluar tanto la calidad como la efectividad de la EFS en el ejercicio de su labor y aportar 
sugerencias sobre aquellas áreas de mejora

Estonia 2015
Evaluar si la práctica de auditoría de la EFS se realiza conforme a las Normas Internacionales 
de Auditoría y si proporciona al Parlamento información independiente, objetiva y confiable 
sobre el desempeño del gobierno

El análisis revela que las EFS suelen establecer más de un objetivo y, en algunos casos, reciben la 
calificación de principales o secundarios. Así ha sido en las seis peer reviews realizadas a las EFS de 
Estados Unidos, Zambia, Islandia y Lituania. 

El objetivo principal de las revisiones por pares ha sido verificar si las EFS cumplen o no con la 
normativa nacional o internacional que regula su actividad. No obstante, esta comprobación se 
refiere, en unos casos, al desempeño de sus funciones y, en otros, a aspectos concretos de labor 
fiscalizadora, por ejemplo, a su sistema de control de calidad, a sus auditorías financieras, de cum-
plimiento y operativas.

Otros objetivos de las peer reviews se han centrado en: 1) La evaluación de su sistema de control de 
calidad, bien en términos de diseño, implementación, funcionamiento y gestión; 2) la evaluación 
de la calidad y la eficiencia de sus actividades; 3) la revisión de sus procesos de planificación institu-
cionales y sus planes estratégicos; 4) las recomendaciones, sugerencias y oportunidades de mejora; 
5) la identificación de buenas prácticas; 6) el seguimiento de las recomendaciones realizadas en 
revisiones paritarias previas; 7) la mejora de la transparencia y las relaciones con el Parlamento; y 
8) la evaluación del personal, así como de las funciones de administración y gestión que apoyan la 
actividad de las EFS.

Sólo las EFS de Sudán del Sur y Zambia identifican junto al objetivo de la revisión, los resultados 
y beneficios esperados, cuestión recogida en una versión preliminar de la nueva ISSAI 5600. A 
modo de ejemplo, la EFS de Sudán del Sur esperaba que el equipo revisor revisara los archivos de 
auditoría y proporcionase un feedback al jefe de auditoría y a su equipo; recopilara observaciones 
e hiciese un conjunto de recomendaciones al Auditor General y a su equipo; evaluase su sistema 
de control de calidad y formulase recomendaciones; y, finalmente, que elaborara un informe final 
sobre la peer review y lo presentara a la Secretaría de la AFROSAI-E y al Auditor General de Sudán 
del Sur. 

El alcance y la metodología de las revisiones estarán condicionados por los objetivos definidos. De 
este modo, cuando el objetivo de la peer review ha consistido en la emisión de una opinión acerca 
de si los diferentes tipos de auditoría cumplen o no con la normativa vigente, el alcance de la revi-
sión entre pares se definió de modo que incluyera la selección de auditoría, planificación, control 
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de calidad, implementación, informes y seguimiento; los procedimientos de auditoría de la EFS y 
cómo estos se aplican en el trabajo de auditoría, así como sus directrices, políticas y estrategias. 
Con este enfoque, los equipos revisores seleccionan un determinado número de auditorías, exami-
nan documentación diversa (archivos de auditoría, manuales que describen los procedimientos de 
auditoría y normativa); y realizan entrevistas presenciales y por videoconferencia, no sólo al per-
sonal implicado en cada auditoría sino también al auditor general, subdirectores y jefes de depar-
tamento, jefes de los equipos de auditoría, y demás personal responsable del resto de áreas). Las 
entrevistas se amplían, según el objetivo, a usuarios externos como los miembros del Parlamento, 
entidades auditadas o medios de comunicación. 

En algunas peer reviews, el equipo revisor necesitó el apoyo de especialistas para traducir las diver-
sas fuentes de información y para llevar a cabo las entrevistas. 

3.7. Opinión, conclusiones, recomendaciones y buenas prácticas

El equipo revisor debe pronunciarse emitiendo una opinión o una conclusión acerca del cumpli-
miento de los objetivos de la peer review. La emisión de una opinión por los pares es muy habitual 
cuando el objetivo está referido al cumplimiento y adhesión de las prácticas de auditoría o de su 
sistema de control de calidad de acuerdo a las normas, ya sean éstas las ISSAIs, otras normas in-
ternacionales de auditoría o la normativa nacional a la que está sujeta el órgano de control, como 
por ejemplo, las GAGAS de la EFS de Estados Unidos. Se han identificado un total de 9 opiniones 
correspondientes a las peer review de las EFS de Costa rica, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, 
India, Indonesia, Iraq y TCE.

En el resto de peer reviews y también en las anteriormente mencionadas, los equipos establecen 
conclusiones claras y precisas con respecto a los objetivos definidos para, posteriormente, especifi-
car medidas, a través de las recomendaciones o sugerencias, que ayuden a mejorar las actuaciones 
de las EFS revisadas. Es sin duda, la razón de ser de las revisiones entre pares.

El número de recomendaciones es muy desigual, oscilando entre las cinco recomendaciones rea-
lizadas a la EFS de Costa Rica y las 72 a la EFS de Belice. Tampoco existe un criterio homogéneo 
para clasificar las recomendaciones. Algunos pares las ordenan en función de los objetivos de la 
peer review (Eslovaquia, India, Lituania, Noruega, TCE), otros en función de las áreas examinadas 
(Belice, Ecuador, España, Montenegro, Sudán del Sur, Suecia), y algunos en función de las distin-
tas fases de la auditoría (Finlandia, Islandia, Polonia).

La INTOSAI, en la redacción de su reciente marco normativo, ha insistido en la necesidad de 
fomentar las buenas prácticas. La propia ISSAI 5600 y el borrador de la nueva versión son un re-
ferente de buenas prácticas sobre la planificación, implementación y evaluación de revisiones por 
pares a las EFS. En las peer reviews, los equipos revisores no sólo tienen que tener en cuenta las 
buenas prácticas para realizar su trabajo sino tratar de reconocer las buenas prácticas realizadas 
por las EFS revisadas, lo que motivará a estas EFS en su trabajo, y las convertirá en un referente en 
el ámbito de la buena práctica identificada. 
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Los equipos revisores de 18 de las 24 peer review realizadas (Costa Rica, USA -2011 y 2014-, Ecua-
dor, Finlandia, Islandia, India, Polonia, Zambia -2012 y 2014-, Sudán del Sur, Suecia, Belice, Litua-
nia, España, Eslovaquia, Montenegro, Estonia) otorgan una importancia especial a esta cuestión, 
ya que, en su informe final, dedican un apartado específico a poner de relieve las buenas prácticas 
detectadas en el trascurso de su trabajo o las identifican a lo largo del informe. En las peer reviews 
de las EFS de Iraq e Indonesia no se identifican las buenas prácticas pero sí identifican sus forta-
lezas.

3.8. Seguimiento de las recomendaciones

En 6 de las 24 peer reviews analizadas, el equipo revisor ha realizado un seguimiento de las reco-
mendaciones sugeridas en una peer review anterior. De estas seis revisiones, sólo dos correspon-
den a peer reviews objeto de estudio en este trabajo (véase Tabla 4).

Tabla 4. Seguimiento de las recomendaciones en revisiones entre pares

EFS revisada Año
Seguimiento de recomendaciones 

(año)
Recomendaciones 

formuladas
Recomendaciones 

implantadas*

Estados Unidos 2011 Estados Unidos (2007) 4 3

Zambia 2012 Zambia1 27 11

Estados Unidos 2014 Estados Unidos (2011) 6 1

Indonesia 2014 Indonesia (2009) 26 11

TCE 2014 TCE (2008) 5 2

Zambia 2014 Zambia (2014) 60 0

*: se refiere a que la recomendación ha sido implementada en su totalidad
1: se desconoce la fecha de la peer review

Los equipos revisores de la EFS de Estados Unidos hicieron un seguimiento de las sugerencias for-
muladas en las peer reviews anteriores. El análisis reveló que el 75% de las recomendaciones de la 
peer review de 2007 fueron satisfechas y las acciones realizadas se documentaron adecuadamente. 
Sin embargo, los resultados no han sido tan favorables para la peer review de 2011 ya que, si bien 
la EFS inició acciones para atender todas las recomendaciones, sólo una de las recomendaciones 
ha sido llevada a término y el resto se encuentra en una fase preliminar que impide evaluar su 
efectividad. 

Cuando los pares revisaron la EFS de Zambia en 2012, comprobaron el estado de implementación 
de las recomendaciones relativas al sistema de garantía de calidad de la peer review anterior: 11 de 
las 27 recomendaciones se habían desarrollado, 2 estaban en proceso y el resto no se habían aco-
metido pero había expectativas de emprender acciones. En la peer review de 2012 se hicieron un to-
tal de 60 recomendaciones agrupadas por áreas, de las cuales, el equipo que revisó la EFS en 2014 
solo hace alusión al 10% y de éstas, la mitad no se implantaron y la otra mitad, sólo parcialmente.

La EFS de Indonesia fue revisada en 2009 y se hizo un seguimiento en 2014 de 26 recomenda-
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ciones. El equipo revisor observó que se habían implementado 11 recomendaciones, 6 estaban 
parcialmente implementadas, 6 no se habían implementado todavía; y, 3 fueron estudiadas con-
juntamente con los objetivos de la peer review de 2014, concretamente, las relativas a la política 
de comunicación y publicación de los informes de auditoría, al fortalecimiento del ITAMA7, y a las 
auditorías operativas, poniéndose de relieve la necesidad de su implementación.

Por su parte, la peer review de 2014 al TCE hace un seguimiento de cinco recomendaciones, dos de 
las cuales han sido implementadas (un sistema de indicadores de rendimiento y una política de 
rotación obligatoria de personal) y para el resto se han acometido acciones relevantes (atención a 
los medios de comunicación, independencia del personal y formación).

Finalmente, es preciso mencionar que la peer review a la EFS de Bosnia-Herzegovina no realiza un 
seguimiento de las recomendaciones formuladas por los pares en la revisión de 2005, pero sí tiene 
en cuenta para formular las conclusiones y recomendaciones, un análisis que pone de relieve el 
grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por los pares en la revisión de 2005 y 
que fue realizado por el órgano que coordina a estas EFS.

3.9. Implementación de los resultados y plan de acción 

Para analizar esta cuestión, se ha examinado la información que se recoge en el informe final de 
la peer review. En 12 de los 24 informes no se hace ninguna referencia al modo en que las EFS van 
a implementar las recomendaciones, ni se establece ningún plan de acción, ni por parte de la EFS 
revisora ni de la revisada. Sí se recoge, en algunos casos, como en la revisión a la EFS de Eslovaquia, 
la convicción de esta institución de lograr la implementación de las recomendaciones. 

Para los 12 restantes, las medidas adoptadas son diferentes. Las EFS de Costa Rica, de Islandia 
-2013-, de Iraq y de Estados Unidos -2011 y 2014- hacen una declaración de intenciones al plantear 
la primera la realización de una nueva peer review en tres años para garantizar que las debilidades 
identificadas se hayan corregido; la segunda, el estudio pormenorizado de las recomendaciones y 
su progresiva implantación; y las dos últimas, el desarrollo de un plan de acción propiamente. No 
obstante, la EFS de Estados Unidos plantea el desarrollo de un plan de acción para llevar a cabo 
todas las sugerencias recogidas en el informe, mientras que la EFS de Iraq, lo acometerá tras un 
período de reflexión acerca del resultado de la peer review. 

Las EFS de Islandia -2012-, de España y el TCE indican que ya están implantando algunas de las 
sugerencias. En el caso de Islandia y el TCE matizan que estas mejoras se incluirán en su plan es-
tratégico. No obstante, en ambos casos algunas sugerencias se están estudiando y se van a debatir 
con el personal y los “stakeholders”. 

En otras EFS, es el equipo revisor quien concreta algunas cuestiones de su plan de acción. Es el 
caso de las EFS de Montenegro y de Zambia. Para la primera, el equipo revisor indica que esta 
EFS deberá incluir las recomendaciones en su Plan Estratégico y, con esta finalidad, las clasifica en 
recomendaciones a corto plazo o acciones, recomendaciones a medio plazo o actividades que se 

7  Departamento encargado de la auditoría interna, control de calidad e integridad. 
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realizarán durante los dos años siguientes, a fin de que los sistemas de la Institución se pongan en 
marcha, o al menos se desarrollen a finales de ese periodo, y recomendaciones a largo plazo que 
vayan más allá de esa fecha. Para la segunda, el plan deberá recoger la descripción de cada cuestión 
a mejorar, cómo debe llevarse a cabo, la persona responsable y la fecha límite para su consecución.

Únicamente, la EFS de India establece un plan detallado de acción en el informe, indicando, por 
un lado, que ya han comenzado a trabajar sobre la mayoría de las recomendaciones planteadas 
por el equipo revisor; y por otro, explicando cómo van a lograr el cumplimiento de cada una de las 
recomendaciones. El Auditor General expone, en una carta dirigida al equipo revisor, las medidas 
que se están tomando y las que se ejecutarán para cumplir con las recomendaciones propuestas.

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han abordado las iniciativas de las EFS en materia de revisiones entre 
pares. Esta práctica, relativamente reciente, proporciona importantes beneficios, tanto a las EFS 
revisadas como a los pares que llevan a cabo la revisión. Para las primeras, la peer review es una 
oportunidad no sólo para identificar, evaluar y mejorar las actividades que realizan de acuerdo a las 
normas internacionales de auditoría, sino también para destacar sus buenas prácticas y convertir-
las en un referente para las demás. Para las segundas, las peer review son un desafío que las obliga a 
encontrar soluciones para ayudar a las EFS revisadas a superar los problemas o debilidades puestos 
de manifiesto durante el proceso y que en muchos casos comparten. 

Asimismo, las revisiones paritarias se alzan como un mecanismo que promueve la transparencia y 
la rendición de cuentas de las EFS y que garantiza su valor para los ciudadanos. Sólo si son creíbles 
y relevantes, se convertirán en indispensables para los diferentes usuarios y, en este sentido, la 
revisión externa e independiente de su trabajo impulsará su importancia, su credibilidad y les ayu-
dará a establecer políticas y procedimientos que aseguren la calidad de su trabajo y su excelencia.

Las revisiones entre pares no están exentas de dificultades. Requieren una inversión importante 
en recursos humanos y físicos, una colaboración muy estrecha entre las EFS implicadas, un co-
nocimiento y experiencia demostrables de los pares para afrontar con éxito el trabajo, además de 
una implantación material de las recomendaciones que permita justificar la propia existencia de 
la peer review.

La INTOSAI, como organismo profesional y como foro de intercambio de experiencias y debate 
de la práctica de la auditoría gubernamental, ha impulsado las revisiones paritarias a través de sus 
planes estratégicos y la elaboración de una guía que asiste a las EFS en esta práctica y que está en 
continua mejora ya que se nutre de las experiencias de cada peer review. 

Los resultados del estudio que aquí se presentan revelan el liderazgo de algunas EFS como reviso-
ras de sus homólogas y la composición y tamaño del equipo revisor. También se pone de manifies-
to que son muy pocos los órganos de control que han solicitado al menos una peer review volun-
taria en el período analizado si se considera que la INTOSAI cuenta con 192 miembros de pleno 



157En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

II.  Auditing

derecho. Durante la revisión, los pares utilizan las normas internacionales de auditoría y más de 
la mitad realizan su trabajo conforme a la ISSAI 5600. Las EFS están utilizando las peer review 
para verificar no sólo si están cumpliendo con las normas profesionales internacionales cuando 
realizan sus funciones y su labor fiscalizadora, sino también para evaluar sus sistemas de control 
de calidad, examinar sus planes estratégicos o juzgar el alcance de las recomendaciones sugeridas 
en revisiones anteriores. 

La lectura de los informes revela el esfuerzo realizado en las peer reviews por las partes implicadas, 
así como la importancia del trabajo realizado que se plasma en sugerencias y recomendaciones 
muy valiosas. Sin embargo, es preocupante la escasa información acerca del modo en que se han 
de implementar las recomendaciones y la inexistencia de planes de acción específicos. El análisis 
del seguimiento de las recomendaciones en seis peer review no muestra el impacto deseable de esta 
práctica ya que son muy pocas las recomendaciones formuladas por los pares e implantadas en su 
totalidad. 

Con relación a la divulgación de los resultados, en este trabajo se han examinado aquellas peer re-
views para las que se disponía del informe final y que representan casi la mitad de las realizadas du-
rante el período objeto de estudio. Cabe preguntarse los motivos por los que no se han publicado 
el resto de informes y las razones para no divulgar los memorándum de entendimiento los cuales 
contienen información muy útil sobre diferentes aspectos del proceso de revisión, especialmente, 
cuando la ISSAI 5600 aconseja su publicación en aras a la transparencia.

Para finalizar, es preciso subrayar la necesidad de que las revisiones paritarias se conviertan en 
una práctica habitual de las EFS para ayudarlas a mejorar su trabajo y fomentar su transparencia 
y rendición de cuentas. Estas instituciones deberían valorar la posibilidad de considerar su apli-
cación obligatoria estableciendo, a través de su normativa, una peer review al menos una vez cada 
3-5 años. Sólo así se convertirán en instituciones modelo y organizaciones útiles para la sociedad.
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El  riesgo de negocio en las pequeñas y medianas firmas 
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Resumen
En esta colaboración en homenaje al maestro Pedro Luengo tratamos de delimitar 
el concepto de riesgo de negocio en auditoría, es decir los diversos riesgos que so-
porta el auditor y que pueden provocar pérdidas futuras; los hemos divido según su 
origen en responsabilidad civil, sanciones y pérdida de reputación. Profundizamos 
en el riesgo de auditoría como una de las fuentes del riesgo de negocio, estando 
relacionado con la diligencia con la cual el auditor realiza su trabajo lo que en resu-
midas cuentas lleva a que la gestión y cobertura del mismo estén relacionadas con la 
planificación del alcance del trabajo, o lo que resulta similar con el nivel de esfuerzo 
realizado y los recursos de auditoría que se invierten en el encargo. Por otra parte, 
sometemos a estudio el riesgo de cliente como otro de los determinantes de riesgo 
de negocio, el cual por el contrario se origina por la diferencia de expectativas entre 
el usuario de la información y el auditor acerca del papel, alcance y responsabilida-
des de la auditoría, lo que se ha denominado como “gap de expectativas”. 
Palabras clave: Riesgo de negocio de auditoría, gap de expectativas, pequeñas firmas de 
auditoría.

Audit business risk in the small audit firms

Abstract
In this paper in homage to professor Pedro Luengo, we try to delimit the business 
audit risk concept and the various risks that define it, those risks could cause the 
auditor to suffer future loses. We have divided them in spite of their origin: civil 
responsibility, sanctions and reputation loses. We analyze the audit risk as one of 
the audit business risk origin. It´s related by the diligence that the auditor develops 
his job: how he plans the audit scope, the level of his effort and the audit resources 
applied in the agreement. On the other hand, we study the client business risk as 
the second component of the business audit risk. In front of the other risk, this risk 
comes from different expectations between the stakeholders and the auditor about 
his labor, scope and responsibility. That is known like “gap expectation”. 
Key Words: Audit business risk, expectation gap, small audit firms.



160 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

II. Auditoría

1. INTRODUCCIÓN

En una economía de mercado resulta fundamental disponer de una información financiera de ca-
lidad para asesorar en la toma de decisiones. La auditoría es garantía de la fiabilidad de la informa-
ción contable, ya que permite que los usuarios se formen juicios más precisos y tomen decisiones 
más racionales. Esta importante función social que viene a cumplir la auditoría como instrumento 
de medida de la calidad de la información financiera de la empresa, explica que en la mayoría de 
las sociedades industrializadas las empresas estén obligadas por ley a presentar su información 
financiera a la labor experta e independiente del auditor. 

La información contable puede conducir a importantes efectos económicos sobre la empresa tales 
como, reducción de precio de las acciones, incremento del coste de la deuda, pérdida de relaciones 
económicas con proveedores y clientes, reducción de salarios de directivos (Watts y Zimmerman, 
1986). Por ello existen intereses en divulgar información manipulada a fin de evitar efectos negati-
vos. Esto puede generar un riesgo en los usuarios de la información, debido a que puede inducir a que 
los usuarios tomen decisiones mal informadas que les generen pérdidas de naturaleza económica, es 
decir, tienen que soportar el riesgo de información. La auditoría tiene el objetivo verificar la fiabilidad 
de la información contable y así indirectamente evitar que las empresas divulguen información con-
table manipulada y, por tanto, eliminar el riesgo de información manipulada y fraudulenta.

En suma, los principales beneficiarios de la actividad realizada por los profesionales de la auditoría 
son los usuarios de la información financiera, aun cuando éstos no mantengan relación contrac-
tual alguna con los auditores, asumiendo estos últimos una responsabilidad frente a los primeros, 
dando lugar a que el auditor en el desarrollo de cualquier encargo asuma un riesgo que se ha deno-
minado riesgo de negocio o de mercado. 

Este riesgo de negocio no es más que la probabilidad de que el auditor incurra en pérdidas eco-
nómicas derivadas de la relación contractual que le liga con la empresa. Estas pérdidas derivan 
de orígenes diversos como son la probabilidad de litigios por responsabilidad civil, los costes de 
asesoramiento jurídico, las sanciones impuestas por organismos reguladores en caso de falta de 
diligencia profesional y la posible pérdida de reputación a la que se pueden enfrentar los auditores 
implicados en casos donde presuntamente ha existido falta de diligencia profesional.

 El riesgo de negocio se descompone por un lado por el tradicional de riesgo de auditoría, y por otro 
lado por un concepto un tanto más difuso que hemos denominado riesgo de cliente. 

El riesgo de auditoría se deriva de que el auditor emita una opinión incorrecta o inconsistente con 
la realidad económico-financiera de la empresa. Gran parte del riesgo de auditoría viene determi-
nado por el nivel de diligencia con el que el auditor actúe, lo cual tiene una implicación importante 
en relación a la posible gestión de dicho riesgo. 

El segundo tipo de riesgo que puede generar riesgo de negocio para el auditor, es lo que hemos 
denominado riesgo de cliente. La principal diferencia en relación con el riesgo de auditoría es que 
no depende de la falta de diligencia profesional con la que el auditor ha realizado el encargo de 
auditoría. 
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La probabilidad de que el auditor deba soportar en el desarrollo de su actividad este riesgo de 
clientes, tiene su origen en el concepto de “gap de expectativas”. 

Ante la amenaza de los citados riesgos, el auditor debe de escoger entre un abanico de posibili-
dades para gestionarlos y minimizarlos: gestión eficiente de la cartera de clientes, planificación o 
inclusión de una prima de riesgo en sus honorarios.

2. EL RIESGO DE NEGOCIO EN AUDITORÍA

La auditoría, tal como resaltábamos más arriba, tiene una importante contribución social debido 
a la existencia de un riesgo de información que deben soportar los usuarios de los Estados Finan-
cieros, es decir, la probabilidad de que la información divulgada por la empresa induzca a toma de 
decisiones en dichos usuarios que generen pérdidas económicas en éstos. 

La existencia de este riesgo de información tiene su origen en los posibles intereses con los que 
pueden contar los directivos para emitir información manipulada, pues la información contable 
es el principal medio de generar visibilidad sobre el comportamiento de la empresa, y en segun-
do lugar por la existencia de una distancia entre los directivos de las empresas y los usuarios de 
la información financiera. Dicha distancia es física, lo que imposibilita que los usuarios puedan 
observar de forma directa el comportamiento de los directivos de la empresa y de forma más 
importante intelectual. Los usuarios no pueden por si mismos evaluar la fiabilidad que merece la 
información financiera divulgada por la empresa, al carecer de los conocimientos especializados 
que ello requiere.

Los Estados Financieros que publican las empresas recogen un volumen importante de afirmacio-
nes que las entidades realizan acerca de su situación económico-financiera, siendo la labor del au-
ditor la de evaluar la veracidad de dichas afirmaciones, valiéndose para ello de diversos medios de 
prueba, lo que es conocido como evidencia de la auditoría, y haciendo uso de su conocimiento ex-
perto e independencia. Bajo esta perspectiva la auditoría puede ser concebida como un sistema de 
control social de la actividad de la empresa en lo que se refiere a la divulgación de la información, 
así como un sistema de cobertura del riesgo de información financiera que, dado los argumentos 
que hemos resaltado, deben soportar los usuarios de la información contable1. Esta importante 
labor que viene a desempeñar la auditoría en las modernas sociedades industrializadas, es lo que 
viene justificando que la auditoría sea ordenada, a través de la regulación, como una actividad de 
control que determinadas empresas deben realizar obligatoriamente. 

El interés social de la auditoría genera un entramado institucional un tanto singular y complejo. 
Por un lado la regulación obliga a las empresas a someter su información financiera al control del 
auditor, surgiendo una relación contractual que liga a la empresa y al auditor. No obstante, los ver-
daderos beneficiarios de la labor realizada por el auditor son los usuarios de la información finan-

1 De esta opinión son Robertson y Smieliauskas  (1998, p. 9) al señalar que la auditoría puede ser considerada como “un proceso de reducción (a un nivel socialmen-
te aceptable) del riesgo de información de los usuarios de los estados financieros”.
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ciera de la empresa, con los cuales el auditor ni tiene relación contractual alguna ni en la mayoría 
de las ocasiones mantiene contacto alguno con ellos. Si bien, para que la auditoría cumpla su papel 
social de instrumento de control y de sistema de cobertura de riesgo de información, se articula el 
sistema jurídico de la responsabilidad frente a terceros de la auditoría, a través del cual se crea una 
relación que vincula al auditor con los terceros usuarios de la información2.

Este vínculo entre auditores y beneficiarios es lo que genera que los auditores deban soportar 
en toda relación contractual que firman con las empresas un riesgo de negocio. Mientras que los 
beneficios de la prestación de los servicios de auditoría resultan fáciles de entender y percibir, 
dado que se trata de la remuneración que reciben por el ejercicio de su actividad, los riesgos que 
los auditores deben soportar resultan menos nítidos. En este sentido, el principal riesgo que debe 
soportar el auditor es el riesgo de negocio, el cual puede ser definido como las probables pérdidas 
económicas en las que puede incurrir los auditores por mantener una relación contractual con una 
empresa (DeJong y Smith, 1984; SAS 312).3

2.1. Factores determinantes del riesgo de negocio en auditoría

Son diversos los factores que pueden desencadenar las pérdidas económicas de los auditores. En 
este sentido, diversos autores han venido señalando que el riesgo de negocios en auditoría puede 
venir generado por dos factores como son el riesgo de auditoría, riesgo éste ampliamente conocido 
en la literatura especializada, y por el que ha venido en denominarse genéricamente como riesgo 
de clientes (Walo, 1995; Colbert et al., 1996; Johnstone y Bedard, 2001; Ethridge et al., 2007). 
Tal como afirman Arens y Loebbecke (1997) la relación entre el riesgo de negocio de auditoría, el 
riesgo de auditoría y el riesgo de clientes es directa y positiva. En términos gráficos el riesgo de 
negocio de la auditoría puede quedar especificado de la siguiente forma:

Gráfico 1: Factores determinantes del riesgo de negocio en auditoría

 

2 En este sentido se manifiestan Larriba y Gonzalo (1997, p. 25) cuando señalan: “Hoy en día ... está fuera de duda que el ejercicio de una actividad profesional, 
por la que una persona pone al servicio de terceros sus conocimientos y habilidades, conlleva al mismo tiempo ciertas obligaciones y responsabilidad de éste 
frente a aquellos que confían en su trabajo. Del mismo modo, también es evidente que las consecuencias de sus decisiones profesionales no sólo le afectarán a 
él y a un cliente, sino también, en mayor o menor medida, a los grupos sociales a los que ambos pertenecen, así como al resto de los grupos sociales con los que 
se relacionan. Ciertamente nos encontramos ante una pluralidad de grupos interesados que, dependiendo de las características de la profesión podrían ser más 
o menos extensos”.

3
  SAS 312: Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit
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En lo que se refiere al riesgo de auditoría, es el riesgo de que el auditor exprese una opinión erró-
nea en su informe de auditoría, y de forma particular que emita un informe de auditoría favorable 
sobre los Estados Financieros de la empresa, aun a pesar de que los mismos contienen errores ma-
teriales4. La existencia de este riesgo de auditoría viene explicada por la existencia de tres factores:

• Riesgo inherente: Es el riesgo de la existencia de errores significativos contenidos en los Estados Fi-
nancieros, debido a factores internos y externos de la entidad y su entorno, independientemente 
del control interno de la entidad. 

• Riesgo de control: Es el riesgo de que el control interno de la empresa no prevenga, o detecte y 
corrija los errores significativos contenidos en los Estados Financieros.

• Riesgo de detección: Es la probabilidad de que una vez contenidos los errores significativos en los 
Estados Financieros, y éstos no hayan sido detectados por el sistema de control interno de la 
empresa, no sean a su vez detectados por el auditor a través de las pruebas de verificación de la 
información realizadas. 

El riesgo inherente es el riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales. Dado 
que el auditor no puede actuar sobre este riesgo, el auditor no puede influir sobre él, debe de 
aceptarlo y entenderlo como un factor externo que debe someter únicamente a evaluación. Para 
ello el auditor debe obtener un amplio conjunto de evidencia relacionada con las características de 
la industria en la que opera el cliente, de la posición de la empresa en la industria, la estructura 
organizativa de una entidad, las prácticas operativas en una organización, las características del 
producto fabricado, entre otros, factores todos éstos que pueden explicar la mayor o menos pro-
pensión de las empresas a cometer errores materiales, intencionados o no, en la confección de sus 
estados financieros.

El riesgo de control por el contrario es el riesgo de que el sistema de control interno, diseñado y 
puesto en marcha por la empresa, no detecte la existencia de errores materiales contenidos en los 
estados financieros de la empresa. Al igual que el riesgo inherente, el riesgo de control cae fuera de 
la capacidad del auditor, es decir, éste sólo puede someterlo a valoración evaluando la capacidad 
que tiene el sistema de control interno diseñado por la empresa para detectar y corregir dichos 
errores contenidos en los Estados Financieros. 

Determinado el nivel de riesgo inherente y el riesgo de control habrá de definir como decisión de 
política del auditor, el nivel de confianza que pretende alcanzar al emitir su opinión. La filosofía 
del modelo de riesgo de auditoría está diseñada para que el auditor pueda determinar el riesgo 
máximo que puede asumir para no detectar los errores significativos contenidos en los Estados 
Financieros, sin que ello afecte al nivel de confianza en su opinión que pretende alcanzar5.
4  Aun cuando éste es el principal riesgo resaltado en las normas profesionales, puede igualmente existir el riesgo de que el auditor emita una opinión modificada, 

es decir, resaltando la existencia de errores materiales contenidos en los Estados Financieros, aun cuando realmente dichos errores materiales no existen. En este 
caso, los principales costes que se pueden derivar, que también formarían parte del concepto de riesgo de negocio, es el posible deterioro de la relación con el 
cliente, que en última instancia puede suponer la pérdida del contrato y las rentas económicas asociadas al mismo.

5 La probabilidad de que el auditor no detecte los errores materiales contenidos en los Estados Financieros puede deberse a una falta de diligencia profesional 
porque no hace uso de todo el conocimiento del que dispone, o bien porque no actúa con el nivel de independencia requerido frente a la empresa. También puede 
existir aun cuando el auditor actúe de forma enteramente diligente, debido a las limitaciones propias tanto de la auditoría como cuerpo de conocimientos, como 
del desarrollo eficiente de la actividad de la auditoría, lo que en resumidas cuentas, y tal como señala Niemi (2004) no puede esperarse que los auditores ofrezcan 
la auditoría perfecta, dado que ésta no existe. Esto implica que siempre existirá un riesgo de auditoría residual que no puede ser controlado por el auditor, aun a 
pesar de actuar de forma diligente.
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De otra parte, el riesgo de cliente está relacionado con la probabilidad de que los auditores incurran 
en pérdidas, aun cuando ellas no estén relacionadas directamente con la diligencia profesional 
con la que el auditor ha realizado su trabajo (Johnstone, 2000; Rittenberg y Schwieger, 2001). 
En determinadas ocasiones los terceros relacionados con la empresa ya sean accionistas, acree-
dores financieros, acreedores comerciales, clientes, trabajadores, Estado, etc., deben de soportar 
el riesgo económico que supone mantener relaciones diversas con la empresa. En este caso, si la 
situación financiera del cliente es débil o bien existe una situación conflictiva en el contexto de la 
empresa que genere incertidumbre sobre su futuro (como por ejemplo litigios por responsabilidad 
por productos o por incumplimiento de legislaciones variadas) que acaben generando pérdidas en 
los terceros, éstos y con independencia de la existencia de errores materiales contenidos en los 
Estados Financieros y del nivel de diligencia profesional con el que el auditor haya actuado, pueden 
intentar recuperar esas pérdidas imputando responsabilidad al auditor en su generación (ver Stice, 
1991; Carcello y Palmrose, 1994; Lys y Watts, 1994; Bonner et al., 1998; Shu, 2000; Heninger, 
2001; Johnstone y Bedard, 2003; Krishnan, 2005; LaFond y Watts, 2008 y DeFond et al., 2012).  

Pero, ¿qué puede explicar que los auditores deban soportar este factor de riesgo de negocio, aun 
cuando las pérdidas económicas que soportan los usuarios de la información no vengan relaciona-
das ni con la calidad de la información, ni con la diligencia profesional con la que el auditor ha ac-
tuado en el ejercicio de su labor? Los usuarios de la información contable conciben, normalmente 
por desconocimiento, responsable al auditor de funciones que están realmente fuera del alcance 
de la auditoría y por tanto no forman parte de las responsabilidades del auditor. Ello da lugar al 
fenómeno conocido como gap de expectativas (Liggio, 1974; Koh y Woo, 1998), que pone de mani-
fiesto un conflicto entre lo que los usuarios de la información desearían que la auditoría ofreciera, 
y lo que realmente ésta ofrece en atención al alcance que determina la legislación de la misma6. 

No obstante, y aun cuando el auditor no sea responsable de las pérdidas en las que incurren los 
usuarios de la información, en muchas ocasiones se ven obligados a reparar las mismas tras la de-
manda de terceros7. La posible sensibilidad de jueces ante la demanda de los usuarios considerados 
dañados por la información, la vaguedad con la que suele definirse el concepto de diligencia profe-
sional y, en cualquier caso, los costes judiciales de la defensa y la pérdida de reputación del auditor, 
harán que el auditor pueda enfrentarse a pérdidas económicas en cualquier encargo de auditoría 
con independencia de la diligencia profesional con la que el auditor ha realizado su trabajo.

2.2. Efectos económicos o pérdidas derivadas del riesgo de negocio en auditoría

El riesgo de negocio puede generar pérdidas significativas para el auditor; por ello, a fin de com-
prender tanto el concepto de riesgo como la forma de cubrir el mismo, es importante atender al 
origen diverso de pérdidas que pueden derivarse de la relación contractual que liga al auditor con 
su cliente. 

6 
Uno de los casos donde este conflicto de expectativas se percibe con mayor nitidez es por ejemplo la responsabilidad del auditor de evaluar la capacidad de la 
empresa de continuar con su actividad en el futuro. Mientras que los usuarios quisieran que los auditores otorgaran una calificación financiera de los clientes 
y determinarán la probabilidad que tiene la empresa de continuar su actividad, la legislación únicamente asigna responsabilidades al auditor de evaluar si en el 
contexto de la firma la aplicación del principio de empresa en funcionamiento es coherente y en ningún caso se le exige prever acontecimientos futuros como la 
quiebra de la empresa.

7
 Ello pone de relieve la existencia de un riesgo de negocios para el auditor en ausencia de negligencia profesional, que sólo viene explicado, tal como señalan diversos 
autores (Stice, 1991; Carcello et al, 1994; Lys y Watts, 1994) por el comportamiento oportunista de los usuarios de la información bajo la asunción de que los 
auditores cuentan con solvencia financiera para reparar los daños que sufren (deep pocket).
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En primer lugar, resaltamos los costes económicos que puede sufrir el auditor derivados de la 
exigencia de la responsabilidad civil frente a terceros8. La responsabilidad civil tiene como objetivo 
definir los daños que son merecedores de tutela por el ordenamiento jurídico y establecer un sis-
tema de reparación para las víctimas. Así el objetivo de una indemnización no es otro que resarcir 
del daño causado, es decir, colocar a los dañados en la situación en la que se hubiesen encontrado 
si el hecho causante del daño no se hubiera producido. En el caso concreto de la auditoría, el sis-
tema de responsabilidad civil actúa como un medio de asignación del riesgo de información, y en 
concreto como un mecanismo de transferencia del riesgo de información desde el usuario de la in-
formación contable hasta el auditor como receptor del mismo (O´Malley, 1993). Dependiendo de 
la articulación jurídica que de la misma se haga, es decir, el número de usuarios de la información 
frente a los cuales el auditor debe tener comportamiento diligente y el tipo de responsabilidad, 
limitada o ilimitada, el riesgo que debe soportar auditor será más o menos amplio9. Para que el 
auditor deba soportar pérdidas derivadas de litigios tienen que concurrir de forma conjunta los 
siguientes supuestos: en primer lugar, que el usuario de la información incurra en pérdidas eco-
nómicas derivadas de la actividad de la empresa; en segundo lugar, que el usuario considere que 
dichas pérdidas han sido causadas por la mala calidad de la información financiera; en tercer lugar, 
que quede probado que el auditor ha actuado de forma negligente y que de acuerdo a la sentencia 
judicial se declare culpable al auditor de reparar las pérdidas causadas en los usuarios de la infor-
mación contable (Gibbins y Trotman, 2002; Elder y Allen, 2003; Yim, 2009).

Por otra parte, otro de los efectos económicos que se pueden derivar de la existencia del riesgo 
de negocios viene explicado por las sanciones que los auditores pueden sufrir de los organismos 
reguladores encargados del control de la profesión. Al objeto de incrementar los incentivos para 
la mejora de la calidad de la auditoría (Noreen, 1988)10, los organismos reguladores se reservan el 
derecho de realizar el control de los trabajos realizados por los auditores para determinar si los 
mismos cumplen con los requerimientos exigidos por las normas profesionales. En el ejercicio de 
este control y ante el descubrimiento de determinadas irregularidades en la ejecución de la audi-
toría, el organismo de control cuenta con la potestad para sancionar a los profesionales que hayan 
mostrado falta de diligencia profesional.  Causey y Causey (1991) argumentan que el auditor cubre 
el riesgo de sanción alcanzando un nivel mínimo de diligencia profesional. No obstante, Kadous 
(2000) justifica que el nivel mínimo de diligencia exigido al auditor es variable y lo fija el organismo 
sancionador en función de la posible repercusión a terceros del error de auditoría detectado, lo 
que generaría incertidumbre al auditor obligándole a un sobresfuerzo profesional en caso de que 
quiera anular totalmente el riesgo de sanción.

Por último, otro de los efectos económicos que se derivan del riesgo de negocio, es la posible pér-
dida de reputación que los auditores pueden sufrir, como consecuencia de ver dañada su imagen, 
por ejemplo al verse inmerso en litigios ante los tribunales por el ejercicio de la responsabilidad 

8 
Diversos estudios realizados estiman que casi el 10% de los ingresos de los auditores se destinan a pagar costas judiciales y otro 10% al pago de indemnizaciones 
(Navarro y Bernard, 2004).

9
 En este sentido, cabe resaltar que el nivel de responsabilidad civil que soporta la profesión auditora en distintos países, no se debe a diferencias respecto a la 
naturaleza legal y alcance de la auditoría, sino simplemente es el resultado de diferentes concepciones políticas sobre el riesgo de información y la asignación del 
mismo (Jurinski, 1987).

10
 Por ejemplo Kadous (2000) estudió el efecto en la calidad del trabajo que tenía la posibilidad de ser sancionado, concluyendo que un aumento de las posibilidades 
de sanción se veían acompañadas de un aumento de la calidad del trabajo.
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civil frente a terceros o ser sancionado por parte de un organismo regulador. La razón que explica 
el importante efecto que puede tener la pérdida de reputación en auditoría estriba en que ésta se 
convierte en unos de los principales atributos por los cuales las empresas seleccionan o mantienen 
al auditor (García Benau et al., 1998). La calidad de la auditoría resulta por un lado inobservable 
y por otro lado de difícil evaluación para las empresas lo que hace que las compañías usen deter-
minados subrogados para la elección de auditor, entre los cuales, la reputación con la que cuenta 
el auditor adquiera una importancia fundamental. Así, el volumen total de la cartera de clientes 
del auditor y en gran medida los honorarios profesionales que pueden obtener, pueden quedar 
enteramente vinculados al nivel de reputación del auditor.

El riesgo de pérdida de la reputación se diferencia en dos aspectos básicos del riesgo de litigio y de 
sanción. Uno de ellos es que cuantitativamente el riesgo reputacional no supone la salida futura 
de recursos, es decir, el pago a un tercero por las pérdidas originadas por un error en la emisión del 
informe o el pago de la multa al organismo correspondiente, sino que supone una menor entrada 
de recursos, con motivo del deterioro de su imagen frente a terceros. El otro aspecto que diferencia 
al riesgo reputacional, es que la responsabilidad civil del auditor y el régimen sancionador varían 
según el entorno legal en el que se opera, mientras que la reputación es transnacional (DeFond y 
Zhang, 2013).

Desde un punto de vista teórico la “probabilidad de impacto” del riesgo reputacional es superior 
a la de litigios e inferior a la de sanciones. La posibilidad de que un tercero tenga conocimiento 
de que el auditor ha sido demandado es muy elevada, independientemente de que la resolución 
judicial sea favorable a los intereses del auditor, ya se habrá visto dañada su imagen profesional. 
Sin embargo, la resolución del organismo sancionador, suele ser muy posterior a la comisión de la 
infracción, su publicación puede ser de difícil acceso y con poca descripción del motivo por el que 
es sancionado por lo que la probabilidad de que un tercero tenga conocimiento de dicha sanción es 
menos probable, salvo que el cliente auditado sea de interés general.

3. ESTRATEGIAS DE COBERTURA DEL RIESGO DE NEGOCIO EN AUDITORÍA 

Una vez descrito el concepto de riesgo de negocio en auditoría, los factores que lo determinan y los 
efectos económicos que pueden tener el mismo, debemos analizar los diversos mecanismos al al-
cance del auditor para reducir a un punto óptimo el riesgo de negocio. En suma, se trata de analizar 
cómo los auditores pueden gestionar su riesgo de negocio para minimizar los efectos económicos 
negativos que del mismo se derivan.

En primer lugar, al objeto de gestionar su riesgo de negocios el auditor debe someter a evaluación 
la decisión de aceptar a un cliente o mantener la relación contractual con éste (en caso de reno-
vación), dado que como señalan Hall y Renner (1988) y Bedard y Johnstone (2004), parte de las 
pérdidas a las que se enfrentan los auditores derivan de una inadecuada gestión de la aceptación 
del cliente11. La decisión de aceptación del cliente/renovación se realizará de acuerdo con los proce-
dimientos que la firma de auditoría tenga establecidos en su manual de calidad e implicará some-
ter a evaluación un conjunto importante de información que desde orígenes muy diversos deberá 
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obtener el auditor para determinar el perfil de riesgo del cliente y la posibilidad de que del mismo 
se genere riesgo de negocio para el auditor (Colbert et al., 1996 y  Johnstone, 2000). Por ejemplo, 
el auditor deberá someter a evaluación la información directa obtenida del cliente, la obtenida 
de la propia información emitida por la empresa, de la prensa especializada y del entorno de los 
negocios, así como la aportada por los anteriores auditores, en su caso.

Si tras este proceso de evaluación el auditor considera que el cliente genera un nivel bajo de riesgo 
de negocio, o que el mismo podrá ser gestionado de forma racional, el auditor procederá a entablar 
la relación contractual en el caso de que se trate de un nuevo cliente, o mantenerla si se trata de la 
decisión de renovar el cliente. Al objeto de comprender los diferentes instrumentos de cobertura 
del riesgo de negocio, en el siguiente gráfico (gráfico 2) se presenta la forma en el que dicho riesgo 
de negocio se puede producir:

Gráfico 2: Formación del riesgo de negocio en auditoría

 

11 
 No se trata, como es lógico, que antes de aceptar un cliente, se realicen trabajos de extensión similar a los de auditoría. De hecho, la información relevante sólo 
se podrá obtener durante la realización del proceso de auditoría y la disponibilidad de datos adicionales. Sin embargo, si existiera cierto escepticismo añadido, la 
aplicación del criterio comercial puro y duro y una actitud mental más crítica los auditores podrían evitar algunos de los litigios a los que actualmente se enfrentan.
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En primer lugar nos centraremos en la parte derecha del gráfico 2, es decir, aquella que puede ge-
nerar riesgo de negocio derivado de incurrir en riesgo de auditoría. El punto 1 viene determinado 
por lo que la legislación determina qué debiera ser el comportamiento diligente del auditor, lo que 
especificado en el modelo de riesgo en auditoría supondría asumir un riesgo de auditoría bajo o, si 
lo planteamos en términos inversos, alcanzar un nivel de confianza alto cuando emite su opinión, 
es decir, adquirir un grado de certeza alto de que los Estados Financieros sobre los que emite su 
opinión no contienen errores materiales. Asumiendo que el auditor pretende actuar con el grado 
de diligencia profesional exigido en la regulación, y por tanto asumir un nivel bajo de riesgo de 
auditoría, en primer lugar el auditor debe evaluar, atendiendo a diversos aspectos como serían la 
naturaleza de la partida, características del sector, de la propia empresa e incentivos de la gerencia 
para incorporar errores, la probabilidad de que los Estados Financieros de la empresa puedan con-
tener errores materiales, lo que es denominado como riesgo inherente12. 

En segundo lugar, una vez que han sido evaluados los errores que podrían estar contenidos en 
los Estados Financieros, el auditor debe someter a evaluación la capacidad que tiene el sistema 
de control interno de la empresa para detectar y seguidamente subsanar los errores que se hayan 
ido produciendo en el procesamiento de la información financiera. Si el diseño del sistema de con-
trol interno realizado por la empresa es eficiente, éste garantizará que aun a pesar de incurrir en 
errores al procesar la información, éstos serán detectados y subsanados, lo que implicará que los 
mismos no se trasladarán a los Estados Financieros, que en última instancia serán utilizados por 
los usuarios de la información financiera para la toma de decisiones. Si por el contrario el auditor 
detecta que no existen procedimientos de control diseñados, o considera que el diseño realizado 
por la empresa del control interno o bien no resulta eficiente desde un punto de vista teórico, o 
bien no es utilizado en la práctica, dicho sistema de control será incapaz de detectar y por tanto 
subsanar los posibles errores que se hayan cometido en la confección de la información financiera.

En esta situación, el último resorte de control para evitar que los errores se mantengan en los Es-
tados Financieros es el propio auditor que a través del desarrollo de diferentes pruebas de verifica-
ción de la validez de la información, deberá detectar la existencia real de los probables errores, y en 
tal caso exigir a la empresa la subsanación de los mismos. Este último aspecto es lo que en el con-
texto del modelo de riesgo de auditoría, se denomina riesgo de detección; significa el riesgo máxi-
mo que puede asumir el auditor de no detectar un error que probablemente haya sido cometido 
al confeccionar la información financiera y que no haya sido detectado igualmente por el sistema 
de control interno, sin que quede afectado el nivel de confianza que se quiere alcanzar cuando la 
opinión de auditoría es emitida. Si el riesgo de detección es alto, ello implica o que bien existe una 
baja propensión de la empresa en la comisión de errores materiales, o bien el sistema de control 
interno es lo suficientemente eficiente para que sean detectados, por lo que ante esta situación el 
auditor no debe realizar un excesivo esfuerzo en la detección de errores sin incurrir en un riesgo de 
equívoco cuando emite su opinión. Si por el contrario el riesgo de detección que el auditor puede 
asumir es bajo, significa que la probabilidad de existencia de errores materiales en la confección de 
los estados financieros es alto, siendo a su vez baja la capacidad del sistema de control interno en 

12 
Existen múltiples estudios que han analizado los factores que determinan la probabilidad de que la empresa bien de forma involuntaria o bien de forma volunta-
ria, cometa errores al confeccionar la información financiera. Una excelente descripción de estos factores puede encontrarse en Messier (1997).
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su detección y subsanación, por lo que el auditor debe, a través de un mayor esfuerzo profesional, 
suplantar la debilidad del sistema de control interno, dado que de lo contrario no alcanzará un alto 
nivel de seguridad al emitir su opinión sobre la inexistencia de errores materiales en los Estados 
Financieros, es decir, un alto riesgo de auditoría. 

Este alto riesgo de auditoría quedaría situado en el punto 2 y viene determinado por una inade-
cuada actuación profesional, por lo que el mismo puede ser únicamente gestionado por el auditor 
a través de su esfuerzo profesional, es decir, la utilización de recursos de auditoría suficientes los 
cuales se materializan en número de auditores implicados en el ejercicio del enecargo, nivel de 
experiencia de los auditores y número de horas destinadas al trabajo específico, lo que en términos 
globales podemos denominar como los recursos de auditoría invertidos en el ejercicio del encargo 
concreto, y que forman parte de la planificación de la auditoría (Pratt y Stice, 1994; O´Keefe et al., 
1994; Mock y Turner, 2005; Sengur, 2012).

Si nos centramos en la parte izquierda del gráfico 2 se especifica el riesgo de negocio para el auditor 
que deriva de lo que hemos denominado como riesgo de cliente. El punto 1 del gráfico determina 
los objetivos de la auditoría y el alcance que la regulación establece para la misma. Esta definición 
legal de la auditoría debería determinar lo que los usuarios de los servicios de auditoría debieran 
esperar de la misma, si bien, en ocasiones lo que tales usuarios esperan recibir de la auditoría o 
consideran que debieran recibir de la misma no coincide con la definición legal de la auditoría, 
dando lugar al fenómeno conocido como gap de expectativas, el cual puede igualmente generar 
riesgo de negocio para el auditor.

Aun cuando los auditores hayan actuado con el nivel de diligencia e independencia requerido por 
las normas profesionales, y por tanto podría ser considerada una auditoría eficientemente reali-
zada, los usuarios de la información pueden o bien considerar que el trabajo de los profesionales 
debería ofrecer atributos adicionales a los marcado por la regulación, o bien mantener la percep-
ción de que ha existido un fallo de auditoría aun cuando tal fallo no ha tenido lugar. Por ejemplo, 
casos en los que la empresa incurre en problemas de solvencia con riesgo de desaparición o bajadas 
súbitas de la rentabilidad y precio de las acciones, debido a factores como los rápidos cambios en 
el entorno, el propio efecto de la competencia, la pérdida de capacidad competitiva de la empresa, 
la pérdida de posición relativa en el mercado u otro tipo de contingencias económicas de natura-
leza negativa para los negocios de la empresa auditada, los usuarios de la información financiera 
pueden sufrir importantes pérdidas económicas. Debido a la falta de conocimiento acerca de las 
prestaciones que la legislación determina que pueden esperar de la auditoría13, o incluso simple-
mente porque desarrollan un comportamiento auto-interesado, pueden intentar recuperar sus 
pérdidas imputándole al auditor la responsabilidad de llamar la atención sobre tales situaciones. 
En muchas ocasiones tras los problemas económicos de las empresas, lo único que suele quedar es 
el auditor por lo que alegando la solvencia de éstos, teoría conocida como “deep pocket” los usua-

13
 La distancia existente entre lo que piensan los usuarios de la información que los auditores deben hacer y lo que realmente hacen, tal y como refleja Porter (1993) 
tiene un elevado componente cíclico y se acentuará en los momentos de crisis. En efecto, esta diferencia tiende a aumentar en los momentos de crisis financiera, 
pues la sociedad se cuestiona por qué el auditor no ha sido capaz de anticipar e informar de la insolvencia del cliente auditado al usuario del informe de auditoría.

 No obstante, a medio o largo plazo la gestión de este riesgo puede tener también un importante componente educacional, lo que supone hacer esfuerzos para que 
los beneficiarios de los servicios de auditoría entiendan que pueden esperar del servicio y adecúen sus expectativas a los objetivos que la legislación determinan 
para la auditoría.
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rios de la información financiera, que a su vez resultan beneficiarios de los servicios de auditoría 
pueden verse tentados a demandar a los auditores en sucesos que quedan fuera del alcance de los 
objetivos de la auditoría. 

Como ya resaltábamos anteriormente, la ambigüedad del concepto de diligencia profesional, la di-
ficultad que en ocasiones puede tener el auditor de demostrarla, la sensibilidad excesiva de jueces 
ante las pérdidas económicas de los dañados o la propia pérdida de reputación asociada a todos los 
casos en los que la actividad económica de la empresa ha  sido cuestionada pueden generar que el 
auditor sea considerado responsable de reparar las pérdidas causadas en terceros aun cuando las 
mismas resultan independientes del nivel de diligencia profesional con la que el auditor ha actuado 
en el encargo concreto (Rittenberg et al., 2010). 

Debido a que estas pérdidas económicas en las que puede incurrir el auditor por mantener una 
relación contractual con la empresa no  resultan dependientes de su diligencia profesional,  este 
riesgo no es controlable por el auditor a través del esfuerzo profesional (planificación de la audito-
ría), de ahí que tenga que recurrir a otras herramientas de cobertura como puede ser la inclusión 
de una prima de riesgo en los precios del servicio de auditoría (Simunic, 1980; Pratt y Stice, 1994; 
Seetharaman et al., 2002) . Por tanto a la hora de determinar los precios del servicio, el auditor no 
sólo debe tener en consideración los factores de costes originados por el desarrollo de la auditoría, 
sino que habrá igualmente de evaluar el riesgo de cliente que puede generar un encargo concreto 
de auditoría. 

De esta forma, en orden a que el auditor fije de forma racional su política de gestión de riesgo de 
negocio debe tomar una serie importante de decisiones al objeto de ver adecuadamente cubierta 
las posibles pérdidas futuras. En primer lugar, deberá evaluar las pérdidas previsibles en las que 
puede incurrir por cubrir el riesgo de información de los usuarios, lo que en esencia supone some-
ter a estudio el perfil de riesgo de su cliente. En segundo lugar, dado el perfil de riesgo y las pér-
didas eventuales que la relación contractual puede generar para el auditor, éste debe determinar 
el alcance de su trabajo, tomando decisiones sobre la naturaleza, tiempo de ejecución y extensión 
de los procedimientos sustantivos, así como el nivel de experiencia y especialización del personal 
adscrito, lo cual determinaría el nivel de esfuerzo profesional realizado en el encargo decisión 
ésta que atañe a la planificación de la auditoría. En tercer lugar, determinar la política de precios 
considerando una posible prima por el riesgo que subsiste una vez determinado el alcance del tra-
bajo, riesgo éste que no puede verse reducido incrementando los recursos asignados a la auditoría 
(Houston et al., 1999, 2005).
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Resumen
El objetivo de este estudio consiste en examinar los determinantes del gasto del 
servicio municipal de recogida de basura en España. Para ello se ha utilizado una 
muestra de municipios de más de 50.000 habitantes (144), que son todos aquellos 
que figuran en un informe de transparencia de ayuntamientos realizado en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. En nuestro trabajo agrupamos los distintos factores que 
pueden influir en el nivel de gasto de este servicio municipal en tres categorías: po-
lítica, socioeconómica y gestión. Entre todos los factores considerados, solo el nivel 
de transparencia del gobierno municipal afecta al coste del servicio que estudiamos 
en este trabajo. En concreto, una mayor transparencia conduce a un abaratamiento 
en la prestación del servicio, lo que significa que los políticos del ámbito municipal 
pueden estar siendo muy cautelosos a la hora de gastar cuando se trata de dar la 
máxima información posible a los ciudadanos.
Palabras clave: Gasto municipal, transparencia, servicio municipal, recogida de basura.

Determinants of the cost effective of the municipal service of 
waste collection

Abstract
The aim of this study is to examine the determinants of spending in the municipal 
service of waste collection in Spain. For this we have used a sample of munici-
palities with more than 50,000 inhabitants (144), which are those contained in a 
report of transparency of municipalities made in the Rey Juan Carlos University. In 
our work we group the different factors that can influence the level of expenditure 
of this municipal service into three categories: political, socioeconomic and mana-
gement. Among all the factors considered, only the level of transparency of local 
government affects the cost of service. In particular, greater transparency leads 
to decreasing costs of the service, which means that politicians at the municipal 
level may be still very cautious about spending when they give to citizens so much 
information as possible.
Key Words: Municipal expenditure, transparency, municipal service, waste collection.
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1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como principal propósito analizar cuáles son los determinantes que influ-
yen en el coste del servicio de recogida de basura, elemento clave en la elaboración de los presu-
puestos públicos. El crecimiento de la población cada vez es mayor, lo que hace que se generen más 
residuos y que los costes que se tengan que soportar sean mayores.

Actualmente no solo hay que tener en cuenta el aspecto presupuestario, sino también el impacto 
sobre el medio ambiente que esto ocasiona. Por ello, cada día las personas están más conciencia-
das con el tratamiento de residuos, con el reciclaje o con otros métodos que nos lleven a mejorar 
nuestra calidad de vida futura.

Se entiende como  basura,  desechos y otros residuos sólidos  aquellos materiales de los que se des-
prenden los hogares, las empresas u otros establecimientos. Estos materiales ya no tienen valor 
para quienes los han utilizado y por ello los desechan.

Esta recogida de la basura originada por parte de los ciudadanos está en manos del Estado a través 
de los ayuntamientos, los cuales tiene el deber de mantener su entorno en condiciones higiénicas 
adecuadas. Dichos ayuntamientos colocan sus contenedores a lo largo del territorio urbano o en 
zonas debidamente identificadas (contenedores específicos). A continuación se traslada todo el 
contenido que se deposita en dichos contenedores hacia vertederos, zonas de separación o zonas 
de reciclaje. Allí se descargan para su posterior traslado hacia plantas especializadas de tratamiento 
de residuos. Si estos residuos se encuentran separados desde el inicio del proceso (vidrio, plásticos 
o papel), estos serán llevados directamente desde el punto inicial hasta la planta de tratamiento 
especializada.

Para la realización de nuestro estudio se ha utilizado una muestra de 144 municipios españoles 
de más de 50.000 habitantes, que son todos aquellos que figuran en un informe de transparencia 
de ayuntamientos realizado en la Universidad Rey Juan Carlos. Este informe se elabora en base 
a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

También ha resultado fundamental en nuestro trabajo la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviem-
bre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por 
las entidades locales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 116 ter, de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciem-
bre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que establece que antes del 
día 1 de noviembre de cada año, las entidades locales calcularán el coste efectivo de los servicios 
partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las 
cuentas anuales aprobadas, refiriéndose ese cálculo al ejercicio anterior. Este coste será de carácter 
obligatorio para todos los entes locales con independencia de su tamaño. Los primeros datos se 
refieren al ejercicio 2014 y en la fecha de redacción de este trabajo eran los únicos disponibles. 
Figuran en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP). 

El coste efectivo se define como el resultado de la agregación de costes directos, exclusivamente 
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asociados a cada servicio, y de los costes indirectos. Así, se establece que el coste directo imputable 
a un servicio se calculará, en los casos de las entidades locales, y organismos y entidades depen-
dientes o vinculados sujetos a presupuesto limitativo,  mediante la agregación de los siguientes 
gastos:

a) Gastos de personal: del personal directivo, personal eventual, personal funcionario, personal 
laboral, incentivos al rendimiento, así como las cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo 
del empleador.

b) Gastos corrientes en bienes y servicios: arrendamientos y cánones, reparaciones, mantenimien-
to y conservación, material, suministro y otros, indemnizaciones por razón de servicio, gastos 
de publicaciones, trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas, 
trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro, etc.

c) Gastos derivados de la amortización de la inversión realizada en el ejercicio y en los anteriores.

d) En las operaciones de arrendamiento financiero se recogerá el importe de las cuotas fijadas en 
los contratos cuando se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación 
del coste del bien y al ejercicio presupuestario.

e) Gastos en transferencias corrientes y de capital que no se encuentre recogidos en otros con-
ceptos de gasto: las transferencias para gastos corrientes relacionados con atenciones benéficas 
y asistenciales; premios, becas de estudios e investigación; subvenciones a favor de fundacio-
nes, instituciones, entidades benéficas o deportivas y grupos políticos de la entidad local y las 
transferencias de capital que la entidad local o sus organismos autónomos concedan, o prevean 
conceder, a familias, fundaciones, instituciones o entidades benéficas o deportivas.

f) Cualquier otro gasto no financiero no señalado anteriormente que tenga relación con la presta-
ción del servicio.

En el caso de las entidades dependientes o vinculadas a las entidades locales que se comporten 
como empresas, se agregarán los siguientes conceptos que figuran en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias: los gastos de personal, consumos de existencias, amortización del inmovilizado, otros 
gastos de explotación (consumo de luz, agua, seguros, etc.) y cualquier otro gasto no financiero no 
señalado anteriormente que tenga relación con la prestación del servicio.

En cuanto a los costes indirectos, los gastos recogidos en grupos de programas relativos a la Admi-
nistración General, así como las liquidaciones de gasto correspondiente a varios servicios genéri-
cos, se imputan proporcionalmente a cada servicio del que se está calculando el coste atendiendo 
a su volumen de coste directo.

Finalmente, en el caso de gestión indirecta de los servicios, el coste efectivo vendrá determinado 
por la totalidad de las contraprestaciones económicas que abone la entidad local al contratista, 
incluidas las contraprestaciones en concepto de precio del contrato, así como, en su caso, las sub-
venciones de explotación o de cobertura del precio del servicio. En los casos de gestión indirecta 
en los que la retribución del contratista se perciba directamente por éste de los usuarios, el coste 
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efectivo vendrá determinado por los ingresos derivados de las tarifas que éstos abonen, así como, 
en su caso, por las subvenciones de cobertura del precio del servicio que pudieran corresponder a 
la entidad local a la que corresponde la titularidad del servicio.

Una vez cuantificado el coste total del servicio, el MINHAP ha señalado unas unidades físicas de 
referencia para los diferentes servicios de modo que pueda obtenerse el coste unitario de los mis-
mos. Por ejemplo, en el caso de la recogida de basura se incluyen las toneladas generadas, el núme-
ro de contenedores, la periodicidad de la recogida y los kilómetros lineales del trayecto de recogida. 

En la elaboración del presente trabajo se ha seguido la siguiente estructura: a continuación se ex-
pondrá una revisión de la literatura sobre las variables que afectan al gasto municipal en recogida 
de basura, y se plantearán las hipótesis correspondientes; en el epígrafe tercero se redactará la 
metodología utilizada en la investigación a través de la muestra, definición y análisis descriptivo 
de variables, y el modelo planteado;  en el epígrafe cuarto se tratarán los resultados obtenidos y los 
comentarios sobre los mismos; finalmente se desarrollarán las conclusiones resultantes de todo 
el trabajo.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

En este apartado se realiza un análisis de la literatura previa sobre los determinantes que influyen 
en el coste efectivo de la basura. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean las hipótesis del tra-
bajo. 

Para llevar a cabo una revisión más organizada se dividen los determinantes en tres grupos de 
factores. Por un lado se tratan variables políticas como la ideología (ideología) o la fortaleza polí-
tica del gobierno municipal (fortaleza). Entre los factores socioeconómicos consideramos la renta 
per cápita (rentapc12), el índice turístico (inturistico12) y la densidad de población por superficie 
urbanizada (densidadurb). Y por último, como variables relacionadas con la gestión municipal, in-
cluimos el tipo de gestión del servicio (directa), el nivel de transparencia de los ayuntamientos 
(transparencia) o la recaudación fiscal a través de impuestos en términos per cápita (presfiscalpc12).

2.1. Determinantes políticos

En relación con los factores políticos, la literatura ha mostrado que tanto el signo del partido que 
gobierna como la fortaleza política influyen sobre el gasto municipal.

La teoría de la ideología de los partidos políticos considera que ésta determina sus actuaciones y 
decisiones políticas y, por tanto, influye en sus resultados. Además, es también habitual relacionar 
los partidos de izquierdas con el incremento del gasto público, mientras que los de derechas tien-
den a reducir el mismo. Cusack (1997) denomina a esta teoría como “el partido político importa” 
(PPI).

A pesar de que la mayoría de la literatura apoya la teoría PPI, se han realizado numerosos estudios 
tanto a nivel nacional como a nivel local para justificarla, y los resultados obtenidos no son conclu-
yentes. Por ejemplo, Benito y Bastida (2004) y Lago y Lago (2009) fracasan en el intento de probar 
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esta teoría a nivel municipal. Todos estos trabajos se encuentran en conexión con el pensamiento 
de la escuela de “convergencia”, la cual indica que en las sociedades modernas los partidos políticos 
tienen un comportamiento similar, se encuentran con los mismos problemas y utilizan el mismo 
tipo de actuaciones para intentar solucionarlos. Por tanto, de acuerdo con esta corriente, la ideolo-
gía política a nivel municipal no parece ser un factor determinante en lo referente al gasto público. 

No obstante, en contra de lo anterior, nosotros vamos a plantear como hipótesis que la ideología 
si tiene trascendencia en la gestión municipal: 

H1: Existe una relación entre la ideología política del gobierno municipal y el coste de recogida de la basura. 

Respecto a la influencia de la fortaleza política sobre el gasto público, encontramos dos versiones 
totalmente distintas. Por un lado, Roubini y Sachs (1989) defienden que los partidos que tienen 
una menor fortaleza política tienden a incrementar el gasto en mayor medida que cuando es un 
único partido el que gobierna con mayoría absoluta (mayor fortaleza política). Además, estos auto-
res plantean que los gobiernos formados por varios partidos tienen problemas a la hora de tomar 
decisiones teniendo en cuenta la necesidad de contentar a unos y otros, lo cual puede ocasionar 
que se aumente el coste en determinados servicios, que pudiesen ser innecesarios. Esta hipótesis 
es conocida en la literatura como la “hipótesis Roubini y Sachs del gobierno débil” (RSH). 

A pesar de que esta hipótesis ha estado muy apoyada por la literatura, los estudios empíricos no 
siempre la han verificado. Por ejemplo, para el caso de España, Benito et al. (2009) muestran que 
los partidos que gobiernan en mayoría gastan más. En consecuencia, los políticos aprovechan su 
fortaleza política para incrementar sus políticas de gasto público.

H2: Existe una relación entre la fortaleza política del gobierno municipal y el coste de recogida de la basura.

2.2. Determinantes socioeconómicos 

La literatura considera que existen diversos factores socioeconómicos que pueden influir sobre el 
coste en la recogida de basura. Entre ellos destacan, como se ha expuesto anteriormente, la renta 
en términos per cápita, el índice turístico y la densidad de población por superficie urbanizada.

En lo que respecta a la primera variable socioeconómica considerada en nuestro trabajo, la lite-
ratura nos permite concluir que hay una relación entre los gastos municipales y el nivel de renta 
que poseen los ciudadanos. Autores como Ashworth et al. (2005) y  Allers et al. (2001) realizan 
informes en los que destacan que la variable estudiada, renta de los ciudadanos, influye de manera 
positiva en el coste que se destina a los servicios públicos de las distintas instituciones.

Apoyando la teoría de relación positiva entre la renta y el gasto público total se encuentra el trabajo 
de Holcombe y Williams (2008).

Sin embargo, si nos centramos exclusivamente en el gasto en recogida de residuos sólidos urbanos, 
los análisis no son del todo concluyentes en la misma dirección. A este respecto, Carruthers y Ul-
farsson (2008) obtienen una relación negativa entre los ingresos per cápita y los gastos en recogida 
de basura, mientras que Kasarda (1972) muestra una relación positiva.
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Por consiguiente, establecemos como hipótesis: 

H3: Existe una relación entre la renta per cápita municipal y el coste de recogida de la basura.

En relación con el índice turístico, Bel (2006) elabora un estudio tomando como variable depen-
diente el gasto en la recogida de basura y tratamiento de la misma, determinando que la actividad 
turística que realiza un municipio tiene una incidencia positiva y significativa en este tipo de gasto. 
Este dato se podría considerar como válido, ya que al aumentar el índice turístico, el número de 
personas que reciben los distintos municipios tiende a aumentar y con ello la generación de basu-
ra. Sin embargo, con esta variable se debería tener en cuenta el nivel de estacionalidad temporal. 

De la misma forma, Costa (2003) utiliza una muestra de 1.067 municipios de más de 5.000 ha-
bitantes para comprobar la influencia que tiene el turismo en los diferentes gastos municipales. 
Entre estos gastos tiene en cuenta el gasto en basura, determinando que el índice de turismo 
repercute de una manera positiva sobre este tipo de gasto.

La hipótesis nula que se ha considerado es la siguiente:

H4: Existe una relación positiva entre el índice turístico del municipio y el coste de recogida de la basura.

Como último factor socioeconómico aparece la densidad de población por superficie urbanizada, 
donde autores como Riera y García (1997) llegan a la conclusión de que la misma es un elemento 
clave en el coste que se ocasiona en la recogida de basura. Estos autores establecen que una pobla-
ción con densidad alta (poblaciones concentradas) tienen un menor gasto en recogida de basura.

Bel (2006) no encuentra una relación clara entre la densidad de la población y el gasto que se rea-
liza en basura.

De la misma manera, Elices (2015) también realiza un estudio donde trata de comprobar cuál es 
el efecto sobre el gasto de recogida de residuos que tiene la mayor o menor dispersión de la pobla-
ción, llegando a la conclusión de que la misma  no es relevante en el aumento del gasto.

Podemos concluir con la hipótesis:

H5: Existe una relación entre la densidad de población  y el coste de recogida de la basura.

2.3. Determinantes de gestión municipal

A través de la literatura se han extraído como variables importantes en la gestión municipal las 
siguientes: el tipo de gestión del servicio, la transparencia que ofrecen los municipios y la presión 
fiscal que los gobernantes ejercen sobre sus ciudadanos.

En referencia a la gestión que realice el municipio, Bosch et al. (2013), en su estudio de política y 
finanzas en los municipios españoles, llegan a la conclusión de que se reduce el gasto público si 
los servicios están externalizados. Por tanto, le dan importancia a la gestión indirecta por parte de 
empresas privadas.

Por otra parte, Bel (2002) realiza un análisis empírico sobre la contratación externa de servicios 
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en los municipios, y respecto al de recogida de basura dice que existe una relación clara entre la 
reducción en el gasto y la externalización o gestión indirecta. Se puede considerar como hipótesis 
para su posterior comprobación:

H6: Existe una relación entre el tipo de gestión del servicio y el coste de recogida de la basura.

Como elemento fundamental para el trabajo aparece la variable transparencia. La literatura nos 
muestra como hay una relación entre dicha variable y el gasto que se destina a la recogida de ba-
sura. Guillamón et al. (2011) nos dicen que los municipios más transparentes poseen un nivel de 
significatividad positivo frente al gasto; es decir, el gasto aumenta a medida que los municipios 
son más transparentes.

Según Kopits (2000), “en el ámbito económico, la falta de transparencia y de responsabilidad en el 
sector público suele contribuir a la desestabilización macroeconómica, a distorsiones en la asigna-
ción de recursos y a desigualdades económicas”.

H7: Existe una relación entre la transparencia municipal y el coste de recogida de la basura.

Por último, en lo que respecta a la presión fiscal,  se puede determinar que los ingresos procedentes 
de impuestos tienen un impacto sobre los gastos finales totales de cada municipio. 

Autores como Gabe y Bell (2004) muestran como una reducción de impuestos generalmente lleva 
a una reducción de gastos por parte de la administración municipal. De la misma manera, De Me-
llo (2001) considera que si la recaudación fiscal es baja, las administraciones municipales tienen 
más dificultad para generar ingresos que puedan sostener todos los gastos diversos que posee el 
municipio. De esta manera, este autor favorece la presión fiscal para la generación de ingresos. 

Centrándonos en los gastos que se destinan a la recogida de residuos sólidos urbanos, Carruthers y 
Ulfarsson (2003) encuentran que estos tienen repercusiones positivas por los ingresos fiscales que 
recaudan los municipios. Sin embargo, en otro informe posterior, en 2008, estos mismos autores 
ven una relación negativa y no significativa entre dichos gastos y los impuestos que se obtienen 
(Carruthers y Ulfarsson, 2008).  Por tanto, se propone la siguiente hipótesis:

H8: Existe una relación entre los impuestos locales y el coste de recogida de la basura. 

3. METODOLOGÍA

3.1. Muestra

La muestra que hemos utilizado en nuestro trabajo está formada por 144 municipios españoles 
con una población superior a 50.000 habitantes. 

Todas las variables consideradas se refieren al año 2014, y cuando ello no ha sido posible, por no 
disponer de los datos a esa fecha, se ha considerado el año anterior más cercano.

El motivo de la elección de esta muestra se debe a que una de las variables fundamentales del 
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trabajo, la transparencia, solamente está disponible para estos municipios, y es elaborada por el 
departamento de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos. 

En la actualidad, las actuaciones que siguen los gobiernos centrales, la comunidades autónomas 
o, como en nuestro caso, las corporaciones locales, son miradas con lupa por los ciudadanos, fun-
damentalmente debido a la mala gestión que se ha realizado durante los últimos años y que ahora 
va saliendo poco a poco a la luz. La población está cada vez más involucrada  en la vida política y 
reclama un mayor conocimiento de todo lo relacionado con la gestión de sus gobernantes.

Según Martín et al. (2013), “el gobierno abierto y la incorporación plena de la sociedad de la infor-
mación es uno de los más grandes retos políticos que tiene nuestro país ante sí. Y lo es no sólo en el 
nivel de gobierno estatal y de comunidad autónoma, sino con rasgos y características particulares 
en el nivel del gobierno local, especialmente en pequeños y medianos municipios”.

3.2. Definición y análisis descriptivo de las variables

La elección de las variables que se han utilizado en nuestro análisis se basa en la revisión de la lite-
ratura previa, ya expuesta anteriormente, tratando de evitar la correlación entre variables. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y definición de las variables

Variable Descripción Cálculo Media Desv. Típica Mínimo Máximo

Va
ria

bl
es

    
    

De
pe

nd
ie

nt
es costepc

Coste de la recogida 
de  basura per cápita 
(2014)

Dato obtenido del 
MINHAP

395,77 3.839,62 ,032 42.631,63

costeton
Coste de la basura 
por tonelada (2014)

Dato obtenido del 
MINHAP

994,17 8.433,22 ,023 92.396,50

Va
ria

bl
es

   
In

de
pe

nd
ie

nt
es

ideología
Ideología política del 
partido que gobierna 
(elecciones 2011)

Codificación:

0: Izquierdas

1: Derechas

(Dato obtenido del 
Ministerio del Interior)

,71 ,456 0 1

fortaleza

Fortaleza política, 
es decir, si se posee 
mayoría o no (elec-
ciones 2011)

Codificación:

0: No tiene mayoría

1: Si tiene mayoría

(Dato obtenido del 
Ministerio del Interior)

,56 ,498 0 1

rentapc12
Renta bruta dispo-
nible de los hogares 
por habitante (2012)

Nivel de renta munici-
pal/ Población

(Dato obtenido del 
Instituto Klein de la 
Universidad Autóno-
ma de Madrid)

14.372,95 3.375,62 9.185,61 31.019,74

inturistico12
Índice turístico 
(2012)

Dato obtenido del 
Anuario de La Caixa

433,61 1.122,50 0 9.400
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Variable Descripción Cálculo Media Desv. Típica Mínimo Máximo
Va

ria
bl

es
   

In
de

pe
nd

ie
nt

es

densidadurb
Densidad de pobla-
ción por superficie 
urbanizada (2014)

Población/ km2 
urbanizados

(Dato obtenido del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Dirección 
General del Catastro)

8.233,07 6.102,13 1.239,04 38.137,44

directa
Tipo de gestión de la 
recogida de basura

Codificación:

0: Indirecta

1: Directa

(Dato obtenido del 
MINHAP)

0,43 0,498 0 1

transparencia
Nivel de transparen-
cia (2014)

Dato obtenido de 
SIELOCAL

2,63 0,86 0,22 4,38

presfiscalpc
Presión fiscal muni-
cipal (2014)

Capítulos 1, 2 y 3 del 
presupuesto liquidado 
de  ingresos, divididos 
entre la población 

(Dato obtenido del 
MINHAP y del Instituto 
Nacional de Estadís-
tica)

668,53 224,89 354,50 1.657,88

El análisis econométrico se ha dividido en dos partes; la primera tomando como variable depen-
diente el coste efectivo total por año y per cápita (costepc), y la segunda considerando el coste 
efectivo total por año y por tonelada (costeton).

 

Para comprobar si existen determinantes que afectan a las variables que consideramos dependien-
tes, se introducen otras que pueden condicionar positiva o negativamente a éstas. La comproba-
ción se hará mediante un modelo de regresión lineal.

Las variables independientes las dividiremos en tres grupos, tal como ya hemos manifestado en 
los epígrafes anteriores: variables políticas, variables socioeconómicas y variables de gestión mu-
nicipal.

 Coste efectivo de recogida de basura (subfunción 1621. Recogida de residuos)
Coste por habitante =
 Número de habitantes

 Coste efectivo de recogida de basura (subfunción 1621. Recogida de residuos)
Coste por tonelada =
 Número de toneladas producidas en el año
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Por lo que respecta a la variable (ideología), la frecuencia de  gobiernos municipales de izquierdas o 
de derechas es mostrada en la tabla 2. 

Tabla 2.  Variable ideología

Frecuencia Porcentaje

Izquierdas 42 29,2

Derechas 102 70,8

Total 144 100,0

Vemos como los gobiernos que están claramente más presentes en los 144 ayuntamientos de 
nuestra muestra son los de derechas, con un total de 102 municipios (70,8%).

La variable fortaleza política (fortaleza) trata de medirnos cómo afecta al gasto en la recogida de 
basura el hecho de que los gobiernos locales tengan mayoría en las elecciones o, por el contrario, si 
han tenido que recurrir a pactos entre varios partidos políticos para poder gobernar. 

Para la obtención de los datos referidos a la fortaleza política se ha llevado a cabo una codifica-
ción binaria, otorgando el valor 0 a los municipios donde no se obtuvo mayoría absoluta en las 
elecciones de 2011, y el valor 1 a aquellos ayuntamientos que gobernaron durante ese periodo en 
mayoría. 

Tabla 3.  Variable fortaleza

Frecuencia Porcentaje

Gobiernos sin Mayoría 63 43,8

Gobiernos con Mayoría 81 56,3

Total 144 100,0

Vemos en la tabla 3 como de los 144 municipios de la muestra, en 81 de ellos (56,3% del total) se 
votó un gobierno con mayoría absoluta, frente a 63 municipios donde se tuvo que recurrir a pactos 
de gobierno.

Como ya hemos dicho en la tabla 1, la variable (rentapc12) es elaborada por el Instituto Klein y 
los datos están referidos al año 2012. Con esta variable pretendemos comprobar cómo afecta el 
nivel de renta que tienen los ciudadanos del municipio al gasto en recogida de basura, es decir, 
nos planteamos si gastan más los que más recursos tienen, o si por el contrario llevan a cabo un 
menor gasto.

Respecto al índice turístico (inturistico12), este dato nos mostrará cuál es el número de turistas 
que recibe cada municipio. Se considera que esta variable puede ser un factor determinante en el 
gasto en recogida de basura que tengan los ayuntamientos. Para la obtención de estos datos se ha 
utilizado como fuente el anuario de La Caixa.

Con la variable socioeconómica determinada por la densidad de población por superficie urbani-
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zada (densidadurb) trataremos de comprobar cómo afecta que una población esté más dispersa o 
concentrada dentro de su territorio. Para ello hemos elaborado este dato a través de una fórmula 
sencilla:

 

Fuente:
1- Instituto Nacional de Estadística
2- Dirección General del Catastro

Finalmente, en cuanto a la variable “gestión municipal” (directa) se pretende estudiar el tipo de 
gestión del servicio que lleva a cabo cada ayuntamiento. Aquí se utiliza una combinación binaria, 
otorgando el valor 1 cuando el servicio es gestionado de una manera directa por el propio ayun-
tamiento, o bien asignándole el valor 0 cuando se gestiona a través de terceros que no pertenecen 
a la corporación local, es decir, cuando se gestiona de forma indirecta. Este tipo de variable nos 
servirá para ver dónde hay un mayor gasto, si en entidades gestionadas por terceros o por el ayun-
tamiento. 

La transparencia de los ayuntamientos (transparencia) se considera como elemento clave en el 
trabajo, tal y como se ha expuesto anteriormente. Por último, la presión fiscal que se ejerce sobre 
el ciudadano en términos per cápita (presfiscalpc12) tratará de comprobar si aquellos municipios 
que realizan una recaudación fiscal más elevada son los que utilizan ese dinero recaudado para 
un mayor gasto en recogida de basura, o si por el contrario eso no es así. Esta variable la hemos 
calculado de la siguiente forma:

Fuente:
1- Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas
2- Instituto Nacional de Estadística

3.3. Modelo

El modelo que se ha utilizado para la elaboración del trabajo es el denominado modelo de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO), a través de una regresión lineal, tomando como variable endógena 
para esta regresión tanto el coste per cápita como el coste por tonelada producida.  Las expresiones 
de la regresión lineal son las siguientes:

• costepc = β0 + β1· ideologia + β2· fortaleza + β3· rentapc12 + β4· inturistico12 + β5· densidadurb 
+ β6· directa + β7· transparencia + β8· presfiscalpc + e ..........................................                         (1) 
 

• costeton = β0 + β1· ideologia + β2· fortaleza + β3· rentapc12 + β4· inturistico12 + β5· densida-
durb + β6· directa + β7· transparencia + β8· presfiscalpc + e .................................                         (2)

 Población
Densidad de población por superficie urbanizada =
 Km2 urbanizados

 Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto liquidado de ingresos
Presión fiscal per cápita =
 Población
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Ambas tienen una constante determinada por β0, y también contienen unos parámetros betas 
delante de las variables utilizadas que nos cuantifican los valores que estas variables exógenas  
toman para la explicación de nuestra variable endógena.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

La tabla 4 nos muestra los resultados obtenidos tras pasar las variables por dicha regresión lineal, 
con los coeficientes y su nivel de significatividad. Este nivel de significatividad nos dice si la varia-
ble tiene un efecto positivo o negativo con su dependiente, o si por el contrario no tiene ninguna 
relación con ella.

Tabla 4. Resultados Regresión Lineal

Variable dependiente: costepc Variable dependiente: costeton

VARIABLE COEFICIENTE SIG. COEFICIENTE SIG.

Constante 2.306,650 ,309 5.201,502 ,297

ideologia 228,029 ,805 583,228 ,773

fortaleza 509,561 ,548 1.308,881 ,480

rentapc12 ,080 ,496 ,184 ,477

inturistico12 ,245 ,486 ,526 ,495

densidadurba -,075 ,276 -,155 ,304

directa 969,870 ,192 1.954,289 ,229

transparencia -938,507 ,044** -2.165,086 ,035**

presfiscalpc -1,427 ,461 -3,118 ,461

Significatividad: (***) significativo al 99%, (**) 95% y (*) 90%.

Hay que decir que todas las variables incluidas en la regresión están libres de correlaciones. Este 
dato se ha comprobado a través de una tabla de correlación, donde se han eliminado todas aquellas 
variables que estaban relacionadas entre sí.

En la tabla 4 puede observarse que la única variable que podemos considerar como significativa en 
el gasto en recogida de basura es la transparencia (transparencia), la cual  posee un nivel de signi-
ficatividad del 95%, siendo el coeficiente negativo en los dos casos considerados. Ello quiere decir 
que a medida que aumentamos el nivel de transparencia de los gobiernos municipales, disminuye 
el coste que se produce en la recogida de residuos. Por consiguiente, se puede aceptar la hipótesis 
planteada en el epígrafe anterior de revisión de la literatura. Esta hipótesis nos decía que existía 
una relación entre la transparencia municipal y el coste efectivo en recogida de basura.

Las demás variables según nuestros datos y nuestro modelo no muestran relación o significativi-
dad con el coste que se produce en la recogida de basura.
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Las variables políticas, según los resultados, no son significativas en el gasto que se destina al 
servicio. Se puede determinar que no importa la ideología política del partido que tenga funciones 
de gobierno en los ayuntamientos, al igual que no influye en este gasto que estos partidos tengan 
mayoría o no. Por consiguiente, se pueden rechazar las dos hipótesis planteadas a la vista de lo que 
dispone la literatura, la cuales nos decían que ambas variables políticas tenía una relación con el 
gasto en el servicio de recogida de basura.

También observamos que el índice turístico (inturistico12) y la renta per cápita de cada municipio 
(rentapc12) nos arrojan unos resultados que no son significativos. Se puede decir, por tanto, que a 
la hora de determinar si se gasta más o menos en el servicio que estamos estudiando, no importa 
la riqueza económica de un municipio ni el nivel de turistas que reciba éste. La literatura, en cam-
bio, señalaba que esta variable tenía una relación positiva sobre el gasto.

Al igual que en el índice turístico, también se tendría que rechazar la hipótesis inicial planteada 
sobre la renta per cápita. No podemos considerar que exista relación entre el gasto en recogida de 
basura y el nivel de ingresos per cápita de los ciudadanos.

Autores como Riera y García (1997)  afirmaban que la densidad de población puede afectar al 
gasto en recogida de basura. Sin embargo, según nuestros resultados que la población esté más o 
menos concentrada no influye en el coste de recogida de basura, ni a nivel per cápita ni por tone-
lada producida. Por consiguiente, nuestra hipótesis debe ser rechazada, ya que los resultados no 
encuentran una relación significativa entre ambas variables. Esto ya lo decían autores como Bel 
(2006) y Elices (2015).

Por último, con respecto a la gestión municipal tampoco se ha obtenido una relación significativa, 
lo que nos lleva rechazar la hipótesis que se planteó de acuerdo con la revisión de la literatura.

La presión fiscal que se ejerce sobre los ciudadanos (presfiscal2) tampoco tiene relación con el gasto 
que supone la recogida de basura. No podemos determinar a través del modelo que los municipios 
que tengan mayor afán de recaudación sean luego los que más utilicen esos recursos para efectuar 
un gasto más elevado en recogida de basura, tal y como afirmaban autores como Carruthers y 
Ulfarsson (2003).  Tendríamos que rechazar y no dar como válida la hipótesis planteada en la revi-
sión de la literatura, la cual nos decía que existía una relación entre la presión fiscal que se ejercía 
sobre los ciudadanos y el gasto total destinado a la recogida de basura.

5. CONCLUSIONES

El objetivo que se ha pretendido con esta investigación es el de analizar los determinantes que 
influyen sobre el coste efectivo del servicio municipal de recogida de basura en España mediante 
un análisis econométrico, a través de una regresión lineal. Para ello, y teniendo en cuenta la litera-
tura previa, hemos dividido las variables que pudiesen tener incidencia en tres grupos de factores: 
políticos, socioeconómicos y de gestión.

Los resultados muestran que los factores políticos y socioeconómicos no influyen en la variable 
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estudiada. Podemos concluir, por tanto, que no importa la ideología del partido que esté al frente 
del gobierno municipal, como tampoco si estos partidos gobiernan en mayoría o en minoría,  para 
decidir el gasto que éstos destinan al servicio de recogida de basura. 

En relación con los indicadores socioeconómicos (renta per cápita, índice turístico y densidad de 
población por superficie urbanizada), nuestros resultados muestran que no tienen un nivel de 
significatividad adecuado.  

Respecto a los factores de gestión municipal, aparece la transparencia de los municipios como 
variable significativa y negativa frente al gasto en recogida de basura. A medida que los municipios 
son más transparentes, el gasto que éstos muestran en sus presupuestos es menor. Este dato se 
puede considerar como una variable a tener en cuenta, debido a la necesidad de información de 
los ciudadanos. Según Zapico (2010), “la sociedad tiene el derecho a ser informada de lo que hace 
el gobierno con su dinero y, además, la opinión y preferencias del ciudadano deben de tenerse 
en cuenta (analizarse y debatirse) para que la asignación y gestión del gasto público se realice de 
manera eficiente y eficaz”. 

Finalmente, en referencia a la gestión del servicio, y la presión fiscal sobre los ciudadanos, no en-
contramos relación de significatividad alguna. Podemos concluir, por tanto, que el hecho de que 
la gestión esté en manos del propio ayuntamiento o de empresas externas no es determinante 
en el mayor o menor gasto en el servicio municipal de recogida de basura. Por otro lado, como ya 
decían Carruthers y Ulfarsson (2003), no hay una relación clara entre los impuestos recaudados y 
los gastos en recogida de residuos.
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Resumen
La introducción de la moneda única europea supuso la puesta en marcha de mecanismos de 
seguimiento y vigilancia de la estabilidad financiera y monetaria de los países de la UEM. El 
uso para ello de las cifras de contabilidad nacional, a partir de datos presupuestarios hetero-
géneos de los estados miembros pone en evidencia una diversidad contable muy significativa 
en el ámbito europeo. La introducción de normas europeas armonizadas para la elaboración 
de los estados financieros de las entidades públicas con criterios de devengo puede ofrecer 
un instrumento de aproximación entre sistemas e informes contables nacionales que en la 
actualidad no son comparables.
Este trabajo analiza las principales características de los sistemas de información agregada de 
las Administraciones Públicas en Europa y la importancia de contar con información contable 
pública microeconómica, basada en devengo, armonizada y comparable, así como su empleo 
para la obtención de información macroeconómica agregada.
Palabras clave: Unión Europea, normas europeas de contabilidad pública, sistema europeo de cuentas 
nacionales, estadísticas de finanzas públicas, déficit público.

Financial reporting of public sector administrations in the European 
Union: European public sector accounting standards vs European 

system of national and regional accounts?

Abstract
The introduction of the single European currency implied the implementation of mechanisms 
to monitoring and surveillance of the financial and monetary stability of the EMU countries. 
The use of national accounting figures, adjusting heterogeneous budgetary data from member 
states, shows a very significant accounting diversity at European level. The introduction of 
harmonized European standards for the preparation of financial statements of public entities 
with accrual criteria may provide an instrument for approximation between systems and 
national accounting reports that are not currently comparable.
This paper analyzes the main characteristics of aggregate information systems of Public 
Administrations in Europe and the importance of having microeconomic, accrual-based, 
harmonized and comparable public accounting information and their use for the collection of 
aggregate macroeconomic information.
Keywords: European Union, European public sector accounting standards, European system of 
accounts, government financial statistics, public deficit.
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1. INTRODUCCIÓN

La profunda crisis de los últimos años ha tenido una repercusión económica, pero también social, 
de modo que los ciudadanos se han planteado dudas y decepciones sobre la gestión de los gobier-
nos, generándose con ello una crisis de confianza que también se ha trasmitido a los mercados. 
Para dar respuesta a esto, es frecuente encontrar continuas referencias a la necesidad de incremen-
tar la transparencia, de modo que en el caso de las entidades públicas el discurso ha sido asumido 
tanto por los políticos y los por los profesionales que les prestan servicios, como por los académi-
cos y medios de comunicación. La transparencia se configura, ahora más que nunca, como una 
medida clave para reforzar la confianza en la administración pública (Bergman, 2010; Ball, 2012). 

Ante los elevados niveles de deuda y déficit alcanzados por los gobiernos, se considera fundamen-
tal que éstos elaboren información que permita dar cuenta de la situación financiera y el segui-
miento de los objetivos de estabilidad. En el ámbito de la UE, uno de los objetivos prioritarios es el 
control del déficit y de la deuda de sus Estados Miembros, con el fin de salvaguardar la Unión Eco-
nómica y Monetaria. Aunque la información macroeconómica, basada en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales, es la que ha servido de base para el control de las magnitudes, los problemas 
de algunos países para registrar todos sus pasivos pusieron de manifiesto que esto no es suficiente.  

Ello pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas contables comparables, también en 
el ámbito microeconómico, que de este modo faciliten asimismo la comparabilidad de la informa-
ción macroeconómica, en cuya elaboración pueda contarse también con información económico-
financiera de las entidades públicas basada en el devengo y ajustada a unas normas contables 
claramente establecidas, aceptadas y aplicables por todos los países de la Unión.

Así pues, en el panorama descrito aparecen –además de la información presupuestaria elaborada 
con los criterios legales nacionales que difieren de un país a otro- dos grandes ámbitos dentro de 
los sistemas de información contable, que pretenden aplicar pautas y criterios armonizados, con-
ducentes a resultados comparables:

• La información económico-financiera y patrimonial de carácter microeconómico, basada en de-
vengo y elaborada conforme a unas normas comunes para todos los países miembros de la Unión 
Europea. Esta información podría elaborarse utilizando las Normas Internacionales de Contabi-
lidad del Sector Público o unas normas específicas para la Unión Europea. 

• La información obtenida aplicando los criterios de Contabilidad Nacional, que permite la pre-
sentación de los agregados macroeconómicos de las Administraciones Públicas, como déficit y 
deuda, calculados de acuerdo con los criterios establecidos para ello por los responsables de las 
estadísticas económicas, cuyo último referente normativo internacional está constituido por las 
directrices elaboradas bajo la coordinación de Naciones Unidas.

Actualmente, los países miembros obtienen las cuentas nacionales mediante ajustes a la conta-
bilidad presupuestaria, existiendo diferencias importantes, tanto en cuanto al número como al 
importe de ajustes realizados en los distintos países (Dasí, Montesinos and Murgui, 2013).
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El objetivo de este trabajo es analizar los parámetros fundamentales que van a definir el escenario 
derivado de un mayor protagonismo de la información económico-financiera basada en devengo, 
no solamente como instrumento para mejorar la comparabilidad de la información contable de 
las entidades públicas en la UE, sino también como punto de partida para la elaboración de la 
información agregada recogida en las cuentas nacionales y las estadísticas de finanzas públicas, 
sustituyendo a las cifras de presupuestos, que tradicionalmente se vienen tomando como valores 
iniciales sobre los que aplicar los ajustes necesarios para llegar a la información macroeconómica, 
que utiliza criterios de devengo, aunque no sean totalmente coincidentes con los aplicados para la 
elaboración de la información económico-financiera presentada en el ámbito microeconómico por 
las entidades públicas.

Tras el escenario descrito se vislumbra otro ulterior, sin duda más avanzado, en el que los presu-
puestos basados en devengo, con criterios armonizados internacionalmente, desempeñen un pa-
pel relevante para la información integrada de las Administraciones Públicas. Pero a este escenario 
no pretenderemos asomarnos aquí, esperando para ello un afianzamiento de la aproximación es-
tados contables microeconómicos armonizados con criterio de devengo y la información agregada 
de la contabilidad nacional y las estadísticas de finanzas públicas.

2. EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES (SEC 2010) Y LAS ESTADÍSTICAS 
DE FINANZAS PÚBLICAS (GFS/EFP)

El Nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) 
fue aprobado por Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo el 21 
de mayo de 2013 y se aplicó por vez primera a los datos que se transmitieron a Eurostat a 
partir del 1 de septiembre de 2014. Como consecuencia de la utilización del Sistema Europeo 
de Cuentas (SEC) como marco único, en el ámbito de la contabilidad nacional existe un alto 
grado de armonización en Europa, mientras en el ámbito de la contabilidad microeconómica, 
especialmente la de carácter presupuestario, en cuyo ámbito se distinguen veintiocho sistemas 
diferentes, aunque también se aprecia una importante diversidad contable en el ámbito de la 
contabilidad financiera. 

El SEC 2010 establece un marco central de referencia para las estadísticas sociales y económicas 
de la UE y sus Estados Miembros (EEMM). Es un sistema coherente con las directrices interna-
cionales sobre contabilidad nacional recogidas en el SCN 2008, con el que convive paralelamente. 
Dichas directrices se elaboraron bajo la responsabilidad conjunta de las Naciones Unidas (NU), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial. El SEC 2010 
se centra en las circunstancias y las necesidades de información propias de la UE. Al igual que el 
SCN 2008, el SEC 2010 está armonizado con los conceptos y clasificaciones utilizados en muchas 
otras estadísticas sociales y económicas, como las estadísticas sobre el empleo, las estadísticas 
industriales y las estadísticas sobre el comercio exterior. La compatibilidad y coherencia entre 
estos sistemas es fundamental a la hora de comparar estadísticas de diversos países. Además, los 
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conceptos del SEC son más específicos y precisos que los del SCN, a fin de garantizar la mayor co-
herencia posible entre los datos de los distintos EEMM extraídos de las cuentas nacionales.

El SEC constituye así un marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar 
una descripción sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo 
de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías. Es un reglamento en el que se 
establecen las normas, los convenios, las definiciones y las clasificaciones que deben respetarse en 
los EEMM al elaborarse las cuentas que se presentan a la Comisión (Eurostat) como parte de un 
programa de transmisión de datos, que se utilizan en ámbitos clave de la política social, económica 
y presupuestaria de la Unión, dado que la elaboración de las políticas en la Unión y la supervisión 
de las economías de los EEMM y de la Unión Económica y Monetaria (UEM) exigen que se cuente 
con datos comparables, actualizados y fiables, sobre la estructura de la economía y la evolución de 
la situación económica de cada EEMM o región.

Los datos recogidos en el SEC tienen una importancia fundamental para la UE y sus EEMM a la 
hora de formular y supervisar su política social y económica, que se utilizan, entre otras finalida-
des, para:

a) El diseño y seguimiento posterior de la política económica y monetaria de la zona del euro, y en 
especial para la definición y seguimiento de los criterios de convergencia utilizados en el marco 
de la Unión Económica y Monetaria (UEM), (por ejemplo, tasas de crecimiento del PIB). 

b) La definición de los criterios de déficit público y de deuda pública, en el marco del procedimien-
to de déficit excesivo (PDE).

c)  La concesión de ayudas financieras a las regiones de la UE, para cuya distribución se toma como 
base la información presentada en las cuentas regionales.

d) El cálculo de los recursos propios del presupuesto de la UE.

En el SEC 2010 las actividades de las administraciones públicas se presentan separadas de las 
del resto de la economía en el capítulo 20, ya que sus competencias, motivación y funciones son 
diferentes de las de otros sectores. Sin embargo, tal y como reconoce el SEC 2010, la experiencia 
ha demostrado que, para las administraciones públicas, una presentación alternativa a la sucesión 
de las cuentas del SEC en el marco central se adapta mejor a determinadas necesidades analíticas. 
Esta alternativa se conoce como presentación de las Estadísticas de las Finanzas Públicas (Govern-
ment Finance Statisics GFS/EFP). Ofrece una imagen diferente, aunque integrada, de las cuentas 
de las administraciones públicas. 

En las GFS/EFP se ofrece una presentación de las actividades económicas de las administraciones 
públicas más adecuada para los analistas de las finanzas públicas y los responsables políticos que 
la ofrecida habitualmente en las cuentas nacionales. Así, en la presentación de las GFS/EFP se 
utilizan agregados y saldos contables que se ajustan a las definiciones, clasificaciones y normas 
contables del SEC, aunque medidos en consonancia con otras variables macroeconómicas, de for-
ma armonizada entre los diferentes países. Es decir, la medida de la actividad económica de estas 
entidades, de sus ingresos y gastos, es específica de la presentación de las GFS/EFP, pero las opera-
ciones subyacentes son las del SEC, obteniendo el superávit/déficit, es decir, la capacidad / necesi-
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dad de financiación (B.9). Esta magnitud representa el importe que las administraciones públicas 
tienen a su disposición para prestar o que deben pedir prestado para financiar sus operaciones no 
financieras. El término “capacidad / necesidad de financiación”. Cuando esta magnitud es positiva 
se denomina capacidad de financiación (+), en tanto que cuando es negativa debe denominarse 
necesidad de financiación (-). El saldo de las Administraciones Públicas en la presentación de las 
GFS/EFP basadas en el SEC es idéntico al de la capacidad/ necesidad de financiación (B.9) (Dasí, 
Montesinos y Murgui, 2013, 2014, 2016).

En contraste con muchas otras regiones del mundo, las EFP tienen una gran repercusión pública 
en la UE, ya que se utilizan directamente en la toma de decisiones de la política europea y de con-
trol fiscal y, en ausencia de normas armonizadas de contabilidad financiera pública, se han conver-
tido, de hecho, en una referencia normativa dentro del ámbito de la contabilidad pública. Así, los 
EEMM tienen muy en cuenta las consideraciones estadísticas en el diseño e implementación de la 
política presupuestaria y sus sistemas de información contable pública, y los usuarios están par-
ticularmente interesados en la conciliación entre los datos contables publicados a nivel nacional y 
los publicados en las estadísticas de las finanzas públicas, cuestionándose si las diferencias entre 
ambos sistemas afectan a la calidad de los datos, aun cuando tales diferencias sean de naturaleza 
puramente conceptual.

Otro instrumento fundamental en las cuentas nacionales de las administraciones públicas es el 
Manual sobre Déficit Público y Deuda Pública (2016) publicado por Eurostat con el fin de garan-
tizar una aplicación adecuada del marco de referencia conceptual SEC para obtener estadísticas 
fiables y comparables en toda la UE. El objetivo del Manual es facilitar la aplicación del SEC para 
calcular el déficit público y la deuda, proporcionando un adecuado tratamiento de cuestiones es-
tadísticas planteadas en la UE en relación con las GFS/EFP, recogiendo de forma consolidada las 
decisiones de Eurostat sobre cuestiones metodológicas en este ámbito. Es un complemento indis-
pensable del SEC 2010 y una herramienta importante para estadísticos y especialistas de temas 
de finanzas públicas, no sólo en la UE, sino también a nivel mundial. También puede ayudar con 
carácter general a una adecuada comprensión de la metodología utilizada para las Estadísticas de 
Finanzas en el contexto del PDE.

Es conveniente recordar aquí que los EEMM están obligados a cumplir con la disciplina presupues-
taria, respetando dos criterios: un déficit como porcentaje del PIB y una deuda en relación al PIB 
no superior a los valores de referencia del 3 % y 60 %, respectivamente, según se define en el Proto-
colo sobre el PDE. El Reglamento 479/2009 del Consejo, modificado por el Reglamento 679/2010 
del Consejo, exige el envío a Eurostat de un Informe con los datos de los EEMM relacionados con 
el PDE dos veces al año, a finales de marzo y finales de septiembre. Estos datos se presentan en 
tablas armonizadas que están diseñadas específicamente para proporcionar un marco coherente, 
con un enlace a los agregados presupuestarios nacionales y entre el déficit y los cambios en la deu-
da. Estos datos son plenamente compatibles con los datos de las GFS/EFP, elaborados a partir de 
los ofrecidos por el SEC 2010. 

Puede afirmarse que las GFS/EFP constituyen la base del control fiscal en Europa, junto con las 
estadísticas relacionadas con el PDE. A largo plazo, podría pensarse en avanzar hacia la mejora del 
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proceso de elaboración de los principales indicadores del PDE, obteniendo resultados de contabi-
lidad macroeconómica pública (déficit/deuda) basados en la consolidación mucho más directa de 
unas cuentas microeconómicas exhaustivas, armonizadas y acordes con los criterios de devengo.

3. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO 
(IPSAS/NICSP)

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS/NICSP), emitidas por 
el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB-Consejo de Normas Inter-
nacionales de Contabilidad del Sector Público), pretenden mejorar la calidad y transparencia de 
la información financiera de las entidades del sector público, a la vez que servir de apoyo para la 
convergencia de la información financiera del sector público. En ese sentido, la labor realizada por 
el IPSASB está sirviendo de gran apoyo al proceso de armonización contable internacional.

Para llevar a cabo este proceso de normalización, el IPSASB se ha basado en las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIC/NIIF) para el sector empresarial emitidas por el IASB 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad). En este sentido, al igual que las NIC/NIIF 
permiten la elaboración de información útil para alcanzar la comparabilidad de las empresas que 
cotizan en distintos mercados financieros, mediante las IPSAS se pretende disponer de un instru-
mento que permita la comparabilidad de la información de distintos gobiernos y administraciones 
públicas.

El IPSASB ha emitido treinta y nueve IPSAS/NICSP para sistemas contables basados en el criterio 
de devengo, aunque alguna de ellas sustituye o reemplaza a normas anteriores. Además, ha emi-
tido una norma de referencia para la presentación de información financiera utilizando el criterio 
de caja. 

En cuanto a las normas de devengo, como hemos señalado, la mayor parte de las normas regulan 
aspectos similares a los abordados en el ámbito de las empresas y toman como referencia las res-
pectivas NIC/NIIF, pero sus contenidos han sido adaptados y completados de conformidad con las 
características de las entidades del sector público. Como consecuencia de ello, uno de los aspectos 
a destacar es la relevancia que el criterio de valor razonable adquiere en el modelo contable pro-
puesto (Navarro y Rodríguez, 2011). No obstante, existen algunas normas contables que analizan 
con mayor profundidad aspectos específicos de las entidades públicas administrativas, como el 
deterioro de valor de los activos que no generan flujos de efectivo o el tratamiento contable de los 
ingresos derivados de transacciones de no-mercado (impuestos y transferencias) o la presentación 
de información relativa al presupuesto en los estados financieros. 

El IPSASB es un organismo internacional privado sin potestad reguladora para exigir el cum-
plimiento de las NICSP, por lo que su legitimidad depende en definitiva de la voluntad de los 
gobiernos y organizaciones públicas de adoptar dichas normas. La utilización de las normas del 
sector empresarial como referencia ha permitido aprovechar la legitimidad que éstas tienen en 
el contexto internacional, que están admitidas como principios generalmente aceptados en los 
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países de todos los continentes. Sin embargo, ha sido también objeto de debate, tal como veremos 
posteriormente.

Por otro lado, al igual que las NIC/NIIF, las NICSP están más próximas al modelo anglosajón que al 
de los países europeos mediterráneos, los cuales tienen una tradición de regulación legal, más que 
profesional. Esto confiere también algunas ventajas en su aceptación e implantación. En este sen-
tido, Chan (2008) señala que las NICSP han seguido el modelo angloamericano de la contabilidad 
gubernamental y que la similitud es tan grande que muchos países anglosajones, como Australia, 
Nueva Zelandia y Reino Unido podría considerarse que tienen normas contables armonizadas con 
las NICSP.

El proceso de adopción de las IPSAS se ha generalizado en los últimos años. La literatura previa 
señala que hay más de 39 países que han comenzado proyectos de aproximación a las normas 
internacionales (Jensen y Smith, 2013; Comisión Europea, 2013b). Destaca igualmente su adop-
ción en diversos organismos internacionales, como la Comisión Europea, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), o las 
entidades que integran a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La introducción de las 
NICSP en los organismos internacionales ha servido de ejemplo y cada vez son más los países que 
tienden a orientar sus esfuerzos de reforma e innovación dentro de sus administraciones públicas.

En el ámbito de la Unión Europea, aunque la mayor parte de los países aplican el criterio de deven-
go en contabilidad financiera y mantienen el de caja modificada en la información presupuestaria, 
todavía hay países en los que el Gobierno Central aplica un criterio de caja, caja modificada o de-
vengo modificado (Comisión Europea, 2013c). Al igual que en el contexto internacional, se obser-
va que algunos países toman ya como referencia las NICSP a la hora de modernizar y normalizar 
sus sistemas contables, tal como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Convergencia de los sistemas contables de los países de la UE con las NICSP

Países

Las normas nacionales están basadas en las NICSP o son similares 

a NICSP

Austria, Republica Checa, España Estonia, Lituania, Malta, 

Portugal, Rumania, Suecia y Reino Unido

Alguna referencia a las NICSP (no aplican normas basadas en 

NICSP)

Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia, Eslovaquia

Las NICSP se aplican en algunas entidades locales Bélgica (Comunidad de Flandes)

Ninguna iniciativa respecto a las IPSASs Resto de países

Fuente: Basado en Comisión Europea (2013c)

Como puede verse, buena parte de los países europeos que cuentan con normas basadas en las 
normas internacionales corresponden al grupo de países que se incorporaron a la Unión con pos-
terioridad al año 2004, cuando ya se había aprobado el Reglamento del Parlamento Europeo que 
obligaba a las empresas cotizadas a aplicar las normas internacionales en la elaboración de las 
cuentas consolidadas. Su incorporación en la UE llevó a estos países a reformar sus sistemas con-
tables empresariales, y además también recibieron algunas recomendaciones encaminadas a la 
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reforma y modernización de sus tradicionales sistemas de contabilidad pública, por lo que consi-
deraron adecuado realizar de forma paralela la reforma del sector empresarial y del sector público. 
Algunos ejemplos de ello son: Rumania, Estonia, República Checa, Lituania o Malta (Christiaens 
et al., 2015). De forma similar, y aunque en un contexto diferente, en España la aplicación de las 
NICSP también ha sido inducida por las reformas llevadas a cabo en el sector empresarial, al objeto 
de aproximar el plan contable a las NIC/NIIF. En el caso de Bélgica, sólo los gobiernos locales de la 
Comunidad de Flandes aplican normas basadas en IPSAS (Christiaens y Neyt, 2015). En Portugal, 
se ha llevado a cabo la reforma del Plan General de Contabilidad Pública para adaptarlo a las NICSP 
(Jorge, 2015) y se pretende una aplicación progresiva del mismo. 

En el caso de Reino Unido, las normas de referencia han sido las NIC/NIIF, dado que tanto para 
el gobierno central como para los gobiernos locales se han desarrollado manuales de contabilidad 
adaptados a éstas, por lo cual no entran en contrariedad con las NICSP. Esto supone en definitiva 
la aproximación a las Normas Internacionales de Contabilidad Pública. 

En todo caso, hay que señalar que también hay algunas barreras para la adopción de las NICSP, tal 
como las críticas recibidas por su aproximación al modelo de contabilidad empresarial, el interés 
de los países en mantener el control sobre el proceso de normalización o los costes que su implan-
tación puede suponer.

En relación a la aproximación de las NICSP al modelo de contabilidad empresarial, una de las críti-
cas surgidas es que las NICSP no abordan de forma específica las particularidades presupuestarias 
de la administración pública, y simplemente mencionan que la información presupuestaria puede 
ser incluida en el informe financiero. Esto contrasta con la tradición presupuestaria en los países 
europeos, en los que el presupuesto es la piedra angular del sistema contable, por lo que podría 
considerarse una amenaza para la adopción de las NICSP en algunos países (Oulasvirta, 2014). Al-
gunos autores también han criticado la aplicación del valor razonable, argumentando por ejemplo 
que es muy difícil de determinar en muchas ocasiones (Oulasvirta, 2014).

Por otro lado, algunos países pueden preferir mantener el control sobre el proceso de normaliza-
ción, y cada país puede considerar que su sistema de contabilidad es el más adecuado. A esto hay 
que añadir que los criterios contables tienen un impacto importante en la sostenibilidad financiera 
y en la deuda (Koen y Van den Noord, 2005), por lo que los gobiernos consideran que la aplicación 
de unas u otras normas puede ser relevante.  

Otra de las preocupaciones para su aplicación son las necesidades de formación y los costes. Se 
requieren inversiones en sistemas informáticos y la formación de los profesionales en los nuevos 
sistemas (PwC, 2014). 

4. LAS NORMAS EUROPEAS DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 

En el ámbito de la Unión Europea, lejos de mostrar una situación de convergencia de las normas 
de contabilidad pública de los EEMM, el panorama existente en la elaboración de la información 
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financiera de carácter microeconómico es bastante diverso. A esto hay que añadir que en algunos 
países no hay ni siquiera homogeneidad entre los distintos niveles de administración, o incluso 
entre las distintas administraciones del mismo nivel, como ocurre en España, donde cada Comu-
nidad Autónoma puede regular su sistema contable. 

Aunque la tendencia más generalizada es la aplicación del criterio de devengo en contabilidad 
financiera, manteniendo el de caja modificada en la información presupuestaria, los criterios de 
reconocimiento y valoración aplicados o las normas de elaboración de la información distan bas-
tante de unos países a otros. Asimismo, todavía hay países en los que persiste el criterio de caja, 
tanto en contabilidad financiera como en la presupuestaria. 

Las crisis ha sido un factor clave para poner en evidencia la necesidad de contar con información 
contable comparable de las distintas administraciones públicas europeas y la insuficiencia de la 
contabilidad macroeconómica. De hecho, uno de los objetivos prioritarios de la UE es el control del 
déficit y de la deuda de sus EEMM, para cuyo fin se utiliza la información macroeconómica, pero 
las diferencias entre los países para registrar todos sus pasivos pusieron de manifiesto que esto no 
es suficiente y que es importante que los gobiernos elaboren información comparable que permita 
dar cuenta de la situación financiera y el seguimiento de los objetivos de estabilidad. 

La Directiva 2011/85/UE establece que los países miembros deben contar con sistemas de con-
tabilidad, sujetos a control y auditoría, que cubran de manera íntegra y coherente todos los sub-
sectores de las administraciones públicas para generar datos según el principio de devengo con el 
fin de preparar datos basados en la norma SEC- 95. Asimismo, reconoce la importancia de poder 
establecer comparaciones entre países, aunque deja pendiente la aplicación de normas uniformes 
para todos los países de la Unión Europea. Además, señala la conveniencia de valor y someter a 
debate la aplicación de las NICSP en los países miembros. 

En el año 2012 se llevó a cabo un proceso de consulta sobre la aplicabilidad de las IPSAS en los 
EEMM (Comisión Europea, 2013a). Tras dicha consulta, la Unión Europea concluyó que los par-
ticipantes manifestaban su conformidad con la necesidad de armonizar la información contable, 
pero sólo una parte de los mismos consideraban oportuna la aplicación directa de las NICSP. Como 
consecuencia de ello, la Comisión Europea concluyó que lo más adecuado era la elaboración de 
unas normas específicas para el ámbito europeo, denominadas EPSAS (Comisión Europea, 2013b) 
atendiendo a sus siglas en inglés (European Public Sector Accounting Standards-Normas Euro-
peas de Contabilidad del Sector Público). Esto supone una clara diferencia con la estrategia adopta-
da en el sector empresarial, donde las NIC/NIIF son de directa aplicación a las empresas europeas 
que cotizaban en mercados europeos. 

Entre las razones mencionadas, pueden señalarse las siguientes (Comisión Europea, 2013b):

- El desarrollo de EPSAS permitiría adaptar las normas a las necesidades específicas de los Estados 
Miembros de la UE.

- Las normas pueden tener en cuenta las necesidades de información desde un punto de vista 
estadístico, por lo que pueden establecerse criterios convergentes con las normas de contabilidad 
nacional.
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- Si todos los países aplican las mismas normas contables, los ajustes necesarios para obtener la 
contabilidad nacional o las estadísticas y, en concreto, los datos de deuda y déficit serán también 
comunes, lo que permitirá minimizar los riesgos relativos a la fiabilidad de los datos notificados 
por los Estados Miembros y publicados por Eurostat.

- Las EPSAS podrían utilizar como base las NICSP, recogiendo la opinión de los estados miembros 
sobre la aplicabilidad concreta de cada una de las IPSAS. 

- El proceso permitirá involucrar a los países para obtener el compromiso político que el proyecto 
requiere.

- Permitiría desarrollar un sistema integrado de contabilidad financiera, contabilidad presupues-
taria y contabilidad nacional, de modo que los tres tipos de informes se generaran a través del 
mismo sistema. En todo caso, se pretende garantizar la fiabilidad del sistema estadístico, pero, a 
su vez, se pretende que éste pueda funcionar de forma independiente.  

Por otro lado, la Comisión plantea que este proceso de desarrollo e implantación de normas euro-
peas podría tener lugar en tres fases:

1) Una fase preparatoria para recoger más información y puntos de vista y para elaborar una hoja 
de ruta. Esta fase estaría encaminada a elaborar propuestas más detalladas sobre el proceso. 

2) Una fase para elaborar y establecer disposiciones prácticas a fin de abordar cuestiones como la 
financiación, la gobernanza, las posibles sinergias y las preocupaciones de las entidades públicas 
más pequeñas. Esta fase debería culminar con la publicación de una propuesta de Reglamento 
Marco. El Reglamento Marco requeriría la aplicación del principio de devengo y establecería pla-
nes para seguir elaborando normas contables específicas a lo largo del tiempo. Queda también 
pendiente delimitar quién y cómo va a elaborar las Normas Europeas de Contabilidad Pública. 

3) Fase de aplicación: el proceso de aplicación debería ser gradual y, cuando las normas contables 
vigentes de un Estado miembro difieran notablemente de las EPSAS, debería concederse a este 
Estado más tiempo, aunque podría preverse que la aplicación haya terminado en todos los Es-
tados miembros a medio plazo.

Quedan por tanto muchas dudas sobre cómo se va a implantar esta reforma de alcance europeo. 
También hay que decidir sobre el ámbito de aplicación: ¿todos los niveles de gobierno? Se conside-
ra que podría ser conveniente que la aplicación comenzara a nivel nacional y, en fases posteriores, 
a escala regional y local. También se está valorando la posibilidad de dejar exentas de la obligación 
de aplicarlas a entidades pequeñas, atendiendo al principio de materialidad. Esto último conlleva-
ría a definir qué se entiende por materialidad. 

En cuanto al procedimiento operativo para desarrollar las normas, la Comisión está valorando la 
utilización de una estructura de normalización similar a la que se usa para las NIIF, utilizando en la 
medida de lo posible, la experiencia y los conocimientos técnicos de las estructuras nacionales de 
normalización de la contabilidad del sector público de los Estados miembros. La Figura 1 recoge la 
estructura de gobierno para la emisión de las EPSAS propuesta en una segunda consulta pública 
llevada a cabo por Eurostat.



200 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

III. Contabilidad Pública

Figura 1. Estructura de Gobierno de las EPSAS Propuesta

Por otro lado, la Comisión Europea considera que es muy importante poder tener una relación 
estrecha y trabajar de forma conjunta con el IPSASB, a la vez que evitar diferencias entre EPSAS y 
NICSP no justificadas. La idea es que las NICSP sirvan para el desarrollo de las normas europeas, 
de modo que el organismo emisor debería clasificar las NICSP en tres categorías:

- Normas que podrían aplicarse de forma directa o con pocas adaptaciones.

- Normas que es preciso adaptar, utilizando criterios de selección entre alternativas.

- Normas que deben modificarse para su aplicación.

La adopción de las NICSP como referencia para la elaboración de las Normas Europeas supone 
también la aceptación de un modelo contable basado en el sector empresarial (Mussari, 2014). 
De momento el proyecto está todavía en fase de desarrollo, pero existe ya un debate sobre las im-
plicaciones económicas del mismo, pues sin duda requiere destinar muchos recursos económicos, 
humanos y tecnológicos, tanto de la Comisión como de los Estados Miembros, en un momento en 
que precisamente el déficit y los planes para reducir el mismo son las principales preocupaciones 
de las administraciones de algunos países miembros. Estas reticencias han llevado a algunos auto-
res a plantear soluciones intermedias, como la coexistencia de los sistemas nacionales de cada país 
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con unas normas comunes que permitan alcanzar la comparabilidad dentro de la Unión Europea 
(Manes Rossi et al., 2016). 

Uno de los aspectos más relevantes del proceso de normalización en Europa es la convergencia y 
comparabilidad entre la contabilidad microeconómica y la contabilidad macroeconómica. Aunque 
está entre los objetivos planteados por Eurostat para este proceso de normalización, no se ha 
establecido todavía cómo se llevará a cabo el proceso de convergencia pero en tanto que ambos 
sistemas tienen objetivos distintos (Jones y Caruana, 2014), todo indica que deben coexistir. Y 
a su vez, en cada país habrá que mantener el sistema presupuestario previsto en la normativa y 
desarrollos legales. Por ello, los esfuerzos deberían ir encaminados a la implantación de sistemas 
integrados de información que permitan obtener distintos informes para distintos fines y para dar 
cobertura a una amplitud de usuarios y stakeholders de la información contable pública. 

5. LA NECESARIA ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE 
PÚBLICOS: LA RELACIÓN ENTRE LAS EFP Y LAS IPSAS

La armonización entre los diferentes sistemas de información del sector público es importante, 
tanto en relación con la transparencia, explicando claramente las diferencias entre los datos de los 
informes respectivos, como con la propia eficacia y eficiencia del sistema de información, ya que 
los sistemas de contabilidad pública generalmente son la fuente fundamental para la recopilación 
de datos de las EFP. Además, los agregados de las cuentas nacionales y la elaboración de estadísti-
cas sobre las finanzas públicas calculadas sobre la base de devengo parten en la actualidad de los 
informes presupuestarios, elaborados con criterio de caja en la mayoría de los EEMM.

En línea con la Comunicación “Hacia una gestión sólida de la calidad de las estadísticas europeas” (CE, 
2011), la Comisión apoya la aplicación de las normas contables públicas basadas en el criterio de 
devengo para garantizar la calidad de la información necesaria para compilar los datos en términos 
de SEC para todos los subsectores de la Administración. Por otra parte, como hemos señalado, 
uno de los objetivos de Eurostat es alcanzar la comparabilidad entre ambos subsistemas. Y en esta 
misma línea, el IPSASB publicó el Documento de Consulta “Directrices sobre las IPSAS (NICSP) y las 
Estadísticas de Finanzas Públicas” (IPSASB, 2012), buscando reducir las diferencias entre las EFP y 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS/NICSP). 

Este contexto explica la importancia de la interacción entre la aplicación de las reglas de contabi-
lidad micro, como las IPSAS/NICSP, y la información contable macro basada en la metodología 
de la contabilidad nacional SEC 2010, debido a que ambos sistemas tendrán que coexistir. Como 
Barton (2011) señala, los criterios contables de caja y de devengo y los sistemas presupuestarios 
se pueden integrar en un sistema de gestión y de información financiera integral que genere los 
informes que necesitan los gobiernos y parlamentos para desempeñar las funciones que los ciuda-
danos requieren de ellos.

Por todo ello, el estudio de la relación entre las GFS/EFP y las IPSAS/NICSP es muy relevante, 
debido a la necesidad de transparencia, para poder explicar a los usuarios las diferencias entre los 
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datos de los respectivos informes, y la necesidad de una conciliación entre ambos sistemas, dado 
que los agregados de la contabilidad nacional y la compilación de estadísticas de las finanzas pú-
blicas (GFS/EFP) calculados con criterio de devengo, se basan en los informes presupuestarios de 
la contabilidad pública y presupuestaria, que aplica el criterio de caja en la mayoría de los EEMM 
(Eurostat 2012, Lüder 2000, Jesús y Jorge 2011a, b , Jesús, Jorge y Laureano 2014). 

En este epígrafe se analiza la relación entre la GFS/EFP y las IPSAS/NICSP, teniendo en cuenta la 
urgente necesidad de armonización entre los distintos sistemas de información contable pública, 
puesta de manifiesto por la IFAC en el nuevo Marco Conceptual del IPSASB para la presentación de 
Informes Financieros con propósito general por las entidades del sector público (IPSASB 2014a).

Como ya hemos señalado, las EFP de la UE se basan en las normas metodológicas del SEC 2010. 
Asimismo, es importante tener en cuenta que los EEMM de la UE también preparan las GFS/
EFP para informar al FMI. Dado que el Manual de EFP del FMI se basa a su vez en el SCN, con el 
que el SEC se encuentra armonizado, las diferencias entre los datos elaborados de conformidad 
con el FMI y los de las GFS/EFP de la UE son mínimas. Estos organismos, Eurostat y el FMI, han 
trabajado conjuntamente para estudiar la relación entre la GFS/EFP y las IPSAS/NICSP y para ello 
se creó un Grupo de Trabajo sobre la armonización de Contabilidad del Sector Público (Task Force 
on Harmonization of Public Sector Accounting) en 2003. Sus principales áreas de trabajo fueron 
desarrollar propuestas de modificación de las GFS/EFP y/o de las IPSAS/NICSP en el contexto de 
la actualización del SNA 2008, y estudiar las similitudes y diferencias entre los dos sistemas de pre-
sentación de informes. El Grupo de Trabajo publicó un informe detallado de convergencia entre 
ambos sistemas en 2005, y se inició un activo programa de trabajo que condujo, en particular, a la 
preparación de una nueva IPSAS/NICSP 22 (Revelación de Información Financiera sobre el Sector 
Gobierno General) en el año 2006. En los años transcurridos desde que se emitió el informe de 
2006, se han logrado avances significativos en el tratamiento de las diferencias señaladas. 

En particular, en la evolución de las IPSAS/NICSP y el SEC/SCN se han tomado en considera-
ción muchas de las recomendaciones contenidas en el citado informe de convergencia de 2006. 
El IPSASB, en el documento “IPSASs and Government Finance Statisics Reporting Guidelines” (2012) 
proporciona una visión general de los progresos realizados, e identifica las cuestiones en las que 
aún queda trabajo por realizar. Además, en otro documento publicado en 2014 titulado “Process 
for Considering GFS Reporting Guidelines during Development of IPSASs” (IPSASB 2014b) describe el 
proceso para reducir las diferencias entre las IPSAS y los informes de EFP teniendo en cuenta que:

A) Deben evitarse las diferencias innecesarias entre los informes de EFP y las IPSAS/NICSP; y que

B) La reducción de las diferencias innecesarias es un factor importante en la revisión y el desarrollo 
de las IPSAS/NICSP.

Este proceso tiene por objeto abordar, tanto las diferencias existentes como las posibles diferen-
cias futuras, que podrían surgir mediante el desarrollo de nuevas IPSAS/NICSP o revisiones de las 
normas existentes. El proceso se resume en la figura 2:
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Figura 2. Proceso para considerar las diferencias entre las IPSAS y las EFP

 

Fuente: IPSASB (2014b)

Hay muchas similitudes entre las IPSAS/NICSP, basadas en los enfoques de la contabilidad empre-
sarial, y las GFS/EFP, basado en enfoques de contabilidad nacional (IPSASB 2014b, párrafo 11). 
Ambos sistemas buscan preparar un conjunto de datos integrado y coherente con el principio de 
devengo como principio rector de informes.

Sin embargo, los sistemas tienen diferentes objetivos, y esto conduce a ciertas diferencias, tanto 
de fondo o conceptuales como de forma o presentación. Los estados financieros basados en IPSAS/
NICSP están principalmente destinados a satisfacer la necesidad de la rendición de cuentas, pro-
porcionar la evaluación del resultado y la posición financiera, posibilitando la toma de decisiones. 
Los informes GFS/EFS están destinados a ser utilizados en un contexto de análisis macroeco-
nómico, con énfasis en la comparabilidad internacional de los datos agregados de las finanzas 
gubernamentales.
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Cuadro 2. Principales similitudes y diferencias entre el SEC/EFP y las IPSAS

SIMILITUDES DIFERENCIAS

Muchas similitudes entre las IP-
SAS y las GFS/EFP, (IPSASB 2014b 
párrafo 11):

- preparar un conjunto de datos 
integrado y coherente con el 
principio de devengo

- activos, pasivos, ingresos y 
gastos del sector público

- flujos de efectivo

CONCEPTUALES 

O DE FONDO

• Entidad que informa (Delimitación Sector)

•  Criterio Reconocimiento

• Valoracion

• Revalorización

PRESENTACIÓN 

O DE FORMA

• Denominación EEFF

• Estructuras clasificación

• Nivel detalle

• Información adicional

• Magnitudes clave

Fuente: Elaboración propia

En lo relativo a la diferencia de objetivos, ésta es más evidente en la entidad a la que viene referido el 
conjunto de datos, la denominada “entidad que informa” (reporting entity). Así:

• En el SEC, las unidades institucionales se agrupan en sectores y subsectores. Desde el punto de 
vista económico, cada entidad individual se analiza en función de su autonomía para tomar de-
cisiones en el ejercicio de su actividad principal, para determinar si puede ser considerada como 
una unidad institucional. Aquellas entidades controladas por el gobierno y que son productores 
no de mercado se incluyen dentro del sector Administraciones Públicas, que es la entidad infor-
mante en lo que respecta al PDE.

• Según las IPSAS/NICSP la entidad que informa, “es un gobierno u otra organización, programa o área 
de actividad del sector público que prepara Informes Financieros con propósito general (general purpose 
financial reports, GPFRs)”. Una característica clave de la entidad que informa es que hay “usuarios” 
que dependen de estos informes para obtener información de la entidad. 

Además, la NICSP/IPSAS 22, que se refiere a la Divulgación de la información financiera sobre 
el Sector Gobierno General (SGG), señala que “la revelación de información adecuada sobre el SGG 
de un gobierno puede mejorar la transparencia de la información financiera, y proporcionar una mejor 
comprensión de la relación entre las actividades de mercado y no mercado del gobierno y entre los estados 
financieros y las bases estadísticas de información financiera”.

Cabe la posibilidad de que los límites estadísticos puedan servir de base para establecer los límites 
de la elaboración de informes en la contabilidad pública, sin ser un límite preciso. Este enfoque 
puede llevar a un acercamiento entre los dos sistemas, dejando al mismo tiempo alguna flexibili-
dad para reflejar las circunstancias nacionales específicas, aunque a costa de la introducción de una 
posible falta de armonización entre países.

Las diferencias entre las NICSP/IPSAS y GFS/EFP son fundamentalmente de dos tipos: (a) di-
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ferencias conceptuales, y (b) diferencias terminológicas y relacionadas con la presentación de la 
información (IPSASB 2012, CE 2013, el FMI 2014). En cuanto a las diferencias conceptuales, se 
centran en el tratamiento de las revalorizaciones, criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos, y la valoración.

a) Tratamiento de las revalorizaciones

En las GFS/EFP las revalorizaciones se registran en una cuenta separada para los “otros flujos 
económicos”, y por lo tanto no se incluyen en los ingresos y gastos registrados, ni en la capacidad 
/ necesidad de financiación de las Administraciones Públicas. Este enfoque considera que las reva-
lorizaciones no están bajo el control del gobierno y por lo tanto no es una información relevante 
para el análisis de la política fiscal.

Por su parte las NICSP/IPSAS registra la mayoría de las revalorizaciones en el Estado de Resultado 
o rendimiento financiero, ya que se percibe como relevante para la medición de las actividades del 
gobierno. Las principales excepciones son las ganancias y pérdidas de cambio relacionadas con 
subsidiarias en el extranjero y la revalorización de las propiedades, planta y equipo. Estos cambios 
de valor se incluyen en un estado financiero separado, el Estado de Cambios en el patrimonio neto.

b) Los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos

Tanto las GFS/EFP como las IPSAS/NICSP están basados en el principio de devengo y por lo tanto 
registran las transacciones económicas en el período en que se producen, con una notable cautela 
en anticipar los acontecimientos futuros. Sin embargo, GFS/EFP trata la incertidumbre sobre las 
salidas/gastos de flujos económicos futuros de manera diferente a las IPSAS/NICSP, reconociendo 
menos pasivos. Esta diferencia puede apreciarse por ejemplo en las garantías y los pasivos con-
tingentes relacionados, que generalmente no se reconocen en GFS/EFP hasta que son exigidos 
mientras que las IPSAS//NICSP reconocen un pasivo por una estimación fiable cuando hay una 
obligación presente y un flujo de salida que es probable que ocurra.

Las diferencias en el reconocimiento de las obligaciones, dará lugar a diferencias en el registro de 
los ingresos y gastos previstos en los dos sistemas y así, por ejemplo, los gastos en relación a las 
garantías tenderán a registrarse antes bajo las IPSAS/NICSP que bajo GFS/EFP.

c) Valoración

Las GFS/EFP utilizan en general los precios actuales del mercado como base de valoración para 
los activos y pasivos. Las IPSAS/NICSP aunque también utiliza este criterio para muchas clases 
de activos y pasivos, en otros casos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, permiten 
el uso del coste histórico. No obstante, cabe señalar que las IPSAS/NICSP a menudo alientan o 
exigen la revelación del valor razonable, si existe una diferencia sustancial entre el coste histórico 
y el valor razonable.

Por último, el uso del coste histórico en la valoración de los activos no financieros en las cuentas 
basadas en las IPSAS/NICSP también da lugar a diferencias entre la medida de la depreciación de 
estas cuentas y la medida del consumo de capital fijo en las EFP (que es un concepto basado en pre-
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cios corrientes). En general, durante los períodos en que los precios de los activos aumentan, las 
medidas de depreciación son inferiores a las mediciones de consumo de capital fijo.

d) La aplicación del principio del devengo

Si bien la aplicación del principio de devengo es compartida por las GFS/EFP y las NICSP/IPSAS, 
hay algunas áreas u operaciones que potencialmente pueden dar lugar a diferencias de registro. Un 
área importante de Europa es el momento de registro de impuestos y los ingresos por cotizaciones 
sociales. Siguiendo el principio de registro por devengo, los impuestos deben anotarse cuando se 
realizan las actividades, operaciones u otros hechos que generan la obligación de pagar impuestos, 
es decir, cuando se producen los hechos imponibles, y no cuando vencen los pagos o cuando real-
mente se efectúan. Ese momento es, por lo general, cuando se genera la renta o cuando se realiza 
una operación (por ejemplo, la compra de bienes y servicios) que genera el pasivo, en la medida en 
que la obligación tributaria puede medirse de forma fiable. En contabilidad nacional, los diferentes 
acuerdos institucionales en materia fiscal (existencia o no de estimaciones, como registros tributa-
rios) pueden llevar en la práctica a la utilización de diferentes métodos de registro según las carac-
terísticas del impuesto. Por lo tanto, sobre todo cuando no se dispone de estimaciones fiables o no 
pueden calcularse de forma fiable los importes de dudosa recaudación, el principio de caja ajustado 
por el tiempo se considera un sustitutivo aceptable para los importes devengados.

Mientras que la cantidad total de los ingresos registrados debería ser igual en los dos enfoques, es 
probable que sea diferente de la distribución de los ingresos registrados a través del tiempo.

En el siguiente Cuadro resumimos las principales diferencias conceptuales entre los tres sistemas 
de información contable públicos.

Cuadro 3. Principales diferencias conceptuales entre las Estadísticas de Finanzas Públicas (GFS/EFP) y las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS/NICSP)

GFS/EFP IPSAS/NICSP

OBJETIVOS
Evaluación del impacto económico y 
determinación de la capacidad/necesi-
dad de financiación

Evaluación del resultado y posición financiera

ENTIDAD QUE INFORMA (DELIMITA-
CIÓN SECTOR)

Unidades y sectores institucionales Entidad económica y consolidación

CRITERIO DE RECONOCIMIENTO Devengo con excepciones Devengo en general

VALORACION
Precio corriente de mercado (en 
general)

Valor razonable, Coste histórico y otras bases

REVALORIZACIÓN Cuenta separada
Si

Cambios de valor se incluyen en ECPN

FUENTE: Elaboración propia.

Además de las diferencias conceptuales entre las IPSAS/NICSP y GFS/EFP, también encontramos 
diferencias relacionadas con la presentación de la información que pueden dificultar la comparación 
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entre la información contable y los datos GFS/EFP. Las diferencias en la presentación pueden 
encontrarse en tres niveles:

1) La denominación y contenido de los informes

El sistema de contabilidad nacional tiene una presentación estándar de las cuentas del sector no 
financiero y financiero, que se utiliza tanto para las administraciones públicas y otras cuentas del 
sector de la economía y el resto del mundo. Además, la UE ha adoptado un enfoque específico a la 
presentación de las siguientes estadísticas:

• Ingresos Públicos

• El gasto público

• Déficit / superávit de las administraciones

• Transacciones en activos

• Las transacciones en pasivos

• Otros flujos económicos

• Balances

En las normas internacionales de contabilidad, los estados financieros recogidos en la NICSP 1 y 
relacionados con GFS/EFP son los siguientes:

• Estados de Situación Financiera o Estados de Activos y Pasivos, equivalente a los Balan-
ces en GFS/EFP,

• Un estado de rendimiento financiero (también llamado Estado de Resultados), que re-
coge las operaciones relacionadas con los ingresos y gastos recogidos en GFS/EFP en la 
determinación del déficit / superávit y 

• El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, que incluye algunos elementos registrados 
en GFS/EFP como otros flujos económicos.

2) La clasificación y descomposición de los datos

Las GFS/EFP, al igual que la mayoría de los conjuntos de datos estadísticos, utilizan un conjunto 
altamente estandarizado de clasificaciones económicas y funcionales para asegurar la comparabi-
lidad. Por ejemplo, las GFS/EFP establecen una clasificación funcional (salud, educación, etc) para 
presentar los gastos de las Administraciones Públicas muy útiles para el análisis de las políticas 
gubernamentales. 

Esta situación contrasta con la flexibilidad que presentan algunas clasificaciones en los informes 
financieros basados en las IPSAS/NICSP.

3) Información adicional disponible

La información contable pública recogida en los estados financieros presenta, en algunos casos, un 
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menor grado de desglose que las GFS/EFP. Sin embargo, las notas a los estados financieros pueden 
recoger una información muy detallada, ya que debe incluir un resumen de las políticas contables 
significativas, información de los distintos elementos patrimoniales, de las contingencias y del 
riesgo en relación con los instrumentos financieros.

Las GFS/EFP al igual que otras series estadísticas, para ser útil debe presentar series de datos com-
parables en el tiempo a largo plazo. Esto significa que los nuevos datos, los cambios metodológicos 
y los errores identificados conducen a la revisión de los datos del pasado, es decir, de toda la serie 
temporal. En el caso de las estadísticas EFP en la UE, los datos son compilados y publicados tanto 
anual como trimestralmente. Sin embargo, las IPSAS/NICSP sólo requieren la presentación de 
informes anualmente, aunque permite la posibilidad de presentación de informes más frecuentes, 
y los datos solo deben ser comparables con el ejercicio inmediatamente anterior, pudiendo reali-
zarse los ajustes necesarios de años previos al anterior sin afectar al actual.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

La introducción del Euro como moneda única en el área de la UEM supuso la adopción de medidas 
conducente a garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en los países del Euro. Ello requería 
disponer de información financiera comparable, resultado de sistemas de información armoniza-
dos, en los que los criterios de elaboración y presentación de la información fueran homogéneos. 
Como consecuencia de ello, se recurrió a los datos de las cuentas nacionales de los EEMM, elabo-
rados de acuerdo con los criterios del SEC y posteriormente presentados de acuerdo con las pautas 
y formato de las GFS/EFP.

Estos datos agregados resultan de las cifras elaboradas y presentadas en los presupuestos de los 
EEMM, en la mayor parte de los casos de acuerdo con criterio de caja, sobre los cuales se practican 
los necesarios ajustes. Estos datos presupuestarios no son directamente comparables, ya que los 
criterios presupuestarios de los EEMM no son homogéneos.

Por otra parte, de forma tímida y hasta el momento sin un papel directo de la UE como regulador 
de criterios y pautas para la presentación de los datos, se van introduciendo estados financieros de 
las entidades públicas establecidos con criterio de devengo y ajustados gradualmente a las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público (IPSAS/NICSP). Recientemente, sin embar-
go, desde la Comisión Europea se viene trabajando en la elaboración de unas normas europeas 
de contabilidad pública (EPSAS), que en un plazo razonable se espera que puedan convertirse en 
un instrumento útil para la comparación de la información financiera de los EEMM y al tiempo 
sirvan de punto de partida para la elaboración de las cuentas nacionales y estadísticas de finanzas 
públicas.

Este proceso, complicado de por sí, ha de tomar a la vez en consideración el hecho de que la ges-
tión de los gobiernos se enfrenta a una creciente decepción de los ciudadanos con respecto de sus 
actuaciones y en este punto, la transparencia adquiere una especial relevancia como medida para 
reforzar la confianza en la administración pública y también para descargar las responsabilidades 
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de gestores y políticos. El concepto de transparencia supone enfrentar a los gestores con sus res-
ponsabilidades, de manera que asuman las consecuencias de sus decisiones y den debida cuenta 
de las mismas, lo cual se concibe como una necesidad para la propia existencia y el desarrollo de 
una sociedad democrática.

Si las anteriores reflexiones las situamos en el marco de la profunda crisis que en todos los órdenes 
estamos viviendo actualmente en Europa, nos hemos de plantear cuál es el papel y la importancia 
de los esfuerzos en pro de la transparencia, comparabilidad y confianza en la información financie-
ra de las entidades públicas europeas, si resulta prioritario o no apoyar el proceso de construcción 
real de esas finanzas públicas estables y “con techo de cristal”, que contribuyan a la solidaridad 
y la confianza en la UE. Los autores de este trabajo creemos que sí, que es fundamental llevar 
adelante este esfuerzo y buscar criterios y bases conceptuales sólidas que garanticen su éxito. En 
tal sentido, el análisis del proceso de aproximación, armonización y conciliación de los sistemas 
de información basados en devengo constituye un prerrequisito ineludible a nuestro entender. Y 
a ello hemos procurado modestamente contribuir a través del análisis presentado en las páginas 
precedentes.

BIBLIOGRAFÍA

Ball, I. (2012), New development: transparency in the public sector. Public Money and Management, Janaury, 
pp. 35- 40. 

Barton, A. (2011), Why Governments Should Use the Government Finance Statistics Accounting System. Abacus, 
47 (4), pp. 411-445.

Bastida, F.J. y Benito, B. (2007), Central Government budget practices and transparency: an international compa-
rison. Public Administration, 85(3), pp. 667-716. 

Benito Lopez, B. y Bastida Albaladejo, F. J. (2009), Budget Transparency, fiscal performance and political turnout: 
an international approach. Public Administration Review, 69, pp. 403-417.

Benito B., Brusca I. y Montesinos V. (2007), The harmonization of government financial information systems: The 
role of the IPSASs. International Review of Administrative Sciences 73(2), pp. 293-317.

Bergman, A. (2010). International Public Sector Accounting Standards. International Seminar on Public Sector 
Accounting, Belo Horizonte. Disponible en www.cfc.org.br.

Chan, J. L. (2008): International Public Sector Accounting Standards: Conceptual and Institutional Issues. Dispo-
nible en http://jameslchan.com/index.php/selected-lectures-and-presentations/

Christiaens, J., y Neyt, S. (2015). Public Sector Accounting and Auditing in Belgium. In Public Sector Accounting 
and Auditing in Europe (pp. 27-41). Palgrave Macmillan UK 

Christiaens, J., Vanhee, C., Manes-Rossi, F., Aversano, N., y Van Cauwenberge, P. (2015). The effect of IPSAS on 
reforming governmental financial reporting: an international comparison. International Review of Administrative 
Sciences, 81(1), pp. 158-177.

Comisión Europea (2011), Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo Hacia una gestión 
sólida de la calidad de las estadísticas europeas:

(2013a), Public consultation Assessment of the suitability of the IPSAS for the Member States. 

 (2013b), Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Towards implementing 
harmonised public sector accounting standards in Member States, (2013b).



210 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

III. Contabilidad Pública

(2013c), Commission Staff working document accompanying the document Towards implementing harmo-
nised public sector accounting standards in Member States, (2013c).

(2014), Public consultation on future EPSAS governance principles and structures: Draft Report”. Paper 
presented for the Task Force “EPSAS Governance”. Luxemburg, March. 

Dasí, R., Montesinos, V. y Murgui, S. (2013), Comparative Analysis of Governmental Accounting diversity in the 
European Union. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 15(3), pp. 255-273.

(2014), La convergencia de los sistemas de contabilidad pública en Europa como escenario para el nuevo 
Sistema de Cuentas Nacionales, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 164, 43(4), pp. 424-
448.

(2016), Government Financial Statistics and Accounting in Europe: is ESA 2010 improving convergence?, 
Public Money and Management, 36 (3) pp. 165-172.

Fondo Monetario Internacional FMI (2014), Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014). Pre-
publication Draft.

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) (2005), International Public Sector Accoun-
ting Standards (IPSASs) and Statistical Bases of Financial Reporting: An Analysis of Differences and Recommenda-
tions for Convergence, Research Report. New York. 

(2011), Alignment of IPSASs and Public Sector Statistical Reporting Guidance, http://www.ifac.org/pu-
blic-sector/projects/alignment-ipsass-and-public-sector-statistical-reporting-guidance.

(2012), IPSASs and Government Financial Statistics Reporting Guidelines, Consultation Paper, October.

(2014a), Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities. IFAC.

 (2014b), Process for Considering GFS Reporting Guidelines during Development of IPSASs , Policy paper, 
February.

Jensen, G. y Smith, R. (2013), History of the IPSASB: growing influence--reduced control?. Paper to XII Perma-
nent Study Group pf the EGPA, Salerno, Italia.

Jesús, M.A y Jorge, S. (2011a), “Adjustments from Governmental Accounting to National Accounts: Impact on the 
Iberian Countries. Central Government Deficit”, XIII Accounting and Auditing Congress, Oporto.

(2011b), “Governmental Accounting versus National Accounts –implications of different accounting bases 
on EU Member-States Central Government deficit/surplus”, 13th Biennial CIGAR Conference, Ghent.

Jesús, M.A., Jorge, S. y Laureano, R. (2014), Exploring determinant factors of differences between governmental 
accounting and national accounts budgetary balances in EU Member States. Transylvanian Review of Administra-
tive Sciences, Special Issue/2014, pp. 34-54.

Jones, R., y Caruana, J. (2014), A perspective on the proposal for European Public Sector Accounting Standards, in 
the context of accruals in UK government accounting. Accounting, Economics and Law, 4(3), pp. 265-282.

Jorge, S. (2015), Public Sector Accounting and Auditing in Portugal. In Public Sector Accounting and Auditing in 
Europe (pp. 156-172). Palgrave Macmillan UK.

Koen V and Van den Noord P (2005), Fiscal gimmickry in Europe: One-off measures and creative accounting. 
OECD Economics Department Working Papers 417.

Lüder, K. (2000), National Accounting, Governmental Accounting and Cross-country Comparisons of Government 
Financial Condition. Financial Accountability & Management 16(2), pp. 117-28.

Manes Rossi, F., Cohen, S., Caperchione, E., y Brusca, I. (2016), Harmonizing public sector accounting in Europe: 
thinking out of the box. Public Money & Management, 36(3), pp. 189-196.

Mussari, R. (2014), EPSAS and the unification of public sector accounting across Europe. Accounting, Economics 
and Law, 4(3), pp. 299-312.



211En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

III.  Public Accounting

Naciones Unidas (UN) (2008), Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (2008 SNA).

Navarro, A. y Rodríguez Bolívar, M. P. (2011), Utilidad del modelo de valoración de las IPSAS para la rendición de 
cuentas de los gobiernos: la perspectiva de los OCEX. Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista espa-
ñola de financiación y contabilidad, 40(149), 125-162.

Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) (2012): Document accompanying the public 
consultation on the suitability of the international Public Sector Accounting Standards for EU Member States, Public 
Consultation Paper, 15 February 2012.

(EUROSTAT) (2016), Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010. Publica-
tions Office of the European Union. 

Oulasvirta L (2014) Governmental financial accounting and European harmonisation: Case study of Finland. Ac-
counting, Economics and Law 4(3), pp. 237–263.

PwC (2014) Collection of information related to the potential impact, including costs, of implementing accruals 
accounting in the public sector and technical analysis of the suitability of individual IPSAS standards. Report for the 
European Commission. Disponible en http://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/pwc-implementing-epsas.pdf

Unión Europea (UE) (2009) REGLAMENTO (CE) n º 479/2009 de 25 de mayo de 2009, sobre la aplicación del 
Protocolo sobre el Procedimiento de Déficit Excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

(2010) REGLAMENTO (CE) n º 679/2010 Reglamento (UE) nº 679/2010 del Consejo, de 26 de 
julio de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 479/2009 en lo tocante a la calidad de los datos 
estadísticos en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo.

2011) DIRECTIVA 2011/85/UE DEL CONSEJO, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos apli-
cables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros

(2013) REGLAMENTO (UE) No 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 
2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.



212 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

III. Contabilidad Pública

La empresa pública en España. Análisis económico-financiero 
de las empresas de las corporaciones locales de Murcia 

clasificadas en 3600
María del Rocío Moreno Enguix (Universidad de Murcia)

Rosa Garijo Menchón (Universidad de Murcia)

Resumen
El análisis económico-financiero de las empresas públicas es una cuestión de gran 
interés, especialmente debido a la actual crisis económica-financiera y el elevado 
déficit público que ha puesto en cuestión la existencia de dichas empresas.  El 
objetivo de este trabajo determinar cómo realizar un estudio del sector público 
empresarial español mediante un análisis económico-financiero del mismo, 
teniendo en cuenta las diferencias que presenta con respecto al sector privado 
empresarial. Para finalizar, aplicaremos esta metodología a las sociedades 
dependientes de los Ayuntamientos de la Región Murcia dedicadas a la captación, 
depuración y distribución de aguas.
Palabras clave: Empresas públicas, entidades locales, análisis económico-financiero, 
análisis de gestión, contabilidad.

The public firm in Spain. Economic-financial analysis of the 
companies of the local governments of Murcia classified in 

3600

Abstract 
The economic-financial analysis of public firms is a matter of great interest, 
especially in view of the current economic and financial crisis and the high public 
deficit that has called into question the existence of such firms. The objective of 
this paper is to determine how to conduct a study of the Spanish public sector 
business through an economic-financial analysis of the same, taking into account 
the differences that it presents with respect to the private business sector. To 
finish, we will apply this methodology to the public firms dependent on the 
Municipalities of the Region of Murcia dedicated to the collection, purification 
and distribution of water.
Key Words: Public firms, local government, economic-financial analysis, management 
analysis, accounting.
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1. INTRODUCCIÓN

El análisis económico-financiero de las empresas públicas es una cuestión de gran interés para 
determinar la eficiencia en la prestación de bienes y servicios de carácter público. Este estudio 
ha tomado especial interés en los últimos años debido a la actual crisis económica-financiera, la 
escasez de recursos públicos y el elevado déficit público. La política de disminución del gastos 
público han afectado a dichas empresas, ya que,  en muchas ocasiones son deficitarias y necesitan 
una gran cantidad de recursos públicos para garantizar su continuidad. 

El sector público tiene una gran importancia en la actividad económica, ya que es el encargado 
de suministrar una gran variedad de bienes y servicios que el sector privado no puede ofrecer 
y de incrementar el bienestar social de los ciudadanos. Para realizar esta importante labor el 
sector público se organiza en dos tipos de estructuras, administraciones públicas, encargadas 
de suministrar bienes y servicios no destinados a la venta y empresas públicas encargadas de 
suministrar bienes y derechos destinados a la venta. El número de empresas públicas ha aumentado 
mucho durante los últimos años y tiene una gran influencia en el sector económico del país García 
et al. (2008), Trujillo et al. (2011), Gómez (1997) y Torres (1991).

La empresa pública se define según el BOE (2007), Ley 4/2007, como: “cualquier empresa en la que 
los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la 
propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen”.

Las empresas públicas no son unas organizaciones de nueva creación. Si nos remontamos en la 
historia, se encuentran varios ejemplos de empresas públicas a partir del siglo XVIII con la llegada 
de la dinastía Borbón a España como las Reales Fábricas: Real Fábrica de Tapices, Real Fábrica de 
Relojes o la Real Fábrica de Hilar Sedas a la Piamontesa, localizada en Murcia. A todas estas hay 
que sumar las que se dedicaban a producciones estratégicas como las armas, la pólvora, el tabaco 
o la sal.

Según datos de 2009, 780 empresas que componen el sector público en España. Estas se han 
dividido en cuatro categorías:

• 213 empresas no financieras dependientes del Estado

• 276 empresas no financieras dependientes de las Comunidades Autónomas

• 269 empresas no financieras dependientes de los ayuntamientos 

La revisión de los datos ha supuesto que el número de empresas públicas sería de 516, las cuales  
están divididas en tres grupos, tal y como se muestra en la figura 1:

I. 120 empresas no financieras dependientes del Estado.

II. 172 empresas no financieras dependientes de las Comunidades Autónomas.

III. 224 empresas no financieras dependientes de los Ayuntamientos.
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FIGURA 1.- Empresas públicas en España

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

En este grupo de 516 empresas públicas no se han incluido aquellas empresas que no se pueden 
considerar legalmente parte del “sector público” por dos motivos:

1) La participación pública en el capital no supera el 50%, o

2) Las empresas no se pueden considerar comerciales, ya que sus ventas no cubren el 50% de los 
gastos.

Ejemplo de ello son los numerosos Ayuntamientos que participan en diferentes sociedades de 
promoción, que no pueden ser incluidas en la selección de empresas públicas, tal y como establece 
en su estudio Del Pino (2012).

No es extraño que el mayor número de empresas públicas en España estén controladas por los 
Ayuntamientos, debido al gran número de servicios públicos que están descentralizados en los 
mismos.

Debido a las políticas de recorte del gasto público, numerosas empresas públicas han sido disueltas, 
extinguidas o han desaparecido por otras causas . A fecha de 2014, la situación de las 516 empresas 
públicas seleccionadas se muestra en la figura 2.
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FIGURA 2.- Empresas públicas en España

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

Si se abogara por la centralización buscando reducir el gasto, serían las empresas controladas por 
el Estado las que aumentarían su número y, sin embargo, llama la atención que el 27,5% de las 
empresas de este grupo hayan desaparecido. El grupo que menos bajas de empresas ha sufrido ha 
sido el controlado por las corporaciones locales, con un 11% del total que aparecía en la base de 
datos SABI.

De las 172 empresas no financieras controladas por las Comunidades Autónomas, el reparto entre 
las mismas queda de la siguiente manera, como se aprecia en la figura 3. Destacan el País Vasco y 
Cataluña como las comunidades con mayor número, 36 y 24 respectivamente, aunque también 
son en las que más sociedades públicas han desaparecido.
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FIGURA 3.- Sociedades no financieras controladas por las CCAA

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

En la tabla 1 se puede observar en que sectores según la clasificación de la CNAE operan las empresas 
públicas españolas dependientes del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Las 
casillas coloreadas en azul indican que ese sector es representativo en esa categoría de empresa 
pública.

TABLA 1.- Sectores con más representación en las empresas públicas de España

Empresas no 

financieras 

dependientes 

del Estado

Empresas no 

financieras 

dependientes 

de las CCAA

Empresas no finan-

cieras dependientes 

de los ayuntamientos

3600. Captación, depuración y distribución del agua

4110. Promoción inmobiliaria

4931. Transporte terrestre urbano y suburbano de pa-

sajeros

5222. Actividades anexas al transporte marítimo y por 

vías navegables interiores

6810. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta 

propia

6820. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 

relacionadas con el asesoramiento técnico

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI
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Es llamativo el caso del sector 4110. Promoción inmobiliaria que es uno de los tres principales en 
cada categoría de empresas públicas. En esta categoría de la CNAE se engloban principalmente 
las empresas dedicadas a la promoción de proyectos de construcción de edificios residenciales y 
no residenciales mediante la consecución de los medios financieros, técnicos y físicos necesarios 
para la realización de tales proyectos con vistas a su venta posterior (no incluye la construcción de 
edificios).

En el listado original de las 780 empresas públicas, sólo 7 pertenecen a Corporaciones Locales de 
Murcia. Esas empresas son las que aparecen en la tabla 2.

TABLA 2.- Empresas no financieras controladas por los ayuntamientos en Murcia

Nombre empresa CIF Matriz Global Fecha constitución Código CNAE 2009

Aguas de Cieza, S.A. A30383269
Ayuntamiento de 

Cieza
13/10/1993

3600.Captación, depuración y 

distribución de agua

Aguas de Lorca, S.A. A30575674
Ayuntamiento de 

Lorca
14/01/1998

3600.Captación, depuración y 

distribución de agua

Empresa municipal de 

aguas y saneamiento de 

Murcia, S.A. (EMUASA)

A30054209
Ayuntamiento de 

Murcia
10/03/1982

3600.Captación, depuración y 

distribución de agua

Mercados centrales de 

abastecimiento de Mur-

cia, S.A.

A30015952
Ayuntamiento de 

Murcia
14/03/1972

4621.Comercio al por mayor de 

cereales, tabaco en rama, simientes 

y alimentos para animales

Promociones empresaria-

les de Cieza, S.A.
A73015893

Ayuntamiento de 

Cieza
02/11/1998 4110.Promoción inmobiliaria

Servicios comunitarios 

Molina de Segura
A30243976

Ayuntamiento de 

Molina de Segura
09/07/1990

3600.Captación, depuración y 

distribución de agua

Urbanizadora municipal, 

S.A. (URBAMUSA)
A30039549

Ayuntamiento de 

Murcia
12/11/1980

4121.Construcción de edificios 

residenciales

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

En la siguiente figura se observan los sectores, siguiendo la CNAE 2009, en los que participan 
las empresas no financieras controladas por los Ayuntamientos de Murcia. Destaca la alta 
participación en la captación depuración y distribución de agua con un 57,14%. También cabe 
destacar que la única empresa pública de España perteneciente al código 3621. Comercio al por 
mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales se encuentra controlada 
por los Ayuntamientos de la Región de Murcia.
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FIGURA 4.- Sectores de las sociedades no financieras controladas por los Ayuntamientos de la Región de Murcia

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

El objetivo de este trabajo es conocer un poco mejor el sector público y como se puede llevar a cabo 
un análisis del mismo teniendo en cuenta las diferencias con el sector privado, basándonos en los 
trabajos previos de García et al. (2008), Trujillo et al. (2011), Gómez (1997) y Torres (1991). Para 
realizarlo ha sido imprescindible obtener una base de datos compuesta por más de 700 empresas 
públicas. En dicha base se han incluido los datos que se han considerado más relevantes como el 
estado actual de la empresa (activa, inactiva u otros), la matriz global de la que dependen (Estado, 
comunidad autónoma o ayuntamiento) o el sector en el que realizan su actividad. Además, hemos 
realizado el análisis de las empresas clasificadas en la categoría 3600 de la CNAE y dependientes 
de los ayuntamientos de la Región de Murcia, ya que se trata de un sector especialmente sensible 
para dicha Región debido a al déficit de recursos hídricos que sufre la misma.

Este trabajo presenta la siguiente estructura. En segundo capítulo, se explicará cómo llevar a 
cabo un análisis de las empresas públicas y porque este debe de ser diferente del que se aplica 
a las empresas privadas. En el capítulo tercero, se determina la muestra utilizada para nuestro 
estudio. En el siguiente capítulo se muestran los resultados del análisis económico-financiero de 
las sociedades dependientes de los Ayuntamientos de la Región Murcia en aquel sector que más 
participación tienen. En este caso en el de captación, depuración y distribución de aguas. Para 
finalizar, se realizarán las conclusiones pertinentes del estudio.

2. METODOLOGÍA

El análisis económico-financiero de las empresas del sector público, es diferente del realizado a las 
empresas del sector privado.

Las empresas de titularidad pública, al contrario que las privadas que se basan en la consecución 
de resultados positivos, su existencia está justificada en 

“El suministro de bienes y servicios públicos, la necesidad de proteger industrias incipientes, el 
abastecimiento de productos estratégicos, la defensa de la competencia y los intereses nacionales, la 



219En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

III.  Public Accounting

redistribución de la riqueza, el mantenimiento de sectores en crisis, etc., algunas de las razones que suelen 
justificar la existencia de este tipo de empresas. (Gómez, 1997, p.276)”.

Ante todo esto, hay que plantearse si tiene sentido analizar la situación y gestión de las empresas 
públicas del mismo modo que las privadas. Es necesario tener en cuenta que una empresa pública 
puede tener rentabilidad o beneficios negativos, y estar cumpliendo con los objetivos de la empresa, 
como es el caso de las empresas creadas con el objetivo de abastecer productos estratégicos. Por 
este motivo, cálculos fundamentales en el análisis de las empresas privadas, puede que carezcan 
de sentido en las públicas.

Se podría desarrollar indicadores económicos-financieros específicos para las empresas de 
titularidad pública que tengan en cuenta las particularidades de las mismas, dando unos resultados 
más adecuados y certeros de su situación, pero estos aún no existen. Por ello, a la hora de analizar 
las empresas públicas no solo hay que fijarse en los resultados obtenidos en el análisis económico-
financiero sino también en la metodología de las mismas. Para analizar esto último, se toma como 
referencia el manual de Gestión Pública Responsable .

El objetivo de dicho manual es dar a entender a las empresas públicas que la actuación responsable 
y la generación de valor para la sociedad no es solo un asunto de las empresas privadas, es decir, 
la responsabilidad social no solo es competencia de las empresas privadas. No hay que confundir 
la responsabilidad social de la empresa con el objetivo de las empresas públicas, ya que son cosas 
totalmente distintas. Este manual es un primer paso para la promoción de la GPR, en él se incluyen 
ejemplos reales de políticas públicas llevadas a cabo con resultado satisfactorio que se podrían 
englobar dentro de la GPR. En la figura 5 se pueden ver los indicadores que sigue el manual.

FIGURA 5.- Indicadores del manual de GPR

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del manual GPR
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Así pues, a la hora de analizar las empresas del sector público se van a seguir dos pautas:

1º Realizar un análisis económico-financiero a través de indicadores. Para estudiar esta parte 
es indispensable disponer de información comparable y homogénea. Las sociedades mercantiles 
estatales tienen la obligación de elaborar unos estados financieros que resuman su actividad 
económica desarrollada siguiendo unos principios y normas contables García et al. (2008).

La información contable es el instrumento básico para realizar este primer análisis. Para ello se han 
analizado los siguientes estados contables: balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.

Se analizarán: el activo, el pasivo, la solvencia (a corto y a largo) y la rentabilidad (económica 
y financiera). Para ello usaremos los estados contables nombrados anteriormente, los pesos 
horizontales y verticales de las partidas que se consideren relevantes y las ratios que se consideren 
oportunas. 

En la tabla 3 aparecen las ratios contables utilizadas en este análisis. 

TABLA 3.- Relación de ratios contables utilizadas en el análisis

 

FUENTE: Elaboración propia

1º En segundo lugar se aplica la metodología que siguen las empresas públicas. Para ello se 
consultan registros, sus páginas web y publicaciones que existan sobre las mismas, para ver 
acciones llevan a cabo con la intención de tener una GPR.
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A continuación realizamos este análisis en las empresas públicas cuya titularidad pertenece a las 
Corporaciones Locales de Murcia con la clasificación de la CNAE 3600. Captación, depuración y 
distribución de agua en las corporaciones locales de Murcia.

3. MUESTRA

El código 3600. Captación, depuración y distribución de agua comprende, según la CNAE-2009, 
la captación, el tratamiento y la distribución de agua para necesidades domésticas e industriales. 
Incluye la captación de agua de diversas fuentes, así como la distribución por distintos medios, 
también la explotación de canales de riego; ahora bien, no comprende la prestación de servicios de 
riego por aspersión automática y otros servicios de apoyo a la agricultura similares.

Esta clase incluye: 

− La captación de agua de ríos, lagos, pozos, etc.

− La captación de agua de lluvia.

− La purificación de aguas para el suministro de agua.

− El tratamiento de aguas para uso industrial y otros usos.

− La desalinización de agua de mar o de aguas subterráneas para obtener agua como producto 
principal.

− La distribución de agua por tuberías, realizada en camión u otros medios.

− La explotación de canales de riego.

Sin embargo, no comprende:

− La explotación de equipos de riego para fines agrícolas.

− El tratamiento de aguas residuales para impedir la contaminación.

− El transporte (de larga distancia) de agua por tubería.

Cuatro son las empresas que componen esta clasificación de la CNAE dependientes de las 
corporaciones locales de la Región de Murcia:

• Aguas de Cieza, S.A. 

• Aguas de Lorca, S.A.

• Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)

• Servicios Comunitarios Molina de Segura, S.A. (SERCOMOSA) 

Se han cogido datos de los últimos cuatro años que están cerrados contablemente, es decir, 2012, 
2011, 2010 y 2009.

Un dato interesante es conocer la participación que tienen las corporaciones locales en la muestra 
escogida, ya que debe de ser mayor del 50% para que sea considerada empresa pública. Esto se 
podrá ver en la figura 6.
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FIGURA 6.- Participación de las empresas de la muestra

   

 

Todas las empresas son muy parecidas en cuanto a participación pública, excepto SERCOMOSA, 
que no coincide ni en los porcentajes ni en la sociedad que participa en la empresa pública.

En la muestra, se pueden distinguir entre empresas grandes, medianas y pequeñas en función de 
la cifra de ingresos de explotación del último ejercicio, al igual que se realiza en las privadas. Se 
consideran empresas grandes las que logran una cifra de ingresos superior a los 50 millones de 
euros, medianas las que lograron entre 50 y 10 millones de euros y pequeñas aquellas cuya cifra es 
inferior a 10 millones de euros. Según este criterio la clasificación resulta:

− Empresa pública grande: EMUASA

− Empresas públicas medianas: Aguas de Lorca, S.A. y SERCOMOSA.

− Empresa pública pequeña: Aguas de Cieza, S.A.
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4. RESULTADOS

4.1. Situación económica-financiera

• Análisis del activo

En cuanto a la inversión que realizan las empresas, esta ha aumentado en todas ellas desde el 
año 2009. Durante el periodo analizado, se observan que las diferencias entre las sociedades de 
distinto tamaño son significativas. Así, mientras en la de gran tamaño se superan los 100 millones 
de inversión, en las de tamaño medio están entre 20 y 34 millones y en la de menor tamaño, 
apenas se invierten 5 millones de euros al año. En la figura 7 se puede ver la evolución de la 
inversión de las empresas en los últimos años.

FIGURA 7.- Evolución de la inversión de las empresas en los años analizados

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

Del análisis de la composición y evolución de la estructura económica, se deduce que en las tres 
empresas de mayor tamaño, durante todos los años del análisis, el activo no corriente siempre 
tiene un peso mayor sobre el activo total que el activo corriente. Esto se debe principalmente a 
la partida de inmovilizado material, que en algunos casos tiene un peso superior al 50% sobre el 
activo total, aunque su inversión en ella muestra una tendencia decreciente. En SERCOMOSA, en 
el año 2012, encontramos la excepción a lo anterior ya que, el inmovilizado material supone un 
peso del 43,20% frente al 24,31% del material. Este cambio de tendencia es debido a una inversión 
de casi 12 millones de euros en otro inmovilizado material durante el año 2012.

Sin embargo, esto no ocurre en la empresa de menor tamaño, Aguas de Cieza. En ella el activo 
corriente siempre es mayor que el no corriente, salvo en el año 2012, donde el no corriente supone 
un 57,37% del total invertido frente al 42,63% del circulante. Este cambio es significativo, ya que 
en los años anteriores el no corriente se había mantenido en torno al 22-27%. Si analizamos más 
en detalle la composición de la estructura económica de la empresa pequeña, observamos que 
este cambio de tendencia se debe a varios factores, destacando una disminución en la partida de 
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deudores comerciales de un 46,26% y un aumento del 171% del activo no corriente. Este último 
es causado, como en las otras empresas, por un aumento significativo del inmovilizado material de 
un 188,3%, mayormente en la partida instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.

Por lo que respecta al activo corriente, la composición es muy parecida en todas las empresas, siendo 
los deudores lo que tienen mayor protagonismo respecto al resto de partidas (con una tendencia 
decreciente en todas las empresas), le siguen otros activos y tesorería con cifras similares y, en 
último lugar, encontramos las existencias que en todos casos su peso es inferior al 1% del activo 
total. En las cuatro empresas analizadas, la partida que ha experimentado un mayor crecimiento 
es la de efectivo y otros activos líquidos, concretamente la partida de tesorería.

• Análisis del patrimonio neto y pasivo

En cuanto a las fuentes de financiación, en todo el periodo analizado el patrimonio neto disminuye 
su peso sobre el total de las fuentes de financiación salvo en Aguas de Lorca que aumenta. Todas 
las disminuciones del patrimonio neto se producen en la partida de fondos propios. En cuanto al 
pasivo no corriente, en todas hay un aumento de sus pesos con especial mención a SERCOMOSA 
que aumenta un 204,16% en todo el periodo. En relación al pasivo corriente, en las empresas 
de mayor y menor tamaño se mantiene mientras que ambas del tamaño mediano disminuyen 
considerablemente. A continuación vamos a pasar a analizar cada empresa con más detenimiento, 
yendo de mayor a menor tamaño.

La evolución de las fuentes de financiación de Aguas de Murcia se puede observar en la figura 8.

FIGURA 8.- Evolución de las fuentes de financiación de Aguas de Murcia

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

Aunque el patrimonio neto aumente de tamaño durante los años analizados, no ocurre igual con 
el peso que tiene en el total de las fuentes de financiación, ya que pasa de un 45,14% en 2009 a un 
41,88% en 2012. Esto es debido principalmente a una reducción de casi el 43% del resultado del 
ejercicio durante el periodo. En relación al pasivo corriente, este aumenta debido a un aumento de 
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provisiones a largo plazo, concretamente la partida otras provisiones, que pasa de 781.843 euros 
en 2009 a 3.907.637 euros en 2012. Por último, el pasivo corriente aumenta su valor desde 2009 
a 2012 aunque mantiene su peso estable sobre el total de las fuentes de financiación. Si miramos 
el conjunto global de la empresa, su mayor fuente de financiación es a corto plazo, a través de 
proveedores. Esto representa un 41% sobre el total de las fuentes de financiación de la empresa.

Respecto a las fuentes de financiación de las empresas de tamaño medio, analizamos en primer 
lugar Aguas de Lorca. Su evolución se observa en la figura 9.

FIGURA 9.- Evolución de las fuentes de financiación de Aguas de Lorca

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

El patrimonio neto aumenta debido principalmente al aumento del resultado del ejercicio, que 
dobla su cantidad de 2009 a 2012. El aumento del pasivo no corriente durante el periodo lo 
produce un aumento en la partida de provisiones a largo plazo de un 95,52% desde el año 2009. 
Ya que el total de las fuentes de financiación se mueve por valores similares todo el periodo, para 
que las dos partidas anteriores aumenten alguna debe disminuir, en este caso el pasivo corriente 
sufre una disminución de 25,33% respecto al total. Esta disminución viene propiciada por una 
gran disminución en la partida de acreedores de un 41,75%. La mayor fuente de financiación de 
Aguas de Lorca la encontramos, de nuevo, en los proveedores a corto plazo con un peso que oscila 
en torno al 30% del total de las fuentes de financiación.

La otra empresa mediana, SERCOMOSA, tiene la siguiente evolución de las fuentes de financiación, 
como se observa en la figura 10.
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FIGURA 10.- Evolución de las fuentes de financiación de SERCOMOSA

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

El patrimonio neto experimenta una reducción tanto en su peso en el total de las fuentes de 
financiación como del valor de la partida. Encontramos varias cosas destacables: el resultado del 
ejercicio ha pasado de un saldo positivo de 1.092.081 euros a uno negativo de 231.802 euros en 
2012 y es la única empresa de la muestra que posee una partida de prima de emisión con un valor 
constante de 182.530 euros durante todo el periodo. Respecto al pasivo no corriente, este sufre un 
aumento durante el periodo de 204,16%, superando los 15 millones de euros en el año 2012. Esto 
se debe a dos factores, un incremento de un 225,87% de deudas a largo plazo con entidades de 
crédito durante el periodo analizado y la aparición de la partida en 2012 de acreedores comerciales 
no corrientes con un saldo de 4.195.710 euros. En cuanto al pasivo corriente, este se reduce 
considerablemente durante el periodo por la reducción de la partida acreedores comerciales en 
el peso del activo corriente de 15,7 puntos porcentuales desde 2009. SERCOMOSA se financia 
principalmente usando deudas a largo plazo con entidades de crédito (alrededor de un 25% de las 
fuentes totales de financiación) y el capital aportado por los socios (sobre un 30% del total).

Para finalizar, la empresa de menor tamaño, Aguas de Cieza. Al igual que las anteriores, podremos 
encontrar su evolución en la figura siguiente, la figura 11.

FIGURA 11.- Evolución de las fuentes de financiación de Aguas de Cieza

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI
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A simple vista ya se observa el gran peso que tiene el pasivo corriente en las fuentes de financiación 
de la empresa, aunque es cierto que este apenas varía su peso respecto al total de las mismas. 
Destaca la partida de deudas a corto plazo con entidades de crédito que disminuye de valores entre 
500.000 y 600.000 euros a 150.667 euros en 2012. El patrimonio neto no sufre grandes cambios 
a lo largo del periodo, aunque destaca el resultado del ejercicio que ha pasado de ser negativo a ser 
positivo en los dos últimos años. En cuanto al pasivo no corriente, este aumenta su valor a lo largo 
del periodo y llama la atención que solo está compuesto de provisiones a largo plazo, en concreto 
la partida otras provisiones. Aguas de Cieza consigue la mayor parte de su financiación, entre un 
61-65% del total, en los proveedores a corto plazo.

Salvo en SERCOMOSA, en el resto de empresas la financiación a largo plazo es prácticamente 
inexistente oscilando entre un 0-2,5% del total de la financiación total de la empresa, lo que la 
hace prácticamente inexistente. Esto llama la atención, ya que debido al gran poder de negociación 
que poseen estas empresas, es lógico creer que conforme aumente la dimensión de la misma, la 
situación sería la contraria. La no existencia de esta fuente de financiación puede ser debida a que 
con los recursos generados, las subvenciones recibidas y la financiación a corto plazo a través de 
los proveedores son suficientes para hacer frente a las necesidades de la empresa y que tengan un 
menor coste para la misma. De hecho las empresas en este caso tienen la partida de subvenciones 
con un peso entre un 15-26% del total de la financiación.

• Análisis de la solvencia

Solvencia a corto plazo

El fondo de maniobra es una magnitud clave en el análisis de la solvencia a corto plazo de las 
empresas. Aunque es cierto que el hecho de que el saldo sea positivo o negativo no indica existencia 
o no de problemas financieros, en general, cuanto mayor sea el saldo del fondo de maniobra, en 
principio, la empresa presenta una estructura más favorable desde el punto de vista de la solvencia 
a corto plazo (Gómez, 1997). En la tabla 4 se observan los valores del fondo de maniobra en el 
periodo analizado.

Destaca en EMUASA el saldo negativo en todos los años, esto podría acarrearle muchos problemas 
ya que no sería capaz de atender sus obligaciones de pago en el corto plazo. Aguas de Cieza debería 
de vigilar sus deudas a corto plazo ya que en los dos últimos años ha pasado de un fondo de 
maniobra positivo a uno negativo.

Un saldo positivo nos demuestra que la empresa puede con su activo corriente liquidar la totalidad 
de las deudas a corto plazo y aún dispone de margen operativo. Aún así, como se ha dicho con 
anterioridad, esto no representa la inexistencia de problemas financieros, y habría que mirar la 
composición del activo corriente ya que la empresa podría encontrarse con problemas de liquidez 
si los activos no son liquidables fácilmente o no dispone de suficiente tesorería. En el ejemplo de 
activos difícilmente liquidables entran, por ejemplo, las existencias. En el caso de las empresas 
públicas analizadas, esto no supone un problema ya que las existencias no llegan al 1% sobre el 
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activo total en ningún caso, lógico por otra parte, ya que estas empresas se dedican a la prestación 
de servicios.

Para ver esto más en profundidad vamos a analizar la ratio de liquidez inmediata. En ella, un valor 
elevado pone de manifiesto un exceso de tesorería (lo que puede generar que la empresa posea 
recursos ociosos) y, en consecuencia, es un indicador desfavorable de la eficiencia y rentabilidad 
final. Un valor bajo puede indicar problemas para atender los pagos. Ejemplo de ambos casos 
encontramos en esta ratio, en el año 2011, el valor SERCOMOSA es muy bajo y la empresa podría 
tener problemas. Frente a este valor encontramos a Aguas de Lorca, que en el año 2012 posee un 
valor de 0,684, lo que da a entender que posee recursos ociosos, de hecho, ese año la tesorería 
representa un 21,7% del activo total. Llama la atención EMUASA, que a pesar de contar con un 
fondo de maniobra negativo posee una de las ratios más elevadas de la muestra. En la tabla 4, se 
pueden observar los valores de la ratio de liquidez inmediata.

TABLA 4.- Fondo de maniobra del periodo analizado

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

Solvencia a largo plazo

En cuanto a la solvencia a largo plazo se van a usar dos ratios para su análisis, ambos se encuentran 
en la tabla 5.

La primera, la ratio de distancia a la quiebra nos indica el nivel de cobertura de los recursos ajenos 
con los activos de la empresa, tanto a largo como a corto. Cuanto mayor sea su valor, más respaldo 
tiene la devolución de las deudas asumidas por la empresa. Así observamos que todas las empresas 
son capaces de hacer frente a sus deudas con todo el activo que poseen, ya que el valor de la ratio 
es superior a uno para todos los valores. 

En cuanto a la ratio de endeudamiento, el valor óptimo depende mucho del sector en el que nos 
movamos, pero podemos afirmar que la deuda de todas está en torno a 0,5-0,8, es decir, que la 
deuda que posee la empresa supone un 50-80% del total de la estructura financiera. Estos valores 
representan un alto endeudamiento lo que repercute en una menor autonomía financiera frente 
a terceros. Problemático es el caso de Aguas de Cieza, que con una ratio de 0,746 en 2012 podría 
encontrarse con problemas y más aún si tenemos en cuenta que ese año el activo corriente supone 
un 68,04% del total de la estructura financiera. Recordemos como en la tabla 4 Aguas de Cieza en 
ese mismo año, podría tener serios problemas de liquidez.
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TABLA 5.- Ratios de solvencia a largo plazo del periodo analizado

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

• Análisis de la rentabilidad

Vamos a empezar el análisis de la rentabilidad con la económica. Para ello nos observaremos los 
valores de la tabla 6, distinguiendo entre rentabilidad económica de la empresa y de la explotación. 
Con la primera se calcula el rendimiento del activo, es decir, a mayor valor, mayor rendimiento 
de los mismos. Al calcularla, observamos como en todas las empresas y para todos los años nos 
sale un resultado predecible al comparar la rotación con el margen, y es que todas las empresas 
públicas de la muestra obtienen su rentabilidad económica a través de una altísima rotación y no 
del beneficio obtenido por servicio prestado.

TABLA 6.- Rentabilidad económica del periodo analizado

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

En cuanto a la rentabilidad económica de la explotación, un resultado positivo indica que la 
empresa es rentable en términos económicos aunque habría que ver si la financiación de los 
activos es la más adecuada para saber si también es rentable para los propietarios. Los dos únicos 
años que salen negativos, es porque el resultado de la explotación sale negativo como se observa 
en la figura 12. También se ve en esa figura como los ingresos de la explotación aumentan con el 
tamaño de la empresa.
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FIGURA 12.- Evolución del resultado de la explotación en el periodo analizado

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

Respecto a la rentabilidad financiera, los datos de la misma se encuentran en la tabla 7.

TABLA 7.- Rentabilidad financiera del periodo analizado

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI

El patrimonio neto no ha sufrido grandes cambios durante los años analizados por lo que todas 
las variaciones de la rentabilidad financiera vienen determinadas por el resultado del ejercicio. Los 
cambios en el mismo se aprecian en la figura 13.

FIGURA 13.- Evolución del resultado del ejercicio

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI
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4.2. GPR

Para mostrar los resultados de esta parte del análisis se van a considerar las empresas de Aguas de 
Lorca y Aguas de Cieza como si fuesen una sola ya que realizan la misma política de gestión pública 
responsable. Antes de profundizar una a una, vamos a ver las políticas de GPR que comparten las 
cuatro empresas, figura 13.

Figura 14.- GPR que tienen en común todas las empresas de la muestra 

Para el análisis individual de las empresas, empezaremos por la empresa de mayor tamaño: Aguas 
de Murcia, S.A. (EMUASA). Esta es la empresa, de todas las del análisis, la que mejor GPR realiza. 
Destacamos algunas acciones políticas en la figura 15.

FIGURA 15.- GPR de Aguas de Murcia

 

FUENTE: Elaboración propia
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Respecto a SERCOMOSA, sus acciones de GPR las observamos en la figura 16.

FIGURA 16.- GPR de SERCOMOSA

 

FUENTE: Elaboración propia

El análisis muestra como las empresas de mayor tamaño realizan una mejor GPR que las de menor 
tamaño. Estas empresas muestran una mayor preocupación por prestar un servicio adecuado 
a las necesidades de los ciudadanos, utilizando para ello una parte importante de sus recursos 
disponibles.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se determinan las diferencias existentes a la hora de analizar el sector público y 
privado, ya que los objetivos que persiguen y la rentabilidad que esperan no son la misma. Para 
paliar estas diferencias, el en sector público se debe analizar también la metodología que siguen 
las empresas y su impacto en la sociedad. En este estudio hemos establecido la metodología que 
sería conveniente aplicar para realizar un análisis económico-financiero de las empresas públicas. 
Posteriormente hemos aplicado dicha metodología en el estudio de las empresas de la Región de 
Murcia clasificadas en la categoría 3600 de la CNAI.

Entre los resultados obtenidos podemos destacar los siguientes:

− La diferencia de inversión realizada entre la  gran empresa y el resto de empresas es muy 
significativa, esto es debido al número de habitantes que tienen los municipios, siendo Murcia 
la que más habitantes tiene con 438.246, mientras que Cieza solo posee 35.240 habitantes. 
Aunque es cierto que el municipio de Lorca tiene más habitantes que el de Molina de Segura, su 
inversión no es mayor que esta. Esto es debido a que la empresa SERCOMASA se dedica a más 
actividades, además de la depuración, captación y distribución del agua.

− Al analizar la estructura económica de las empresas de la muestra, el activo corriente, en general, 
tiene un valor superior al no corriente debido a la partida de inmovilizado material. Este dato 
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no es extraño ya que estas empresas tienen que realizar una gran inversión en infraestructuras 
y elementos materiales para poder llevar a cabo su actividad. La única excepción se encuentra 
en Aguas de Cieza que ocurre lo contrario con las partidas de activo corriente y no corriente, 
aunque en el año 2012 ya sigue la tendencia del resto.

− Respecto a la partida de activo corriente, la que mayor protagonismo tiene es la deudores y la que 
menos la de existencias, con niveles inferiores a 1% del activo total. Este último dato contrasta 
con las sociedades del sector privado, ya que no suelen tener un peso de existencias tan bajo, 
pero es que las del sector público no requieren existencias para el buen desarrollo de su actividad.

− En cuanto a las fuentes de financiación, los fondos propios han disminuido su peso en el total 
de las mismas, aunque en general es la principal fuente de financiación de las empresas de 
la muestra, volviendo a ser la excepción Aguas de Cieza. Respecto a la financiación ajena, la 
deuda a corto plazo es mayor que a largo, lo que puede verse traducido en un problema con los 
acreedores. Especial mención requiere Aguas de Cieza, cuya deuda a corto plazo con acreedores 
comerciales supera el 60% del total de las fuentes de financiación.

− Respecto a la solvencia de las empresas a corto plazo, estas pueden tener algunos problemas para 
hacer frente a sus deudas debido a su alta dependencia de la financiación a través de acreedores 
comerciales. Este situación se ve acentuada en las empresas de mayor y menor tamaño. Para 
comprobar si las empresas públicas podrían hacer frente a sus deudas, se observa el activo 
corriente, como sabemos que las existencias no suponen un problema nos centramos en la 
tesorería. Al hacerlo, se ve como las empresas públicas tendrán problemas de liquidez al no 
contar con suficiente tesorería para hacer frente a las deudas a corto plazo.

− En la solvencia a largo plazo, aunque la ratio nos muestre que con el activo total las empresas 
serían capaces de hacer frente a las deudas que tienen, este indicador no es bueno, ya que 
la mayoría del activo está compuesto por elementos difícilmente liquidables como son las 
inversiones en infraestructuras. También poseen las empresas un endeudamiento elevado lo 
que les hace perder autonomía financiera frente a terceros.

− La rentabilidad de las empresas, es cierto que no poseen una gran rentabilidad, pero tampoco sale 
negativa en los últimos años. En general, la empresa que peor rentabilidad ofrece es EMUASA, 
debido a una gran disminución del resultado de la explotación desde el año 2009.

− El análisis del GPR, destacar que todas las empresas hacen hincapié en la prevención de riesgos 
laborales, la protección de datos de los ciudadanos, el cuidado del medio ambiente y como, en 
una Región como Murcia, el aprovechamiento y buen uso del agua. La empresa que mejor la está 
llevando a cabo es EMUASA, destacando la transparencia informativa y la inversión que realiza 
en la sociedad, tanto en el municipio de Murcia como en países en vías de desarrollo. EMUASA 
es un claro ejemplo del camino que deben seguir el resto de empresas públicas del sector en 
cuanto a una buena GPR se refiere. SERCOMOSA destaca por su participación en su localidad 
fomentando el deporte y el ocio de la misma. En último lugar, encontramos a Aguas de Lorca 
y Aguas de Cieza, que poseen una GPR bastante pobre y con muchas mejoras pendientes. No 
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hacen inversión en su localidad ni poseen una buena transparencia informativa, dos aspectos 
clave por los que deberá empezar a mejorar su GPR.

En general, las empresas públicas, con respecto a las privadas, mantienen niveles de inversión y 
actividad más elevados, sufren muchas oscilaciones durante el periodo analizado, no obtienen 
grandes resultados y no son muy atractivas desde el punto de vista de la rentabilidad económica y 
financiera. Además a las empresas públicas de la muestra aún le queda mucho por hacer para tener 
una buena GPR.
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Resumen
Este trabajo estudia la importancia de analizar y explicar las desviaciones 
y la utilidad del coste estándar ya que esta información ayuda a la empre-
sa a identificar sus problemas en la gestión económica, en la medida en 
que logran estimar el coste y márgenes de los productos y el rendimiento 
de las fases de actividad, detectando ineficiencias, procesos productivos 
excesivamente costosos, productos no rentables, etc.
Palabras clave: Desviaciones, coste estándar.

Relegated teaching: Economic analysis using 
deviations according to the standard cost

Abstract
The article studies the importance of analyzing the deviations and the 
utility of the standard cost. This information helps the company to iden-
tify its problems in the economic management, since they are able to 
estimate the cost and margins of the products and the performance of 
the phases of activity, detecting inefficiencies, excessively expensive pro-
duction processes, unprofitable products, etc.
Key Words: Deviations, standard cost.
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1. EL CONTROL DE GESTIÓN EN LA EMPRESA

La empresa puede ser considerada como (Cuervo, 1994, p. 33) un “conjunto de actividades orienta-
das a la creación de valor, y en consecuencia debe conseguir que el coste de sus actividades sea inferior al 
precio que el mercado está dispuesto a pagar por sus productos o servicios”.

Cualquier empresa que vaya a acometer un proceso productivo necesita llevar a cabo, de forma 
previa, una planificación de las actuaciones a realizar para poder, técnicamente, producir los bienes 
y servicios objeto de su actividad. Además, al ser analizada como un conjunto de operaciones que 
abarcan la tecnología, diseño, producción y comercialización, para alcanzar sus objetivos conti-
nuamente, debe concebir el proceso económico de producción y venta de modo operativo, desa-
rrollando, de manera eficaz, las funciones básicas de gestión: planificación, organización y gestión 
de personal y, por último, control de gestión.

Las funciones de gestión tratan de conseguir los fines por los que se crea y evoluciona el proceso 
de producción, entre los que se encuentra el producir el output final al menor coste posible, siendo 
preciso, para su consecución, que las actuaciones de las distintas áreas funcionales de la empresa 
sean ordenadas, coordinadas y desarrolladas con eficiencia, de tal modo que los recursos emplea-
dos y todos los esfuerzos puestos en acción sean aprovechados de manera óptima, ya que, de la 
forma en que sean utilizados, dependerá evidentemente el éxito global de la gestión.

La función de planificación se dedica a la selección, entre las numerosas alternativas posibles, 
de los objetivos de la empresa, así como de la determinación de los medios necesarios para poder 
alcanzarlos, previa proyección de un futuro previsible y deseado, consistiendo (Mallo et al., 1994, 
p.232) así “en la administración ponderada de los recursos escasos en su orientación a la consecución de 
los fines establecidos”. Es, por tanto, la función que precede a la ejecución de las demás, pues hay que 
tener en cuenta (Cuervo, 1994, p.33) que el “diseño organizativo de la empresa y la propia ordenación 
de su actividad productiva, en cuanto a las decisiones de comprar o producir, o en cuanto a la forma de con-
cebir la cadena de producción, vienen determinados por la confrontación dinámica de costes alternativos 
de producción y transacción”. 

La función de planificación1 se revela como (Mallo et al., 1994, p. 232) “la cúspide de la función direc-
tiva y exige la aplicación de la máxima inteligencia organizada. Sin el concurso de la planificación, miles de 
esfuerzos resultan baldíos, las fuerzas son aplicadas sobre diferentes planos y nunca logran la sinergia de 
la fuerza común encauzada en una misma dirección”. 

La función de organización y gestión del personal, por su parte, se ocupa de la configuración y 
mantenimiento de la estructura de empleos como mecanismo para alcanzar los objetivos, de modo 
que, consecuentemente, cada uno de los trabajadores de la empresa debe tener predeterminados 

1 
 La consecución de los objetivos generales de la empresa pasa por establecer planes a largo plazo que permitan alcanzar los mismos, proceso al que se denomina 
“planificación estratégica” e implica analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, y las amenazas y debilidades de su entorno. A su vez, estos planes a largo 
plazo se traducen en  programas o procedimientos de actuación a medio y corto plazo, conocidos como “planificación táctica u operativa”, proceso en el que se 
seleccionan los programas más adecuados a los objetivos planteados.
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unos objetivos claros y precisos, unas tareas o actividades específicas, una asignación de autoridad, 
así como unas vías de información adecuadas para poder llevar a cabo sus actividades. 

La asignación de autoridad requiere el establecimiento de funciones o tareas, reconocimiento de 
una autoridad y existencia de responsabilidad e implica, por tanto, un proceso a través del cual un 
directivo segrega su tarea total de trabajo entre él mismo y los profesionales a su cargo, al objeto 
de conseguir una especialización operativa y administrativa (Blanco, 1994).
 
En toda empresa, es preciso tener presente (Cuervo, 1994, p. 37) que2 las “capacidades son cono-
cimientos y habilidades que surgen del aprendizaje colectivo de la organización, como consecuencia de la 
combinación de recursos, de la creación de rutinas organizativas, que se desarrollan por intercambio de 
información entre los elementos del capital humano de la empresa”. 

Esta función también se responsabiliza de la selección, evaluación, conservación y desarrollo de 
los profesionales (personas) que componen la empresa, así como de las relaciones personales en-
tre la dirección y sus profesionales (empleados), por medio de las cuales éstos serán estimulados, 
convencidos e incentivados para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de la 
empresa. Así pues, la empresa se aprecia como el lugar donde confluye un conjunto de relaciones 
contractuales entre individuos, facilitando la teoría de la agencia y de los stakeholders3 el marco 
conceptual para el control y análisis de las citadas relaciones.

No obstante, la posible habilidad de la empresa para motivar al personal al objeto de lograr coo-
peración y compromiso, va a depender (Cuervo, 1994, p.33) “del diseño organizativo, cultura, 
liderazgo, incentivos, comunicaciones, valores compartidos y la creación de rutinas organizativas”. 

La función de control de gestión aborda la verificación de un plan fijado y, por tanto, se respon-
sabiliza de la comprobación y medición del progreso adecuado de las operaciones para determi-
nar el grado de cumplimiento de la planificación, así como de poner en marcha las correcciones 
oportunas y necesarias, consecuencia de las desviaciones producidas para asegurar el logro de 
los objetivos de una unidad económica. Este control se debe extender a los aspectos comerciales, 
técnicos (incluyendo recursos humanos), económicos y financieros de la empresa, por lo que debe 
contemplar, principalmente:

- El control comercial para observar la “actividad” de la empresa. Comprende el análisis de la cartera 
de pedidos, ventas realizadas y sus tendencias móviles, rotaciones y plazos.

2  
Por su parte, y siguiendo este mismo autor, p. 36, se entiende que los recursos son stocks de factores disponibles y controlables por la empresa: físicos (equipo, 
localización, acceso a inputs), tecnológicos (patentes, know how, diseño), humanos (formación, experiencia, integración) y organizativos (estructura, sistemas de 
planificación, coordinación y control, relaciones informales entre grupos y con el entorno).

3
 En términos organizacionales, mientras la perspectiva tradicional o clásica de la Teoría de la Agencia se ha venido orientando a la satisfacción de los intereses de 
los accionistas o propietarios de la empresa y, por tanto, en el concepto de la creación de valor entendido como el retorno de la inversión (Shelifer y Vishny, 1997), 
en los últimos años ha cobrado especial relevancia la Teoría de los Stakeholders  (Freeman, 1984; Blair, 1995) y con ello la búsqueda de utilidad y valor para el 
conjunto de individuos y organizaciones (empleados, clientes, proveedores, gobierno, sociedad en general, etc.) que contribuyen, voluntaria o involuntariamente, 
a la generación de valor o riqueza en la empresa y que a su vez se ven afectados por las actuaciones de esta (Post et al., 2002).
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- El control industrial o técnico para observar la “eficiencia” de la empresa. Comprende el análisis de 
la productividad y economicidad de la función de producción, en sus diferentes fases, elementos 
y secciones.

- El control económico para observar la “rentabilidad” de la empresa. Comprende el análisis e in-
terpretación de la rentabilidad de la empresa, es decir, su capacidad para obtener beneficios, no 
sólo contemplando el resultado global sino también, si es posible, el de cada actividad o rama de 
explotación. 

- El control financiero para observar la “solvencia-estabilidad” de la empresa. Comprende el análisis 
del grado de liquidez de los activos y de exigibilidad de los pasivos.

Las empresas, a medida que incrementan su actividad, presentan un mayor grado de complejidad, 
y se produce una paulatina descentralización de las actuaciones operativas y de las decisiones. Por 
ello, y para que puedan enmarcarse estas decisiones dentro de la planificación general de la em-
presa,  y de los objetivos globales previamente marcados, es necesario que se incorpore un deter-
minado nivel de control de las actuaciones, puesto que, además, los objetivos de un determinado 
departamento o sección de la organización pueden no ser convergentes con los generales de la 
empresa. Asimismo, este control en la gestión debe resaltar las desviaciones producidas entre las 
acciones llevadas a cabo y las previamente definidas.

Para proceder al desarrollo de los controles precedentes, mediante el establecimiento de una nor-
ma según previsiones efectuadas, es requisito necesario que dichos controles abarquen primor-
dialmente, entre otros, los tres aspectos básicos siguientes:

- Establecimiento de “estándares”.
- Comparación de los resultados obtenidos respecto a estos estándares y
- Corrección de las desviaciones producidas mediante la adopción de las medidas necesarias.

Los estándares deben fundamentarse en toda la información precisa y válida de que se disponga y, 
además, ulteriormente, se han de llevar a efecto los ajustes correspondientes, como, por ejemplo, 
los  estudios de investigación de mercados. Una vez efectuados, se ha de proceder al desarrollo de 
los ajustes pertinentes para que, de acuerdo al entorno económico previsible, extraer datos que 
hagan posible la delimitación del nivel de actividad probable, que derivará en un plan de ventas 
y, a raíz de aquí, tomar las decisiones concernientes a la estrategia de productos y fijar el plan del 
ejercicio (Davies, 1990). 

Por otra parte, y al objeto de que el control sea eficaz (al constituir el punto de referencia del con-
trol del coste y la medida del rendimiento), el “estándar” debe cumplir ciertas condiciones, entre 
otras, las siguientes:

- Ser diseñado conforme a la planificación y la organización.
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- Tener un carácter objetivo: los “estándares” deben ser justos y razonables, apropiados y reales y, 
en consecuencia, alcanzables.

- Ser compatible con posibles variaciones en los planes inicialmente previstos.
- Ser capaz de detectar las desviaciones con la suficiente anticipación como para permitir tomar 

una acción correctora eficaz, lo que implica controlar las variables que delimitan el compromiso 
(rendimiento) o separar el impacto que generan sobre los costes las oscilaciones de las variables 
no controlables.

- Concentrar su atención en los puntos críticos o fundamentales donde sus posibles efectos son 
más importantes.

- Ser económico, es decir, su coste debe ser razonable, justificando su utilidad, no siendo superior 
a su beneficio.

En el control de gestión se utilizan, como herramientas o instrumentos más comunes, tanto los de 
tipo presupuestario y contable como los matemáticos, estadísticos y la investigación operativa que 
proporcionan diversas alternativas para el establecimiento de un conjunto de índices, modelos y 
métodos de cálculo esenciales a la hora de tomar alguna de las diversas opciones posibles.

Además, caben otros instrumentos clásicos del control de gestión como los siguientes:

- Sistemas de control de ventas.
- Sistemas de control de producción.
- Sistemas de control de inventarios.
- Sistemas de control de calidad.
- Informes y análisis especiales.
- Utilización de ratios.
- Métodos de observación directa.
- Sistemas de auditoría interna.
- Etc.

En relación con el control de gestión de tipo presupuestario, cabe significar, en principio, algunas 
de las definiciones que delimitan el objetivo y contenido del Presupuesto. Así pues, el presupuesto 
es definido por AECA (1994, p.120), como “la expresión estructurada, en términos monetarios, de los 
planes de acción a corto plazo de una empresa”. El presupuesto debe cubrir todas las actividades y 
departamentos o secciones de la empresa. 

En un sentido dinámico, AECA (1994, p. 120) entiende el presupuesto como un proceso de natu-
raleza técnica que convierte los objetivos de la empresa en términos operacionales y cuantitativos, 
transformando los objetivos generales en concretos y exigiendo a los administradores y respon-
sables respectivos su cumplimiento, lo que hace que sea considerado como “un plan integrado y 
coordinado que se expresa en términos financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman parte 
de una empresa, para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia”.
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En consecuencia, el presupuesto sirve tanto para la planificación como para el control de la ges-
tión empresarial, y requiere y obliga, por una parte, a la alta dirección de la empresa, a efectuar 
un estudio de sus problemas, poniendo en juego toda su organización, y, por otra, proporciona 
una herramienta a través de la cual las políticas básicas pueden ser examinadas periódicamente, 
reformuladas y fijadas como líneas de actuación para la organización. Además, el presupuesto 
debe servir como ayuda a dirigir al capital y a los esfuerzos hacia las direcciones más provechosas, 
coordinando todos ellos.

Los presupuestos pueden ser, genéricamente:

- De control.
- De promoción de ventas.
- Financieros.
- De gestión.
- Analítico contables.
- De explotación.
- De inversiones.
- De tesorería.
- Etc.

El presupuesto maestro (AECA, 1992, p. 39), consiste en la agrupación de todas las líneas de ac-
tuación de la empresa que previamente han sido presupuestadas en las diversas parcelas en las que 
se estructura la organización. Para su elaboración, se parte de la estimación de las ventas, variable 
que condiciona necesariamente el desenvolvimiento de la actividad de cada periodo. La última 
fase del proceso presupuestario es la formulación de los estados financieros previsionales (balance 
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambio de patrimonio neto). Como fases 
intermedias, entre el presupuesto de las ventas y la confección de los estados previsionales, están 
los presupuestos operativos, de inversiones, de financiación y de tesorería. Los presupuestos ope-
rativos, o de explotación, están formados por los de:

- Ventas.
- Producción
- Compras
- Distribución y publicidad
- Investigación y desarrollo
- Administración

En base al presupuesto se establece el coste estándar que sirve como punto de referencia, para que, 
a través de su comparación con el coste real, determinar las variaciones que se han producido a lo 
largo de un período económico determinado y, mediante su análisis, extraer las causas que lo han 
motivado, así como las medidas correctoras que se han de llevar a efecto, a fin de lograr la mayor 
eficiencia posible del proceso de producción y venta en que se encuentra inmersa la empresa.
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2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES

El análisis económico está basado en el estudio de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, partiendo, 
en primer término, de una clasificación adecuada de ésta, que permita poner de manifiesto los dis-
tintos componentes del resultado total del ejercicio, habida cuenta que, de esta forma, se examina 
cómo han intervenido las diferentes partes de la empresa en la obtención del beneficio o pérdida.

Un análisis completo exige la introducción de elementos de comparación que permitan enjuiciar el 
resultado, no sólo en valores absolutos, sino también en valores relativos. Así pues, resulta preciso 
obtener el “resultado posible” para compararlo con el “resultado real”, pudiendo entonces analizar 
la eficiencia de la empresa, así como la actividad u ocupación de la capacidad instalada.

La consecución del mayor valor añadido realizado, y que ha sido posible concretar por la venta y el 
cobro de los productos, tiene su fundamento en el precio de venta. Este precio de venta actúa como 
el límite del valor añadido y su recuperación, siendo el dato que permite concretar el valor añadido 
positivo o negativo que va a obtener la empresa.

El valor añadido negativo sería el concepto equivalente a la pérdida. Así, desde esta óptica, sería el 
reflejo de un sacrificio añadido a un producto, puesto que, en principio, incrementa su valor, pero 
sólo en el sentido de que ha costado más, al ser necesario más sacrificio para lograr ese producto. 

Esta diferencia, entre el valor añadido en términos de sacrificio y precio o satisfacción obtenida, va 
a dar lugar a un valor añadido negativo cuando aquél (el valor añadido en términos de sacrificio) no 
ha podido ser traslado enteramente al precio de venta más el margen correspondiente. 

En cambio, el valor añadido final realizado será positivo cuando el traslado, del valor añadido en 
términos de sacrificio al precio de venta del producto, ha sido total y, además, se ha conseguido un 
margen. En efecto, de esta manera, los ingresos procedentes por la venta del producto superan en 
satisfacción al sacrificio necesario para la obtención de los mismos.

En ese sentido se analiza el concepto de rentabilidad, como el valor añadido positivo que la empre-
sa ha obtenido por la realización de un proceso completo que, por ser completo, termina cuando 
se vende y se cobra el producto. Así, de este modo, se completa el proceso en un valor añadido 
positivo o negativo, o lo que es lo mismo, en términos contables, en un beneficio o pérdida logrado 
durante el ejercicio.

Si el estudio del valor añadido es el primer paso del análisis económico, el segundo es el estudio de 
la gestión de los costes aplicados, es decir, de los sacrificios realizados para la producción y venta de 
los output que implican los ingresos para la empresa y que suponen recursos disponibles.

Por otra parte, la empresa suele, a la vista de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tomar alternativas 
diferentes para mejorar la rentabilidad, en base a:
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- Cambiar de actividad. Ello se traduce en un cambio de mercado o en un cambio de producto, o 
- Dado unos ingresos, mejorar la función del coste. Es decir, dado un precio de venta del producto, 

reduciendo el sacrificio necesario para la elaboración y enajenación de ese producto.

El análisis de las desviaciones, según el coste estándar, completa el de la rentabilidad, establecien-
do en qué medida se han cumplido los objetivos de sacrificio propuestos para la realización de la 
actividad productiva de la empresa. Este análisis de las desviaciones, basado en los costes estándar 
y los presupuestos, permitirá profundizar en lo acertado o no de la gestión del coste (sacrificio). 
Por lo tanto, es un complemento al análisis de la rentabilidad, entendida ésta como la diferencia 
entre la gestión del sacrificio y de la utilidad (satisfacción).

El tercer pilar del análisis económico es el análisis de la productividad. Ésta trata de cómo el em-
presario ha gestionado los factores de la producción, esto es, cómo ha logrado combinarlos para 
la mejor eficiencia productiva y a su vez, cómo han participado en el reparto de esa gestión los 
distintos agentes económicos que se relacionan con la empresa. Por consiguiente, el análisis de 
la productividad añade el concepto de eficiencia en dos subsistemas: el sistema de gestión de los 
factores y el sistema de reparto de las consecuencias de esa gestión.
 
Con ello quedará completado lo que se denomina, en el ámbito del análisis de balances, el concepto 
moderno de análisis económico, análisis de la gestión económica del patrimonio. En cuanto al aná-
lisis de las desviaciones, cabe indicar que, al tratarse de un tema que desde el punto de vista de la 
contabilidad analítica ya es conocido, sólo se señalarán aquellos aspectos que interesan recuperar 
de una forma coordinada para el análisis económico de la empresa. 

En esta línea de razonamiento, lo que resulta interesante es fijar, en primer lugar, el concepto 
sobre el que se quiere hacer referencia, así como de las distintas clasificaciones que de la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias se pueden extraer y que van a ser útiles en el análisis de la rentabilidad. 
Por un lado, la clasificación funcional según fase de actividad y, por otro, la clasificación en costes 
fijos o de estructura y costes variables o de actividad, es decir, costes de capacidad de producción y 
costes de funcionamiento de esa capacidad. 

En la Contabilidad analítica suele distinguirse, además, entre coste directo e indirecto, que equi-
vale a los conceptos de coste simple y de coste complejo. El coste directo es aquél cuya asignación 
a la unidad de producto se controla, técnica y económicamente de una forma individualizada. Por 
ello se trata de factores productivos donde, normalmente, se conocen exactamente sus componen-
tes, precio y cantidad. Por ejemplo, el coste de la materia prima es un precio por unas cantidades 
consumidas. Se trata de un coste simple o elemental, puesto que se ha de individualizar por cada 
factor productivo.

El coste indirecto es aquel coste que no puede ser asignado al producto de forma individualizada, 
puesto que no existe control técnico o económico del mismo en el producto final. Estos costes 
no se afectan directamente a los productos finales, al no existir una relación específica entre los 
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factores y los output. Al no poderse llevar a cabo la mencionada asignación de forma individual 
a los productos, se agregan a los costes de otros factores indirectos, para, de este modo, intentar 
encontrar un criterio racional de reparto de los mismos, encontrándonos así con los costes com-
plejos o compuestos.

En consecuencia, el coste complejo o compuesto es aquel coste resultante de la mezcla de una serie 
de costes de naturaleza diversa que precisan de unos métodos o criterios especiales para su repar-
to. Por ejemplo, el concepto de “gastos generales de fabricación” (en terminología anglosajona) o 
de los gastos de las secciones (en terminología francesa) manejados en Contabilidad analítica, son 
conceptos que incluyen una diversidad de gastos por naturaleza y que son precisos repartir en fun-
ción de la actividad. En esencia, los costes complejos o compuestos son una agrupación de costes 
simples o elementales que no pueden ser asignados de forma directa al producto final.

Una de las formas de repartir, en Contabilidad analítica, los costes indirectos es, como se sabe, 
estableciendo centros de costes donde se agrupan, para así, posteriormente, trasladar los costes de 
los centros a los productos finales, utilizando, normalmente, para ello la “unidad de obra”. 

La “unidad de obra” es aquél elemento que, cuando varía, fluctúa también, de una forma propor-
cionada, ese conjunto de costes complejos englobados en el centro de costes. Ahora bien, para 
elegir la unidad de obra, es necesario proceder a seleccionar, de forma cuidadosa y científica, cuáles 
de entre todas las unidades de medida disponibles, son las que pueden ser más representativas 
del comportamiento de los costes de un determinado centro. Así, en algunos casos, la incidencia 
de la mano de obra determina el mayor o menor volumen de los costes del centro, tomándose, en 
consecuencia, como clave para los repartos posteriores de estos costes a los productos.

En otros casos, resulta más interesante elegir, como indicador, las horas de funcionamiento de las 
máquinas. En general, un proceso muy mecanizado, con mucho “equipo capital” y poca “mano de 
obra” en cada una de las máquinas, no son las horas trabajadas de los operarios, las que determi-
nan cuál es el volumen del gasto de la sección, puesto que, por ejemplo, la amortización, en ese 
caso, es muy importante, y no es función de las horas trabajadas por los empleados, sino de las 
máquinas.

Los costes integrantes de los centros, por su naturaleza, son complejos, no variando todos ellos de 
igual manera ante variaciones de la actividad. Por ello, es importante la elección de una unidad de 
obra que sea lo más representativa posible de la actividad desarrollada y del importe de los costes 
soportados. Los indicadores, elegidos como representativos del nivel de actividad, deben cumplir, 
según AECA (1994, p. 169), las condiciones siguientes:

a) La elección de la unidad de medida debe realizarse de tal forma que debe entenderse con facili-
dad y su obtención y registro no debe suponer grandes esfuerzos.

b) La relación que debe existir entre los elementos integrantes de las partidas de coste y la acti-
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vidad desarrollada debe ser tal que dicha actividad constituya la causa de la modificación de 
dichos costes.

A estos efectos, la unidad de obra se utiliza, además de como instrumento para imputar costes 
indirectos a los productos finales, como indicador de en qué medida ese gasto complejo, mezcla de 
una serie de gastos simples, ha sido originado por la actividad.

En definitiva, en cada producto es importante poder distinguir cuál es el elemento cantidad (qué 
cantidad de factores se han utilizado) y el elemento precio (cuánto se ha pagado por cada uno de 
los elementos de coste), tanto en los costes de los factores directos como en los indirectos. 

Una de las diferencias entre el concepto de coste simple, o directo, y coste complejo, o indirecto, 
estriba en las claves de reparto, en cómo separar en ambos conceptos de coste lo que es cantidad de 
lo que es precio, teniendo en cuenta que la multiplicación de la cantidad por el precio dará el valor 
del volumen de sacrificio realizado.

En el coste simple, por ejemplo, de la mano de obra directa, la diferenciación es sencilla, siempre 
que se mantenga separada la cantidad de horas de trabajo empleadas y el precio, salario ponderado 
por hora de trabajo, o por meses, semanas o días, según como se haya fijado.

En los costes complejos, la unidad de obra se convierte en el elemento que va a arbitrar la sepa-
ración, esto es, el número de horas/hombre u horas/máquina, etc., y va a determinar la cantidad 
de esfuerzo, que será equivalente, en ese caso, a la cantidad de unidades de obra utilizadas para 
elaborar un producto y, el concepto precio, será el resultado de dividir el importe total, de todos 
los factores de coste agrupados en la sección o departamento, por la cantidad de unidades de obra 
empleadas. Además, de esta forma, se obtiene el precio unitario de la unidad de obra.

Hemos de observar que la imputación de los costes complejos a los productos se realiza mediante 
un indicador, mientras que la asignación de los costes simples se efectúa de una forma cierta. La 
nómina correspondiente al coste de la “mano de obra” es directamente equivalente al producto 
de horas por precio de la hora. En cambio, cuando se mezclan servicios exteriores, con amortiza-
ciones, con personal indirecto, etc, se hace necesario la utilización de la unidad de obra, de una 
unidad común que permita homogeneizar los  elementos de coste, que por su naturaleza son 
heterogéneos.

Así pues, la cantidad de unidades de obra es una estimación sobre un indicador suficientemente 
válido que permite perfectamente esa separación entre la cantidad de gastos comunes indirectos 
o complejos y el precio pagado por cada unidad de obra que sirve como indicador del sacrificio 
complejo realizado.

Esta diferenciación es importante porque, para llegar a utilizar correctamente el análisis de la ges-
tión del coste, es preciso efectuar la distinción entre cantidad y precio, tanto respecto a los costes 



246 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

IV. Docencia

simples como de los costes complejos. Esta diferenciación, a su vez, permitirá medir la eficiencia 
en la gestión del coste, para minimizar el sacrificio, a través del establecimiento de dos tipos de 
desviaciones sobre el objetivo propuesto, siendo el coste estándar el objetivo que se espera al-
canzar con una gestión normal, adecuada u óptima para las posibilidades de la empresa. El coste 
estándar es por lo tanto el objetivo a cumplir.

Por su parte, el coste real es, a su vez, la medida de cómo se ha conseguido, o no, ese objetivo. Y, 
en consecuencia, las desviaciones, entre la realidad y el objetivo que se propuso al principio, será lo 
que corresponde analizar para poder determinar cuáles han sido las causas por las que ha habido 
diferencias entre lo que es gestión prevista y real del ejercicio.

Por tanto, como condición previa para el análisis, se exige que, tanto el coste estándar como la 
Contabilidad analítica, estén elaborados de forma que se pueda distinguir en ambos la cantidad 
estándar para los costes simples y complejos y el precio estándar para estos dos tipos de coste y, 
por otro lado, cuál ha sido la cantidad real consumida y los precios realmente pagados por esas 
actividades. En base a esa distinción, las diferencias en cantidades y en precios aportarán una 
información útil para completar el análisis de la gestión del coste, dado que:

- La desviación en cantidad será siempre una desviación técnica, una desviación por ineficien-
cias del sistema de producción utilizado respecto a la eficiencia esperada del mismo. Así, por 
ejemplo, si el consumo real por unidad de producto ha sido de 5 kgrs. de materia prima, en 
lugar de los 4 kgrs. que estaban establecidos en el estándar, supone un mayor sacrificio por 
razón técnica de un kgr. por cada producto fabricado. El proceso en sí, ha sido más ineficiente 
de lo esperado desde el punto de vista técnico.

 En general, estas diferencias se califican de desviaciones internas o endógenas al proceso, 
puesto que han producido una ineficiencia en sentido técnico y han sido causadas por facto-
res internos.

- La desviación en precio será siempre una desviación económica. En general, será una desviación 
exógena, debida a la actividad de la empresa, por la relación del proceso con el exterior a la 
misma. Una desviación en precio se dará cuando se esté pagando más o menos de lo previsto 
por cualquiera de los factores de la producción y provendrá de factores externos a la empresa.

 El precio, en el sistema contable, existe cuando hay relación de la empresa con el exterior y 
no por el propio proceso, excepto en el caso, más sofisticado de información contable, en el 
que la contabilidad no se elabore por centro de coste, sino por centro de beneficio. 

 
En efecto, en este supuesto, se le asigna a cada parte del proceso un presupuesto, coste e ingreso, 
concibiendo cada sección, cada parte del proceso de producción, como un elemento participante 
en el beneficio, en el sentido de que tiene la responsabilidad de gestionar no sólo el coste sacrificio 
de su parte de actividad sino, además, el ingreso, es decir, su contribución al ingreso final a través 
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de los llamados “precio de transferencia”. La diferencia entre un sistema de contabilidad por cen-
tros de coste y de beneficios, radica en que:

a) El sistema de contabilidad por centros de costes exige la existencia de un coste estándar 
y, por tanto, una responsabilidad exclusivamente en la gestión del coste. Cada parte de la 
empresa, cada sección traslada a la siguiente el importe total de lo que ella ha elaborado, 
a su precio de coste, esto es, a su coste total. Ese es el “precio de cesión”, no hay un precio 
objetivo sino que todo el control de la gestión del coste se hace sobre la base de disminuir el 
mismo. Es decir, una vez realizada la actividad pasa a la sección siguiente a precio de coste, 
trasladándose todo el coste y, por acumulación de éste, se llega al coste total de la empresa.

b) El sistema de contabilidad por centros de beneficio, no se desarrolla según lo antes re-
señado, puesto que las transferencias de productos en curso, entre unas secciones y otras, 
se establecen en función de un precio de transferencia, sea cual fuere el precio de coste. 
Naturalmente, el precio de transferencia sí que responde a la definición de precio objetivo. 
Cada sección va a trasladar, a la otra, el importe de lo que ha realizado, no a lo que le haya 
costado obtenerlo, sino al precio de transferencia, de tal forma que, cuando el coste real de 
producción de una sección, es inferior al precio prefijado como precio de transferencia a la 
siguiente, se diría que esa sección es responsable de una parte del beneficio esperado. Sin 
embargo, cuando el coste real de la sección supera el precio de transferencia, se diría que esa 
sección se ha comportado como una reductora del beneficio esperado.

A modo de resumen, cabe significar que, la característica fundamental de los centros de coste, es 
que la responsabilidad delegada a las distintas fases responde sólo a la gestión del coste o una con-
tabilidad producto de una administración. Por su parte, cuando se trata de una organización más 
avanzada, los objetivos se fijan para su actuación, no sólo en la política de costes, sino también en 
la política de precios de transferencia. A este fin, el precio objetivo de venta en el mercado se revela 
como la suma de los precios de transferencia entre las fases de actividad. 

El sistema se completa a base de permitir a cada sección recibir o comprar a precio de transferencia 
o suministrarse del exterior en el supuesto de encontrarlo en condiciones económicas más venta-
josas. Entonces, se podría decir, en toda su extensión, que el sistema gestiona el coste, además de 
gestionar el ingreso. 

En este trabajo, sólo estudiaremos el control de la gestión, estructurando el sistema de Contabi-
lidad analítica por centros de gestión del coste, tratando de poner de manifiesto, en cada centro, 
cuáles han sido las desviaciones en cantidad o en precio, razonando las causas de las desviaciones 
derivadas de la utilización distinta de cantidades (desviación técnica) y de precios pagados por las 
unidades (desviación económica).

Cualquier proceso de cálculo de Contabilidad analítica puede resultar correcto, pero la que mejor 
se adapta al análisis económico, seguramente, es aquélla que obtiene la clasificación funcional en 
fases de actividad. 
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3. LOCALIZACIÓN DE LAS DESVIACIONES

El objetivo primordial de la Contabilidad empresarial se centra en la transmisión y suministro de 
una información adecuada, oportuna y sistemática del comportamiento económico y financiero 
de este tipo de organizaciones económicas. 

La Contabilidad de Gestión4 de la empresa es definida por AECA (1992, p.39-41) como la rama de 
la Contabilidad que tiene por finalidad captar, medir y valorar la circulación interna de la misma, 
así como su racionalización y control, con el fin de suministrar a las diferentes áreas funcionales 
de la organización la información suficiente y relevante para la toma de decisiones empresariales. 

Por su parte, la Contabilidad de Costes es entendida como la rama de la Contabilidad que propor-
ciona la información analítica relativa a los costes de los productos o servicios ofertados por la 
empresa, asumiendo el nivel de desagregación que se considere y estime oportuno y conveniente 
en cada situación. 

La información de la Contabilidad de Costes se fundamenta en hechos reales o históricos y sirve 
de apoyo para la confección de los presupuestos y el cálculo de los costes estándares y desviaciones, 
permitiendo así analizar y evaluar los hechos económicos que se han producido.

El proceso de asignación de costes tiene un input externo que son las compras. El proceso nace 
cuando la empresa adquiere, habitualmente, materia prima sobre las que se intentará incrementar 
su valor en las distintas fases de fabricación y venta.

El proceso de compra pasará por las fases de aprovisionamiento, fabricación y distribución. A su 
vez, a ese primer valor, se añadirá todo el proceso de transformación de costes; de forma que, el 
precio de coste del producto, a la salida del proceso, será el coste de compra más los costes de apro-
visionamiento, fabricación y distribución. Todos esos costes mencionados, que se añaden al valor 
de compra hasta llegar al precio de coste final, son costes que se traducen, o bien en costes directos 
simples o bien en costes indirectos  complejos.

Cuando se trata de costes simples, como ya se expuso, se asignan directamente a los distintos pro-
ductos, mientras que los costes indirectos exigen una labor previa de análisis y reparto, puesto que 
por su complejidad se desconoce, de una forma directa, a quien corresponden. Este último caso, 
requiere la fijación de centros de costes y la elección de las unidades de obra que homogenizan la 
valoración del coste formado por la agregación de los costes indirectos.

4  
Esta construcción teórica de Contabilidad de Gestión como generadora de ventaja competitiva en sus modelos más usados, reconoce indicadores que no sólo 
miden la rentabilidad económica; sino que también valúan otras características como lo son: el capital intelectual, la satisfacción del cliente, la calidad del producto, 
el valor agregado por cada proceso, que son evaluadas en indicadores de gestión que pueden medir la competitividad de la empresa en el mercado, posicionándola 
y haciéndola reconocida en la sociedad como una empresa que busca más que el crecimiento económico, satisfacer la mayoría de las necesidades insatisfechas de 
la población que se ve directamente relacionada con su proceso productivo (Arbeláez et al., 2010, p. 66).
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El proceso de transformación y atribución de costes a los centros puede ser descrito de la forma 
siguiente: cuando las compras de materias primas entran en la empresa, para formar la primera 
parte del coste, tiene lugar el coste de compra más el coste de aprovisionamiento.

El coste de aprovisionamiento se compone de los costes derivados de la manipulación de la mate-
ria prima en almacén, la amortización del edificio, maquinaria, etc., en concreto, todo lo que sea 
coste directamente asignable a la materia prima más los costes indirectos imputables.

Los costes indirectos imputados provienen del total de los costes complejos. A veces, saber qué 
parte es asignable a la sección de aprovisionamiento, requiere la utilización de claves de distribu-
ción a través de la citada sección.

El coste directo irá a componer el coste de aprovisionamiento, fabricación y distribución, y el coste 
indirecto también se repartirá a esas tres fases anteriores, previo tratamiento a través de las mis-
mas.   

Elaborando la Cuenta de Pérdidas y Ganancias conforme a la siguiente clasificación se tendrá:

INGRESOS POR VENTAS REALES
  

- PRECIO DE COSTE Estándar
 ============================

= BENEFICIO Estándar

Desglosando el precio de coste estándar en sus componentes, quedaría expresado tal y como se 
refleja en la figura 1



250 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

IV. Docencia

Figura 1. Cuenta de resultados desglosada conforme a los componentes del coste estándar

                                                                 CUENTA DE RESULTADOS

  INGRESOS POR VENTAS REALES

Menos:

  COMPRAS

± Desviación económica en compras

+ GASTOS DE COMPRAS

± Desviación económica  sección aprovisionamiento.

± Desviación técnica sección aprovisionamiento.

± Desviación económica y técnica costes directos de aprovi-
sionamiento

= COSTE DE COMPRA

± VARIACIÓN INVENTARIO PERMANENTE MATERIA PRIMA

= COSTE MATERIA PRIMA CONSUMIDA ± Desviación técnica de materias primas

+ COSTE DE PRODUCCIÓN

± Desviación económica  sección fabricación

± Desviación técnica sección fabricación

± Desviación económica y técnica costes directos de fabri-
cación.

± VAR. I.P. PTOS. EN CURSO

= COSTE DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

± VARIACIÓN INVENTARIO PERMANENTE PRODUCTOS TERMINADOS

= COSTE DE PTOS. TDOS. Y VENDIDOS

+ GASTOS DE DISTRIBUCIÓN.

± Desviación económica  sección distribución

± Desviación técnica sección. distribución

± Desviación económica y técnica costes directos distribución.

= PRECIO DE COSTE Estándar

= BENEFICIO Estándar

± DESVIACIÓN TOTAL

  BENEFICIO REAL 

Fuente: Rivero 2009 (p. 248)

En consecuencia, la aplicación de este sistema facilita la explicación de la diferencia entre el resul-
tado posible y el real del período, a través del análisis de las desviaciones, permitiendo el enjuicia-
miento de la actuación de las diferentes secciones y fases de actividad de la empresa.
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4. DESVIACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MATERIA PRIMA  

En la operación de compra de materia prima no puede haber desviación alguna sobre los objetivos 
previstos nada más que de tipo económico. El hecho de que la empresa compre el doble o la mitad 
de la materia prima prevista, no supone coste adicional porque la compra, en principio, es una 
inversión. 

Otra cuestión será cuando la inversión se transforma en coste, o sea, cuando se produce la utiliza-
ción de una cantidad de materia prima comprada que ha sido necesaria consumir para elaborar el 
producto. Sin embargo, en el momento y por razón de la compra, lo único que puede darse es un 
déficit de la gestión en términos económicos, en el sentido de que se haya comprado a un precio 
mayor o menor al previsto. Ahí reside la desviación económica o en precio, con independencia de 
la cantidad consumida de materia prima para elaborar el producto. 

Aún de ser reiterativos, se ha de insistir que no existe posibilidad de desviación técnica, en el 
momento de la compra. Ésta se producirá siempre que, por unidad de producto, se consuma más 
o menos cantidad de la que se había previsto de materia prima, y, por tanto, para ello, se revela ne-
cesario conocer el consumo de la materia prima y no la compra. No obstante, la desviación técnica 
se produce en la formación del coste de compra, pues hay que distinguir dos partes: 

- la primera, conforme a lo comentado, la que corresponde a las compras, sólo puede provocar 
desviaciones económicas, ahora bien, 

- la segunda, la concerniente a los costes indirectos, dará lugar, en el momento de producirse, a 
desviaciones económicas y técnicas.

A título ilustrativo, se puede señalar la mano de obra adjunta a la dirección, ya que una parte 
corresponderá al esfuerzo de la dirección en la sección de aprovisionamiento, fabricación y distri-
bución, puesto que la dirección está llevando a cabo la gestión total de la empresa.

En este tipo de costes indirectos, la desviación económica se producirá cuando se genere el coste, 
es decir, cuando se pague el sueldo a la dirección. En ese momento, se está pagando más o menos 
por cada hora del Director General o de Administración o del Subdirector General, etc., mientras 
que la desviación técnica aparece cuando se calcula cuántas horas de trabajo de estas personas han 
sido utilizadas sobre las previstas, para la actividad de aprovisionamiento, fabricación y venta.
 
Por tanto, la desviación técnica aparecerá en el proceso de imputación del coste indirecto a la 
sección, ya que, en este proceso, es donde se dará el cálculo del consumo de horas utilizadas sobre 
las presupuestadas en la sección de aprovisionamiento. El hecho de que se consuma más o menos 
horas en la citada sección, no producirá desviación económica sino técnica.

La diferencia se manifiesta en el valor. Como se sabe, el valor es el producto de la cantidad por el 
precio y, lo que se pretende identificar en este análisis, es cuando se ha producido la desviación en 
precio económica y en cantidad eficiencia. 
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En cuanto a las materias primas tratadas en aprovisionamiento, una parte se traslada a fabricación 
y otra, pasa o se queda en Inventario para el ejercicio siguiente. El Inventario o Stock responde a la 
demostración de que las materias primas no han sido consumidas. Ello significa que, al Inventario, 
no pasa a precio de compra sino a coste de aprovisionamiento. 

En concreto, el coste de la materia prima o mercadería es el resultado de sumar los costes desde 
que fue comprada hasta que pasa al Almacén, o sea, se compone del precio de compra facturado 
por el proveedor más los costes directos e indirectos imputados, y generados en el aprovisiona-
miento, lo que quiere decir que, después de haber pasado por Inventario, una parte queda y otra 
se traslada a productos en curso, pero ya a coste de aprovisionamiento o de compra y no a precio 
de compra de la materia prima.

En el paso de Inventario a Fabricación, se produce otra desviación técnica, ya que se hace mención 
de las unidades de materias primas consumidas por la sección de Fabricación. Cada producto en 
curso de fabricación incorpora una cantidad de materia prima igual, mayor o menor a la prevista, 
que corresponderá a desviaciones técnicas en coste. En el coste de tratamiento, que surge cuan-
do una materia prima pase a ser materia disponible para la fabricación, es donde se localiza la 
desviación en la cantidad de materia prima incorporada a cada unidad de producto fabricado. En 
consecuencia, la desviación total en materia prima se descompone en económica o en precio y 
técnica o en cantidad.

La desviación económica, o en precios, vendrá medida por la diferencia entre los costes unitarios 
de las compras reales y los costes unitarios estándares, multiplicados por la cantidad real de com-
pras efectuadas durante el período objeto de estudio.

 

La desviación técnica, o en cantidad, por su parte, vendrá medida por diferencia entre los consu-
mos reales y los presupuestados adaptados a la actividad real, multiplicada, dicha diferencia,  por 
el precio estándar unitario de la materia prima.

5. OTRAS DESVIACIONES DEL PROCESO ECONÓMICO

El resto del proceso se desarrolla contemplando los costes de producción y distribución. El coste 
de producción se compone, asimismo, de costes directos e indirectos y, en consecuencia, en este 
proceso de fabricación existirá la posibilidad de una desviación técnica y económica.

Como en el caso de la materia prima y su incorporación a los productos, el coste de producción 
pasará al Inventario, en este caso, de productos en curso o de productos terminados. Naturalmen-
te, el coste de la producción terminada se formará con el coste de fabricación del período más los 
productos en curso tomados del ejercicio anterior menos los productos en curso finales. 
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Según el proceso descrito, pasarán a stock los finales pero, a su vez, en el coste de producción se 
incorporan los iniciales al comenzar el período. En el flujo de entrada no hay posibilidad de des-
viación, y lo mismo ocurre, en el de salida, o sea, a coste de productos terminados se traspasa al 
Inventario los artículos fabricados, no existiendo tampoco aquí la posibilidad de desviación, sino 
que es en el propio coste donde aparece la desviación técnica y económica. 

Los artículos fabricados tendrán un precio de coste total (aprovisionamiento más fabricación más 
distribución) y ese precio de coste llevará incorporado todos los costes y sus desviaciones ante-
riores, puesto que pasará del Inventario de productos terminados al coste de productos vendidos.

A estos efectos finales del proceso económico, se tendrá que:

 Precio de venta = Precio de coste + margen de beneficio.
 Precio de coste = Coste de los productos terminados + coste de distribución.

5.1. Desviaciones respecto de la mano de obra directa  

Los costes propios de producción o de transformación resultan de la agrupación de los costes 
generados por la mano de obra directa y de los gastos generales de fabricación o de las secciones 
de fabricación. Los primeros reúnen las características de los costes directos y, los segundos, de los 
indirectos, siempre desde una visión con respecto al producto, puesto que, previamente, se habrá 
hecho la distinción entre coste directo e indirecto con respecto a la sección.
 
En relación con los costes directos, se puede implantar un estándar para el control de la mano de 
obra directa, siguiendo, para el cálculo de las desviaciones, un proceso similar al de la materia pri-
ma, con la salvedad de que no es un factor almacenable sino de consumo inmediato, lo que supone 
que no exista un desfase temporal en el cálculo de las desviaciones.

El control de este factor se establecerá comparando los costes preestablecidos y los reales de forma 
que aparecerá una desviación como indicador del incumplimiento, o no, de algunos de los objeti-
vos previstos. El análisis, de las causas que han podido originarlas, requiere que sea desglosada en 
cantidad y precio, para diferenciar las causas técnicas de las económicas.

La desviación total en mano de obra directa, por tanto, y aunque puede calcularse por la diferen-
cia entre la cantidad estándar de horas multiplicada por el precio estándar unitario menos la can-
tidad real de horas multiplicada por el precio unitario real, se suele descomponer para un análisis 
más correcto en desviación económica y desviación técnica.

La desviación económica es el resultado de enfrentar las horas realmente trabajadas, valoradas a 
precios unitarios estándares, con las mismas horas, valoradas a precios unitarios reales.

La desviación económica aparece primordialmente por causas exógenas al lugar en donde se 
realiza el consumo del factor, motivada por circunstancias diferentes a la eficiencia conseguida en 
la elaboración del producto.
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La desviación técnica se obtendrá a través de la comparación de las horas realmente trabajadas 
con las horas que, de acuerdo con el estándar fijado, hubieran sido necesarias en función de la 
producción efectivamente obtenida. Obsérvese que la desviación técnica, en todo caso, se valora a 
precios estándares, entre otras razones, porque es la forma más precisa para determinar el efecto 
cantidad, así como por permitir la comparación temporal de las desviaciones.

Las causas de esta desviación hay que buscarlas en el centro de producción correspondiente, pues-
to que un aumento o disminución de eficiencia o productividad radica en él. Aunque un análisis 
conjunto de ambas desviaciones, puede constatar que el beneficio o la pérdida de productividad o 
eficiencia en el factor está relacionada con la disminución del precio y no con un peor aprovecha-
miento del recurso humano.

5.2. Desviaciones en las secciones  

El sistema contable estándar de los costes indirectos se revela sensiblemente distinto al tratamien-
to de los costes directos, como ya se ha reseñado. Los costes indirectos se caracterizan por no ser 
posible su afectación directa a los productos, habiendo de ser agrupados para su imputación por 
funciones, secciones, departamentos, etc. A su vez, están compuestos por una suma de costes, 
siendo el número de factores de costes indirectos, por lo general, muy elevado. Por ello, la estan-
darización tiene lugar, normalmente, sólo a nivel de los lugares de coste.

En general, y en este supuesto, el sistema contable estándar se plantea siguiendo la propuesta 
de las secciones homogéneas, estableciendo un presupuesto para cada una de ellas y no para cada 
uno de los conceptos de coste indirecto, individualmente. El coste de las secciones, como se ha rei-
terado, es complejo, al estar formado por la suma de distintos costes simples, lo que requiere hallar 
una unidad de medida que faculte la transformación de éstos en un coste simple: cantidad x precio.

En el método de las secciones homogéneas, cada una de las secciones principales ha de tener 
una unidad de obra que facilite tanto la homogeneización y medición de los costes de la sección, 
como su imputación a los diferentes productos, ya que el análisis de las causas de las desviaciones 
en costes indirectos nace a través de la actividad del centro de responsabilidad donde se han con-
sumido los factores, así como de la variable que se haya elegido como unidad de medida.

La desviación total de la sección vendrá dada por la diferencia entre la actividad estándar de 
la misma, adaptada a la producción efectiva, y multiplicada por el precio unitario estándar de la 
unidad de obra y la actividad real de la sección multiplicada por el precio unitario real de la unidad 
de obra.
 
La actividad estándar se encuentra adaptada a la producción efectiva, mientras que la actividad 
prevista es la correspondiente a la producción presupuestada. La desviación total se desglosa en 
desviación técnica y económica. La técnica, también conocida como desviación en eficiencia, se 
calcula por la diferencia entre la actividad estándar y real, multiplicada por el precio unitario es-
tándar de la unidad de obra. 
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El precio unitario estándar de la unidad de obra se obtiene del cociente entre el presupuesto total 
de la sección y la actividad prevista de ésta. Por su parte, la cantidad estándar de unidades de obra 
que se precisa para elaborar un producto terminado (denominado también coeficiente de imputa-
ción) se calcula dividiendo la actividad prevista entre la producción prevista.

Una desviación negativa indicaría ineficiencia en el empleo de los factores productivos o, lo que 
equivale a decir, mayor consumo de lo esperado, siendo, el importe de la misma, la medida del 
despilfarro, a precios estándares. En cambio, una desviación positiva representaría una mayor 
eficiencia en la utilización de los factores, de acuerdo a lo establecido, y su valoración es la medida 
del ahorro de factores, a precio estándar.

La desviación económica se calcula, en un primer momento, de manera similar a la realizada para 
los costes directos, como la diferencia entre los precios unitarios estándares y real, multiplicada 
por la actividad real.

Sin embargo, la formulación de la desviación económica, expresada de la forma expuesta, no pone 
de manifiesto los verdaderos factores que provocan la misma, puesto que la diferencia, entre los 
precios de las unidades de obra, puede producirse por variaciones de los precios de los factores de 
coste incorporados en las secciones o por el grado de utilización de la capacidad instalada de forma 
distinta a la prevista.

Para la obtención de esta información, se procede a desdoblar la desviación económica en dos: 
desviación en actividad o capacidad y desviación en presupuesto.

La desviación en capacidad o actividad es la diferencia ente la actividad real y la prevista valorada 
a precio unitario estándar de la unidad de obra. Por su parte, la desviación en presupuesto es la 
diferencia entre el presupuesto total de la sección y los costes totales incurridos en dicha sección.

De la  diferencia entre la actividad prevista y efectiva, que responde a la desviación en actividad o 
capacidad, se obtendrá la medición del grado de ocupación de la capacidad instalada, que se deduce 
de la expresión siguiente:

- Cuando la actividad real es menor a la prevista indica sobredimensionamiento de la capacidad 
instalada o prevista en relación con la actividad efectiva o desarrollada, o sea, el grado de capa-
cidad ociosa. En concreto, corresponde a una infrautilización de dicha capacidad y su valoración 
representa el coste de los factores ociosos.

- Cuando la actividad real es igual a la prevista expresa que el grado de utilización o aprovecha-
miento de la capacidad instalada equivale exactamente a la prevista. 

- Por último, cuando al actividad real es mayor que la prevista refleja un nivel de aprovechamiento 
superior al previsto, bien a causa de una posible producción real superior a la prevista, bien por 
una mayor eficiencia en la utilización de los factores o bien por una combinación de ambos.
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Naturalmente, la existencia de estas diferencias o desviaciones se corresponde con el componente 
fijo de los costes indirectos, puesto que si los mismos fueran en su totalidad variables, la capacidad 
se ajustaría al nivel de actividad desarrollado, no produciéndose, de esta forma, factores ociosos. 

Las desviaciones económicas calculadas mediante las expresiones anteriores, están basadas en 
lo que se conoce como presupuesto fijo, que consiste en la estimación de un presupuesto para un 
cierto nivel de actividad estimado, no realizándose ajuste alguno si el nivel de la actividad real di-
fiere, posteriormente, del inicialmente previsto. Según AECA (1994, p.83) “este tipo de presupuestos 
son satisfactorios únicamente cuando las actividades de una empresa se pueden estimar dentro de unos 
límites fijos. La presupuestación fija es conveniente sólo si se puede estimar con un estrecho margen de 
oscilación, el volumen de la empresa, y cuando los costes y gastos muestran un comportamiento fácilmente 
previsible”.
 
Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de las empresas no se encuentran en las situaciones 
anteriores, dada su dependencia de posibles variaciones importantes en el comportamiento del 
mercado, por lo que el presupuesto fijo no puede ser el método más adecuado para el análisis de 
las desviaciones económicas.
 
En un intento de superar las limitaciones implícitas del modelo del presupuesto fijo se utiliza el 
método de presupuesto flexible. Este método supone, según AECA (1994, p. 85), la elaboración de 
un conjunto de planes presupuestarios alternativos que se corresponden con los diferentes niveles 
de actividad esperados, permitiendo realizar comparaciones entre los datos reales y previstos de 
acuerdo al nivel de actividad alcanzado.

El método del presupuesto flexible parte de la necesaria separación de los costes de la sección en 
fijos y variables, en el sentido de que los costes fijos no suelen variar a corto plazo ante cambios del 
nivel de actividad también a corto plazo. Sin embargo, los costes variables de la sección fluctúan al 
variar el nivel de actividad.

Dado que los costes fijos pueden alterarse en el caso de que se produzcan variaciones muy impor-
tantes del nivel de actividad, es necesario efectuar, asimismo, diferentes presupuestos para niveles 
de actividad que supongan cambios necesarios en la estructura fija de las secciones. En consecuen-
cia, hay que tener presente que, si bien se incorpora la distinción entre costes fijos y variables, no 
se puede olvidar que no todos los costes variables o de actividad responden rigurosamente a la de-
finición concebida normalmente de proporcionales y que los costes fijos o de estructura tampoco 
son rigurosamente fijos, en especial ante cambios significativos del nivel de actividad.

Partiendo de la formulación de la desviación económica, realizada para el presupuesto fijo, se pue-
de llegar a las expresiones de las desviaciones en presupuesto flexible descomponiendo los precios 
unitarios de las unidades de obra en precios unitarios fijos y variables.

Así, la desviación económica quedará compuesta en: desviación en capacidad o actividad y des-
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viación en presupuesto. Esta última se divide, a su vez, en desviación en presupuesto de costes 
variables y desviación en presupuesto en costes fijos.

La desviación en capacidad es  la diferencia entre la actividad real y prevista valorada al precio uni-
tario estándar fijo de la unidad de obra. Por su parte, la desviación en presupuesto se descompone 
en dos, la desviación en presupuestos de costes variables, (medida por la diferencia entre el precio 
unitario variable de la unidad de obra y el precio unitario real de la misma multiplicada por la ac-
tividad real) y la desviación en presupuestos de costes fijos (determinada por la diferencia entre el 
presupuesto total de costes fijos de la sección y los costes totales reales fijos de la misma).

6. CLASIFICACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS SEGÚN EL COSTE FIJO Y VARIA-
BLE POR FASES DE ACTIVIDAD

Una vez identificadas todas las desviaciones, se puede elaborar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
clasificada funcionalmente por fases de actividad y márgenes (véase figura 2), de forma que se 
permita detectar, en cada una de las fases, las desviaciones técnicas y económicas. 

Cuando se aprecia, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, clasificada funcionalmente, las des-
viaciones de las fases de aprovisionamiento, fabricación y distribución, se tendrá una Cuenta de 
Resultados en las desviaciones, en principio, con toda la formalidad de este estado contable, que 
supone al final un beneficio, un añadido al beneficio real, consecuencia de las desviaciones. 

Así pues, detectadas las desviaciones sobre el estándar, se obtiene un beneficio estándar, la dife-
rencia entre ingresos reales y costes estándares. Diferencia que representa el beneficio objetivo, 
esto es, aquello que se debería haber obtenido si la gestión de costes hubiera sido la correspon-
diente al estándar. 

Como es lógico, cuando hay desviaciones, generalmente, habrá un beneficio distinto al estándar, 
diferencia entre el coste estándar y el coste real. Entonces, las desviaciones explicarán como han 
contribuido cada una de las fases o secciones a esa desviación en el beneficio real sobre el estándar 
en sus dos componentes: 

a) por razón de precios pagados distintos al estándar; 
b) por razón de cantidades consumidas diferentes al estándar.

En cierto modo, todo esto se completa, añadiendo la clasificación en costes fijos o de estructura 
y costes variables o de actividad. Entonces, este análisis de desviaciones y funcional, se enriquece 
más, porque permite introducir un tercer beneficio. Además del resultado estándar y el resultado 
real, se incorpora un tercer resultado, el que conocemos como el resultado derivado de la aplicación 
del denominado “método de imputación racional de costes”.
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Este resultado es debido a la consideración de que la empresa hubiera tenido la capacidad exacta 
para trabajar según el óptimo económico de la explotación y hubiera funcionado de acuerdo con 
el estándar.

El estándar, tanto en costes fijos como variables, debe recoger siempre la situación ideal, puesto 
que es la situación objetivo. La situación ideal se refiere a no tener más capacidad instalada que la 
precisa y de hacerla funcional a un ritmo adecuado, óptimo económico de la explotación, así como 
un control adecuado de los costes.

En este caso, el resultado estándar, sería el máximo posible, si la capacidad fuere la ideal para el 
objetivo de producción fijado y el coste se hubiese manejado conforme a lo previsto en el estándar. 
El tercer resultado indica la desviación entre el beneficio obtenido y el que hubiera podido obtener 
de tener una capacidad instalada distinta de la que se ha utilizado. Será el beneficio correspondien-
te a una gestión de coste variable según el estándar, suponiendo que no hay más coste fijo, más 
capacidad instalada que la necesaria para ese nivel de actividad. 

La aplicación de costes estándares faculta calcular el coste de los productos y de márgenes por fa-
ses o áreas funcionales, sin necesidad de la utilización de precios y consumos reales, ajustando los 
resultados mediante la incorporación de las desviaciones producidas. Así, elaborando la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de acuerdo a la distinción entre costes fijos y variables, y partiendo de otra 
clasificación (Rivero, 2009, p. 253), la diferencia entre el Resultado estándar de la explotación y el 
Resultado real queda entonces explicada por las desviaciones:
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Figura 2. Cuenta de resultados clasificada funcionalmente por fases de actividad y márgenes

CUENTA DE RESULTADOS

  INGRESOS POR VENTAS REALES

- COSTES VARIABLES Estándar DE APROVISIO-
NAMIENTO

± Desviación económica en compras

± Desviación económica sobre cotes variables aprovisionamiento

± Desviación técnica sobre costes variables aprovisionamiento

MARGEN DE APROVISIONAMIENTO SOBRE COSTES VARIABLES

  COSTES VARIABLES Estándar DE FABRICACIÓN ± Desviación económica sobre cotes variables fabricación

± Desviación técnica sobre costes variables fabricación

MARGEN DE FABRICACIÓN SOBRE COSTES VARIABLES

  COSTES VARIABLES Estándar DISTRIBUCIÓN ± Desviación económica sobre cotes variables distribución

± Desviación técnica sobre costes variables distribución

MARGEN COMERCIAL SOBRE COSTES VARIABLES

  COSTES FIJOS Estándar ± Desviación en presupuesto costes fijos

± Desviación en capacidad costes fijos

± Desviación técnica costes fijos

  BENEFICIO Estándar DE LA EXPLOTACIÓN 

Fuente: Rivero et al., 1998 (p. 243).

El análisis de las desviaciones, de este modo, facilitará la identificación de las fases funcionales 
de la empresa que generan estas diferencias y, así, llevar a efecto el enjuiciamiento y diagnóstico 
de la actuación interna, en cuanto a la eficiencia en la utilización de los factores y grado de apro-
vechamiento de la capacidad instalada; y, por otra parte, la influencia de los factores externos, en 
relación con las desviaciones económicas en precios de los factores, en la obtención del resultado. 

Se manifiesta la utilidad del coste estándar, además, de como punto de apoyo al proceso de la 
toma de decisiones, como una herramienta eficaz para fijar objetivos y posibilitar un control pos-
terior del grado de cumplimiento de los mismos y la identificación de las causas que han originado 
eventuales desviaciones entre resultados y previsiones. 
 
La información suministrada por la Contabilidad interna o analítica facilita la identificación de 
los problemas en la gestión económica de la empresa, en la medida en que logra estimar el coste 
y márgenes de los productos y el rendimiento de las fases de actividad, detectando ineficiencias, 
procesos productivos excesivamente costosos, productos no rentables, etc. 
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La docencia de la nueva contabilización de los 
alquileres (IFRS 16)

 Juan Luis Domínguez Pérez (Universidad de Barcelona)

Resumen
El cambio en la contabilización de los arrendamientos supone un impac-
to significativo sobre la imagen financiera que transmitirán las empresas 
a los inversores y acreedores. En este breve artículo se analizan los cam-
bios y los posteriores impactos sobre habituales magnitudes financieras.
Palabras clave: Alquiler, IASB, leasing.

The teaching of the new accounting regulation of 
leasing contracts (IFRS 16)

Abstract
The change in the accounting regulation of leasing contract has a 
significant impact on the financial image that companies will transmit 
to investors and creditors. In this article we analyze the changes and 
subsequent impacts on usual financial measures.
Key Words: Leasing contract, IASB.

 



262 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

IV. Docencia

1. INTRODUCCIÓN

Todavía no es norma nacional aunque el ICAC ya lo está analizando, pero conviene irse prepa-
rando, los profesores han de ser conscientes del cambio y  los profesionales deben colaborar con 
las empresas para anticipar las repercusiones .Tras años de debate y en contra de los intereses 
de grandes cotizadas, ya hay nueva norma sobre alquileres. Tanto el IASB como el FASB habían 
expresado la falta de transparencia de la información financiera sobre las obligaciones inherentes 
a los contratos de arrendamiento1.  Inversores, analistas, prestamistas, …, también manifestaban 
la carencia de las cuentas anuales para indagar sobre el endeudamiento real de las empresas arren-
datarias; a la postre, esto imposibilita la comparabilidad directa entre las empresas que toman 
préstamos para comprar sus activos y aquellas otras que los utilizan mediante alquiler.

Igualmente es de resaltar que el significativo volumen cuantitativo y cualitativo de los arrenda-
mientos en las empresas, ha convertido a los alquileres en objetivo de prácticas que buscan maqui-
llar la imagen financiera y patrimonial de las empresas. Actualmente la contabilización de un alqui-
ler como arrendamiento operativo o como un arrendamiento financiero repercute directamente 
en muchos indicadores financieros. ¡Qué distinta foto nos ofrece una venta con alquiler operativo 
posterior o la misma venta pero con arrendamiento financiero posterior! ¡Qué buen partido le han 
sabido aprovechar ciertas entidades financieras a la venta seguida del posterior arrendamiento de 
las oficinas bancarias!

Recientemente en la prensa podíamos leer el titular “Una nueva norma contable subirá la deuda del 
Ibex en 40.000 millones2 ”, y es que en enero 2016 se ha aprobado la “IFRS 16  Leases”, norma que 
como se puede advertir y seguidamente voy a comentar, alterará sustancialmente balances, resul-
tados, Ebitda’s, ratios, indicadores, covenants,… de las empresas arrendatarias. Inicialmente se 
aplicará a los grupos cotizados pero posteriormente, sin duda, será objeto de trasposición al PGC.

Las principales novedades son:

a) Se interpreta que el contrato de alquiler genera para el arrendatario unos derechos y unas obli-
gaciones que han de reflejarse en el balance. Desaparece la tradicional distinción entre arrenda-
mientos operativos y financieros en la contabilidad de los arrendatarios. Con la nueva norma 
todos los alquileres pasarán a ser de tipo financiero, obligando a reflejar una deuda y un activo 
en el balance; como excepción, solamente se podrán seguir contabilizando como gasto operativo 
los alquileres de duración inferior a 12 meses o cuando el activo arrendado tenga escaso valor 
(por ejemplo un simple equipo informático).

 Evidentemente, el activo que aflora posteriormente será objeto de amortización y deterioro, 
y para activos contabilizados conforme la NIC40 o la NIC 16, cabe la posibilidad de aplicar las 
oportunas revalorizaciones (no contempladas en el PGC).

1 Se calcula en 3 billones ( doce ceros) de  dólares USA la deuda no reflejada en balance por las cotizadas que presentan sus cuentas usando US GAAP y IFRS
2 Expansión (13/01/2016), página 3
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 La vida útil coincidirá con el periodo de arrendamiento, salvo que haya una opción de compra 
que se vaya a ejercer.

b) Esta capitalización de los alquileres implicará que el tradicional gasto operativo de alquiler será 
sustituido por una cuota de amortización más el gasto financiero derivado de la deuda. Dado 
que el coste de los alquileres seguía un patrón lineal y ahora el componente “gasto financiero” 
tendrá una proyección decreciente conforme la deuda se va reduciendo, el total gasto derivado 
de los arrendamientos tendrá un patrón diferente al habitual, generando mayores costes en los 
primeros años de alquiler y un menor coste en la etapa final.

c) El total cash flow de la empresa no se verá alterado por el cambio de norma, pero sí que se mo-
dificará su composición: actualmente los pagos de alquileres no capitalizados se informan como 
flujos de explotación, mientras que los pagos de los alquileres capitalizados se informarán como 
flujos de financiación (en PGC, la parte correspondiente a intereses seguirá siendo un flujo de 
explotación, criterio que puede divergir en la NIC 7).

d) Esta nueva norma se aplica a los arrendamientos pero no a otros contratos de servicios anejos 
al alquiler. Se entiende por arrendamiento el contrato que confiere el control del uso de un de-
terminado activo, lo que a su vez implica que el arrendatario dirige/controla el uso que se da al 
activo y, simultáneamente, obtiene todos los beneficios económicos sustanciales derivados de 
esa utilización. 

e) La definición de arrendamiento devendrá capital en supuestos de contratos complejos, los cua-
les pueden contener uno o varios arrendamientos junto con la prestación de otros servicios. La 
primera tarea será determinar hasta donde alcanza el contrato de alquiler para delimitar activos 
y deudas. Por ejemplo, un contrato de alquiler que conlleve servicios de mantenimiento o de 
mejoras, un contrato en el que el arrendador pueda sustituir el bien objeto del contrato por otro 
similar,… En general, será necesario separar contablemente los dos componentes, y contabilizar 
bajo la IFRS 16 únicamente el componente alquiler; no obstante se incluye una opción para 
tratarlos juntamente.

f) Valoración de la deuda y del activo derivado del derecho de uso del bien alquilado: la deuda y el 
activo han de registrarse por el mismo importe, esto es, por el valor actual de los pagos asumidos 
con el arrendamiento. No obstante, este cálculo requiere de ciertos matices:

1. Registro de los pagos contingentes, los pagos variables y los pagos opcionales de un contrato 
de arrendamiento:

- Por ejemplo, cuando las cuotas futuras a pagar oscilen con la inflación, índices, IPC,… enton-
ces será menester incorporar tales variaciones en la medición de los activos y de las deudas 
del contrato de arrendamiento, sin perjuicio de su posterior recálculo y su incorporación al 
activo/pasivo contabilizado . 

- Por el contrario, si el alquiler conlleva pagos contingentes que estuvieren ligados al nivel de 
su utilización futura o al monto de las ventas que se alcance, tales desembolsos no afecta-
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rán al valor de los activos y deudas del contrato de alquiler, su impacto pasará por pérdidas 
y ganancias.

- En el caso de pagos opcionales derivados de opciones de compra, posibles prórrogas en el 
contrato,... , estos importes afectarán a la valoración de los activos y deudas del arrenda-
miento únicamente si el desenlace más razonable es que el arrendatario acabe desembol-
sando dichos importes.

2. Para determinar el valor actual de los pagos futuros, se deberá emplear el tipo de interés im-
plícito en el contrato o en su defecto, el tipo de interés incremental del arrendatario.

3. Se aplicará el método del coste, salvo que se trate de una inversión inmobiliaria que se valore 
a valor razonable (conforme a la NIC 40)

g) Se exigirá amplia información en la memoria acerca de los contratos de arrendamiento vigentes: 
opciones, pagos variables y contingentes, clases de activos arrendados, análisis del vencimiento 
de la deuda, …

h) En las operaciones de venta y posterior alquiler (lease-back), se deberá analizar si se cumplen 
o no los criterios para reconocer una venta (IFRS 15). Si no hubiese una venta, la operación se 
registrará como una mera financiación, tanto en el arrendatario como en sede del arrendador. Si 
procede contabilizar una venta, entonces se reconocerá el resultado.

i) Dado que el paso de la norma actual a la nueva IFRS 16 supone un cambio de política contable 
significativo para muchas compañías, el IASB ha decidido permitir a las empresas que elijan en-
tre la aplicación de un ajuste “retrospectivo completo” (reexpresar toda la información compara-
tiva, practicar un ajuste contra Reservas,…) o la aplicación de un enfoque “retrospectivo parcial” 
( sin ajustar la información comparativa, pero si ajustando el patrimonio neto, no será necesario 
incluir en balance aquellos alquileres a los que resten menos de 12 meses para su finalización, la 
deuda de los alquileres vivos se podrá medir bien en base al importe que falta por liquidar o bien 
en base al importe que correspondería de haberse contabilizado retroactivamente ese contrato 
de alquiler, …).

j) Por el contrario, la contabilidad del arrendador apenas experimenta cambios: seguirá diferen-
ciando entre los arrendamientos operativos (conserva el activo arrendado en balance) y los fi-
nancieros (baja del activo en balance). Únicamente se le obliga a incluir nuevos desgloses de 
información en la Memoria, especialmente sobre la manera en que gestiona su exposición al 
riesgo del valor residual del activo cedido en arrendamiento.

 Tal como se acaba de exponer someramente, los cambios serán mayúsculos, con repercusiones 
significativas en la información financiera proporcionada por las empresas afectadas, lo que 
explica la laboriosa y dilatada gestación de la IFRS 16 durante más de 10 años. Tal vez la repercu-
sión más relevante es la que concierne al nivel de endeudamiento; por suerte la entrada en vigor 
de la IFRS 16 será en 2019, una vez pasada –esperemos- la tormenta financiera que afectó a las 
empresas; si hubiesen coincidido en el tiempo, este aumento del pasivo derivado de la IFRS 16 
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hubiera desatado caídas del rating, menor financiación y más cara,…, lo que sin duda afectaría a 
la valoración/cotización de las empresas arrendatarias.

 Aun así, este afloramiento de pasivos se traduciría con los datos actuales en un incremento de la 
deuda de más de 10.000 millones para Telefónica, más de 5.000 para IAG, más de 4.000 millo-
nes para Inditex, más de 1.000 millones para Repsol y Sol Melia, etc. Y no digamos los grandes 
bancos: Santander, BBVA,… que durante años ejecutaron “operaciones de venta con posterior al-
quiler operativo” de sus sucursales y oficinas, operación que les permitió aflorar beneficios, sacar 
inmuebles del balance, reducir endeudamiento con la liquidez lograda, y todo ello sin registrar 
“pasivo” alguno en su balance. Con esta nueva norma el endeudamiento y los activos regresarán 
al balance.

2. IMPACTOS MÁS RELEVANTES PARA LAS EMPRESAS Y LOS PROFESIONALES 

i)  El balance mostrará un nuevo activo – el derecho de uso- y la correspondiente deuda – las 
obligaciones de pago actualizadas-. Los ratios financieros, el cálculo del endeudamiento, los 
indicadores de rentabilidad económica y financiera… se modificarán, lo que puede afectar a los 
covenants de préstamos y a otras cláusulas de financiación.

ii)  El nuevo criterio de contabilización -la activación de los actuales alquileres operativos- provo-
cará cambios en las decisiones de la empresa sobre arrendar o comprar los activos.

iii)  Las cláusulas y demás condiciones de los contratos de alquiler existentes pueden experimen-
tar ajustes, a fin de adecuarse al nuevo marco normativo.

iv)  La explicitación del tipo de interés incremental del arrendatario en sus cuentas anuales apor-
tará información sobre la disponibilidad/dificultad de financiación de la empresa arrendata-
ria. Por su parte, el desglose sobre la gestión del riesgo del valor residual en la contabilidad 
del arrendador permitirá aquilatar con mayor precisión su posición financiera y los riesgos 
latentes.

v)  El  EBITDA de la empresa arrendataria incrementará, los gastos de alquiler pasarán a registrar-
se como cuotas de amortización y gastos financieros.

vi)  El patrón de reconocimiento de los gastos –amortizaciones y gasto financiero por actualiza-
ción de la deuda- se verá alterado frente al actual registro de un gasto por alquiler. Al tratarse 
de una deuda que se reembolsa progresivamente, los intereses de la etapa final resultarán 
inferiores a los iniciales. Consecuentemente, los arrendamientos generarán resultados más 
negativos en los primeros ejercicios y más positivos durante la etapa final.

vii)  Aumentarán los gastos financieros y disminuirán los gastos de explotación. Los impuestos 
diferidos pueden verse alterados. El volumen de las operaciones de lease-back decaerá e igual-
mente disminuirán las operaciones de alquiler que hasta la fecha suponen financiación fuera 
del balance.
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viii) El profesor universitario, el auditor, el director financiero, el economista,… , deberá enfrentar-
se a nuevas situaciones donde tendrá que decidir el tratamiento contable de las operaciones 
de la empresa en base a juicios y estimaciones: si es un alquiler y/o una prestación de servicios; 
apreciar hasta que límite son activos de escaso valor; establecer el valor actual de pagos futu-
ros en ocasiones determinados y otras veces, de carácter contingente;…

3. CONCLUSIONES

En los próximos ejercicios esta norma internacional será incorporada a la normativa española, 
igual que ha sucedido recientemente con otras. Conviene amigo lector, repasar las cuentas de 
las empresas, anticiparse a las repercusiones venideras, revisar contratos o cláusulas financieras, 
adoptar medidas que palien desenlaces desfavorables y gestionar los próximos alquileres pensan-
do en la IFRS 16 que se acaba de aprobar y que tendremos que aplicar en un futuro inmediato.

Los profesores, que hemos de explicar dicha normativa a los jóvenes, nos toca anticiparnos y estar 
preparados para el cambio próximo.

Ánimo pues, y que no nos pille desprevenidos.
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¿Todavía es importante asistir a clase en las asignaturas de 
contabilidad? 

Inmaculada Llibrer Escrig (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Susana Villaluenga de Gracia (Universidad de Castilla-La Mancha)

Resumen
Este trabajo analiza si en las asignaturas de contabilidad los alumnos consideran 
importante la asistencia a clase como un elemento clave para reducir la dificultad 
que llevan implícitas este tipo de materias cuantitativas. Con este fin, se plantea 
una encuesta para correlacionar el grado de dificultad con la importancia que los 
alumnos otorgan a asistir a clase. Los resultados obtenidos evidencian que en las 
asignaturas de contabilidad, el grado de dificultad es superior a la media y conside-
ran la asistencia a clase como imprescindible para superar con éxito la asignatura.
Palabras clave: Asistencia a clase, rendimiento académico, dificultad de la asignatura, 
asignaturas cuantitativas.

Is it still important to attend in accounting lessons?

Abstract
This paper analyzes whether in accounting subject the students consider the at-
tendance as a key element to reduce the difficulty implicit in this type of quanti-
tative subjects. For that, a survey is proposed to correlate the degree of difficulty 
with the importance that students give to attending class. The results show that 
in accounting subjects, the degree of difficulty is higher than the average and the 
students consider attend class as essential to pass the accounting exam.
Key Words: Attend class, academic performance, quantitative subjects.
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1. INTRODUCCIÓN

La adaptación del sistema universitario europeo ha obligado a los países miembros a adoptar cam-
bios sustanciales. El establecimiento de los créditos ECTS1 resultó fundamental como elemento de 
convergencia y como paradigma de la metamorfosis de la Universidad en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Esta transformación supuso el abandono del sistema tradicional para adoptar un 
nuevo modelo en el que los alumnos no solo obtienen conocimientos sino también habilidades, 
destrezas, actitudes y valores demandados por la sociedad2; y los profesores no deben centrarse 
tanto en la enseñanza como en proporcionar al estudiante estrategias y herramientas adecuadas 
para facilitarle el aprendizaje autónomo (Riesco 2008, 102). 

Con los nuevos planteamientos, el aula ya no es el único espacio donde profesor y estudiantes 
interactúan, pues existen herramientas tecnológicas suficientes para garantizar dicho contacto 
a través de videoconferencias o plataformas virtuales. Así pues, la asistencia a clase adquiere un 
significado más amplio y la docencia en el aula una concepción más novedosa. 

Desde esta perspectiva, en la que se evidencia una transición entre la educación de enseñar hacia 
la educación de aprender, y en la que el alumno es el elemento protagonista (Santos y Vallelado 
2013, 740), este trabajo tiene como objetivo analizar  si en las asignaturas de contabilidad todavía 
es importante o no asistir a clase o, si por el contrario, el cambio metodológico propiciado por la 
implantación del proceso Bolonia, en el que se potencia el aprendizaje autónomo, resta importan-
cia a la asistencia. 

Con este fin se ha revisado la literatura previa y elaborado un cuestionario en el que se correlaciona 
la valoración que los alumnos dan a la asistencia a clase con el grado de dificultad que perciben 
en las asignaturas, incidiendo en las de contabilidad. Dicho cuestionario ha sido contestado por 
estudiantes de cuatro grados de dos universidades españolas. Los datos se han analizado estadís-
ticamente, concluyendo que los estudiantes perciben mayor dificultad en las asignaturas cuantita-
tivas y esta dificultad conlleva que consideren la necesidad de asistir a clase para superar este tipo 
de materias.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Son muchos los trabajos que tratan la asistencia a clase: unos analizan las causas y motivos que la 
favorecen, otros la relacionan con diferentes aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje, los 
hay que buscan averiguar sus consecuencias, o la enfocan desde la situación opuesta (la ausencia 
o el abandono), pero todos ellos la consideran como una pieza clave para potenciar el rendimiento 
académico del alumno. 

1  ECTS (European Credit Accumulation and Transfer System) es el sistema de acumulación y transferencia de créditos centrado en el estudiante y basado en la 
transparencia de resultados y procesos de aprendizaje. El anterior era el crédito LRU, basado en el número de horas impartidas (1 cr.=10 horas de docencia tradi-
cional impartidas), su cambio se produjo por Ley Orgánica 11/1983. 

2  Los avances tecnológicos, los cambios sociales, económicos, generacionales y coyunturales suponen  cambios en el entorno laboral que exigen una adaptación de 
los graduados al puesto de trabajo utilizando el aprendizaje autónomo (Vivel, et al. 2015, 68).
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Por un lado, los trabajos de López (1982), Lagmdin (1996), Devadoss y Foltz (1996), Tejedor 
(2003), Granell (2004), García de la Iglesia (2007), Rodríguez y Herrera (2009), Garrido (2010), 
Albalate et al. (2011) y Santos y Vallelado (2013) y Llibrer y Villaluenga (2015) concluyen que 
la asistencia a clase implica mayor rendimiento académico. Por otro lado, los trabajos de Romer 
(1993), Wheat (1998), Álvarez et al. (2004), Pasey y Pasey, (2004), Ghenghesh y Nakhla, (2011) es-
tudian la falta de asistencia, la ausencia o el absentismo y su efecto negativo sobre el rendimiento.

La asistencia y la participación activa en clase son consideradas como dos variables presagio (Valle-
lado, 2013), porque influyen significativa y positivamente en el rendimiento. Si éstas se completan 
con tutorías se minimiza el riesgo de suspender (Garrido, 2010, 128), llegándose a determinar 
su influencia correlacional predictiva sobre el rendimiento académico y la superación o no de la 
asignatura mediante modelos econométricos (Rodríguez y Herrera, 2009). García (2000) y Oliver 
(2013) matizaron la capacidad de predicción del resultado, al advertir que estas variables no son 
factores aislados, sino que van unidas a algunas aptitudes del alumno como su capacidad intelec-
tual y motivación de cara al estudio y al aprendizaje. En particular, en asignaturas cuantitativas, 
como la estadística, Rúa et al. (2004) consideran la asistencia como un aspecto clave para poder 
afinar la predicción final, por su relación con la evaluación continua. También, relacionada con el 
rendimiento pero desde la evaluación del aprendizaje, Atarés y Bonet (2008) consideran la asisten-
cia clave para influir en el aprendizaje activo, advirtiendo que aunque no es garantía de una buena 
calificación, sí lo es del resultado.

2.1. La asistencia a clase y su relación con el rendimiento

Pero, ¿la asistencia a clase influye sobre el rendimiento o sobre el éxito del alumno? En la literatura 
científica, el rendimiento académico es un constructo multidimensional sobre cuya definición es 
difícil poner de acuerdo, aún hoy, a la comunidad científica. 

El rendimiento se ha identificado con los resultados de los estudiantes en una asignatura, pero au-
tores como De Miguel y Arias (1999) consideran necesario diferenciar entre: el rendimiento inme-
diato, o éxito, 3  referido a los resultados o calificaciones de los alumnos a lo largo de los estudios; 
y el rendimiento diferido, relacionado con la formación de los egresados en la vida laboral y social.

En las últimas décadas, asistencia a clase y rendimiento inmediato han sido objeto de preocupa-
ción en diferentes países. En España, López (1982, 100) estudió la relación entre la asistencia y 
el rendimiento, concluyendo que mayor asistencia conllevaba mayores calificaciones. En Estados 
Unidos, Romer (1993) evidenció la falta creciente de asistencia en clase y sus efectos negativos 
sobre el rendimiento; Lamdin (1996) hizo hincapié en la relación positiva entre asistencia y ren-
dimiento, pero vinculándola con la situación socioeconómica del estudiante, las notas de acceso, 
la relación alumno-profesor y el gasto por alumno; y en el Reino Unido, Martins y Walker (2005) 
señalaron que en las titulaciones con escasa asistencia a clase el nivel de rendimiento era bajo. 

3  Albalate et al. (2011), al analizar el impacto de las nuevas metodologías docentes del EEES en el rendimiento de los estudiantes, reconocen la asistencia a clase 
como una variable importante en el éxito académico, infiriendo los buenos resultados en el caso de las mujeres.
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La falta de asistencia no sólo preocupa a las autoridades educativas o a las instituciones universi-
tarias, los docentes ya tenían una inquietud por la falta de asistencia a clase antes de la implanta-
ción del EEES. Con el cambio al EEES, la preocupación se reavivó, los estudios de Pérez y Granell 
(2004) evidenciaron el efecto especialmente patente en las asignaturas básicas del primer curso, 
pronosticando con modelos econométricos la influencia correlacional entre la asistencia a clase, 
el rendimiento y la superación o no de la asignatura (Rodríguez y Herrera, 2009). García y De la 
Iglesia (2007) abordaron el estudio del absentismo en la Universidad Complutense de Madrid 
ofreciendo resultados contundentes: el que asiste a clase obtiene mejores resultados.

La asistencia influye en aspectos como la motivación respecto a la carrera (Jano y Ortiz 2003) o 
en el rendimiento a largo plazo, rendimiento diferido, que se mide con las tasas de abandono y de 
retraso en la finalización de los estudios 4.  A este respecto, existen trabajos que relacionan la ina-
sistencia a clase con estos indicadores, (Wheat, 1998; Tejedor y García, 2007 y Martins y Walker, 
2005). Si éstos alcanzan valores elevados se evidencia una ineficiencia del sistema educativo, pro-
blemas sociales (De Miguel y Arias, 1999) y una preocupación para las autoridades. 5 

Un documento sobre la asistencia a clase encargado por el Vicerrectorado de Calidad, Planificación 
e Innovación de la Universidad de Oviedo (2003-4, 5-6) concluye que la asistencia está más rela-
cionada con la eficiencia, o el tiempo que se tarda en aprobar, que con el rendimiento. El estudio 
de Wheat (1998) demuestra que la asistencia a clase es consistentemente menor en los estudios 
con menor eficiencia y menor rendimiento, y las tasas bajas de asistencias van acompañadas con 
un mayor retardo en la finalización de estudios y con menores tasas de graduación.

Desde esta perspectiva, en línea con Tejedor (2003), se puede inferir que la asistencia es también 
una variable proceso, que según manifestó López (1982) tiene una influencia moderada en el ren-
dimiento, de modo que, al influir sobre ella, se consiguen mejores resultados (Atarés y Bonet, 
2008), no una buena calificación.

Incentivar la asistencia a clase pasa por reducir la ausencia y los niveles de absentismo, por lo que 
los estudios de muchos autores se centran en determinar las causas de dicha ausencia (Pasey y 
Pasey, 2004; Álvarez et al. 2004; Ghenghesh y Nakhla, 2011). 

2.2. Causas de la inasistencia a clase

La ausencia puede estar motivada por una incapacidad inevitable (enfermedad, incompatibilidad 
de horario) o por factores originados por una decisión consciente del alumno. Los últimos pueden 
ser de diferente índole: a) la metodología docente (Crespo et al. 2012); b) la actitud del profeso-
rado (Rodríguez et al. 2003); c) el tipo de materia impartida y el profesor, el ambiente de clase, o 
la facilidad de la asignatura (Triadó, et al. 2009); d) la cercanía a los exámenes y los compromisos 

4  El absentismo es la consecuencia de la falta continuada de asistencia a clase, se relaciona con el número de “No presentados” a evaluación y es un elemento 
propiciatorio de la desilusión del estudiante, de la prolongación de su vida académica o abandono y, en consecuencia, de las tasas de éxito o fracaso del sistema 
educativo. Álvarez et al. (2006, 18) evidencian una distinción de la percepción positiva que sobre la asistencia tienen los estudiantes que finalizan sus estudios con 
éxito a la de los que abandonan o prolongan su vida académica.

5  Algunos autores se han preocupado por la ineficiencia del sistema educativo y su relación con  la falta de asistencia o el absentismo. En USA, Wheat (1998) pro-
puso unas estrategias de bajo costo para acabar con el absentismo: los bonos rendimiento en función de la asistencia para los centros. Wadesango y Machingambi 
(2011) estudiaron el mismo problema en las universidades sudafricanas y concluyeron que el absentismo es un tema complejo sobre el que influyen aspectos tan 
dispares como la falta de interés, las pobres metodologías, los trabajos a tiempo parcial para cubrir el coste de los estudios por la escasez de medios familiares, etc.
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sociales (Del Moral et al. 2010, 46); y e) algunos elementos personales y de estrés (Timmis y Ka-
liszer, 2002).

Rodríguez (2010) es contundente al respecto: “el absentismo es un hecho estructural, pues es 
inherente al sistema común de valores sociales, donde el pragmatismo y la importancia del fin 
(un título académico), antes que de los medios, (una carrera universitaria) es una importancia 
recurrente.” En este sentido, y en relación a las causas, cabría diferenciar entre el absentismo es-
tructural y el coyuntural.

Considerando que en el absentismo coyuntural influyen motivos tan dispares como los cambios 
en el estilo de vida, las actitudes, la forma de enseñanza y la tecnología, y los beneficios que repor-
ta la asistencia, autores como Massingham y Herrington (2006) proponen cambios en la forma de 
aprender, enseñar, evaluar y utilizar la tecnología.

Sobre el uso de la tecnología en la docencia, conviene advertir que puede contribuir a reducir 
la asistencia, fenómeno que se agrava si los apuntes se pueden obtener en repositorios (Pérez y 
Granell, 2004, 88). Marzo et al. (2006, 708), analizando la influencia de las nuevas tecnologías 
en el rendimiento académico, advierten que aunque pueden ocasionar efectos positivos (ahorro 
de tiempo, mejora de la comunicación o eliminación de barreras geográficas), éstos pueden verse 
neutralizados por los efectos negativos de la inasistencia a las clases presenciales tradicionales. 

Otra propuesta para fomentar la asistencia es hacerla obligatoria (Jiménez et al., 2011) conside-
rándola en la evaluación. El peligro de esta medida está en promover una actitud del alumno que 
asiste para obtener una puntuación o averiguar las preguntas del examen (Field, 2012), evadiendo 
la motivación por aprender.

Los docentes advierten la necesidad de alcanzar un equilibrio al valorar la asistencia, dado que 
también se ha demostrado que, en algunos casos, cuando la asistencia no se hace estrictamente 
forzosa, es decir no se puntúa, aflora la desmotivación del estudiante por la asistencia, que no la 
considera como un elemento clave en su formación (Sacristán-Díaz et al. 2012). Incluir la asisten-
cia como un instrumento de evaluación, favorece la utilidad de la evaluación continua sobre todo 
en asignaturas cuantitativas como la estadística (Rúa et al. 2004). 

Si bien, estas conclusiones no son una verdad absoluta, tal como lo demuestra el estudio de Baena 
et al. (2008), en el que tras realizar un análisis cuantitativo de las actividades académicas realizadas 
durante diez años en cuatro asignaturas troncales de primer curso en dos titulaciones, consideran 
que las principales causas no están en las cuestiones académicas, sino en otras de mayor calado 
que proceden de aspectos sociales, institucionales, curriculares, etc. 

De acuerdo a los trabajos revisados, podemos concluir que la falta de asistencia a clase sigue siendo 
en el EEES un tema de preocupación a pesar de la implantación de la asistencia obligatoria en al-
gunas universidades. Y, aunque existe una abundante bibliografía, no se han encontrado estudios 
donde se aprecie la importancia de asistir a clase en relación con la naturaleza de las materias que 
se imparten, ya sean cuantitativas o cualitativas. 
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En otras palabras, cabe preguntarse: ¿El estudiante considera la asistencia un factor determinante 
para progresar en el aprendizaje de las asignaturas cuantitativas? O, por el contrario, ¿Las caracte-
rísticas de la materia no influyen en su decisión de ir a clase? La respuesta a estas preguntas puede 
ser clave para elegir en cada materia la herramienta metodológica más adecuada que permita op-
timizar el tiempo del alumno y del docente y conseguir la eficiencia del sistema y de los recursos 
disponibles.

2.3. La necesidad de asistir a clase

Entender el aprendizaje en las asignaturas cuantitativas pasa por analizar las necesidades que pue-
de tener un estudiante para lograr el éxito en esta materia. En este sentido, cada Título y asigna-
tura tiene requerimientos diferentes en habilidades y capacidades que condicionan al docente en 
la elección de la metodología (Fedriani y Romano 2011, 1), entonces, conviene diferenciar entre: 
competencias genéricas6  y competencias específicas.7

En muchos casos el aula, donde interactúan profesor y alumnos, se convierte en el espacio colabo-
rativo más adecuado para adquirir destrezas, sobre todo las orientadas al trabajo en equipo y las 
habilidades para las relaciones interpersonales. Así, Rosa et al. (2015) consideran necesaria la asis-
tencia a clase en las materias procedimentales como los prácticums, habilidades sociales, técnicas 
de entrevista y dinámica de grupos, entre otras.

La asistencia a clase es un factor clave vinculado a la adquisición de competencias genéricas del 
alumnado, pero también según la materia impartida. En este caso también nos referimos a mate-
rias que por su dificultad, u otras circunstancias, se adapten peor al trabajo autónomo y necesitan 
más de la relación directa profesor-alumno. Así pues, para conseguir que el estudiante adquie-
ra una competencia convendría atender la necesidad que el estudiante plantea en el proceso de 
aprendizaje y elegir la herramienta metodológica más adecuada.

Si atendemos a los datos de un informe del Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación 
de la Universidad de Oviedo (2003-4, 2), sobre la asistencia a clase en el curso 2003-2004, ya se 
manifiesta una diferencia dependiendo del tipo de estudio: en las titulaciones de Ciencias de la Sa-
lud la asistencia rondaba el 70%, mientras que en Ciencias Sociales y Jurídicas no superaba el 50%.

Llegados a este punto, cabría identificar la necesidad del estudiante de asistir a clase para superar 
las asignaturas experimentales o cuantitativas. Aunque no hemos encontrado trabajos monográ-
ficos al respecto, en algunos de ellos podemos hallar ciertos indicios que nos acercan al problema. 
Por ejemplo, Marburger (2001) realizando un experimento en la asignatura de Macroeconomía 
consistente en facilitar a los estudiantes en clase y en la plataforma virtual ejercicios de evaluación 
resueltos, comprueba que los estudiantes que asistieron a clase respondieron de forma más correc-
ta que los que no, pese a tener todos los medios necesarios para hacerlo. En este caso la asistencia 

6  Son las que se refieren a destrezas y habilidades necesarias para el desempeño de una profesión. 
7  Son la que tienen que ver con la transmisión y asimilación de contenidos determinados del título.
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a clase y la explicación del profesor mejoraron los resultados del estudiante. Camacho et al. (2010), 
comprobando los altos niveles de absentismo en asignaturas instrumentales, como Matemáticas, 
proponen la asistencia a clase como la mejor forma de paliar este fracaso.

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado exponemos algunos datos obtenidos en la investigación, centrada en analizar 
el grado de dificultad de las asignaturas y su relación con la necesidad de asistir a clase desde la 
perspectiva de los estudiantes. 

Los datos se han recogido mediante un sencillo cuestionario donde se solicitaba al estudiante que 
correlacionara el grado de dificultad de la materia (puntuación de 1 a 3) y la necesidad de asistir o 
no a clase (variable dicotómica, de valor 0 ó 1)8  dependiente de la dificultad percibida. Con ello se 
pretende determinar el grado de autonomía en el aprendizaje de cada asignatura.

Características de la muestra

La población se calculó en 472 estudiantes 9 correspondiente a cuatro Grados de dos universidades 
españolas de la que se extrajo una muestra de 202 alumnos con las siguientes características:

1. Los estudiantes cursaban segundo, tercero, cuarto y quinto (sólo para Derecho+ADE), de-
purando de la muestra los alumnos de primero del presente curso académico, por no haber 
concluido un año completo. 

2. Se descartaron estudiantes con asignaturas convalidadas o incluidos en programas de movi-
lidad internacional.

3. Los datos se recogieron en el primer cuatrimestre del curso 2016-2017 en el transcurso de 
las clases. 

4. Al pretenderse valorar sobre todo la asistencia a clase de las asignaturas de Contabilidad, los 
datos se recogieron aleatoriamente con profesores de otras áreas y en horario distinto al de 
las asignaturas implicadas para no condicionar la respuesta de los estudiantes.

Cada estudiante respondió al cuestionario respecto de las asignaturas matriculadas en los cursos 
presentes y anteriores, por lo que el de mayor respuesta es primero. Las respuestas obtenidas fue-
ron 516, cuya distribución por cursos aparece en la Tabla 1. 

8  A los estudiantes encuestados se le pide que valoren la asistencia considerando que todos los materiales están disponibles en la plataforma virtual, de forma que 
relacionen el valor añadido que supone el contacto con el profesor para superar la asignatura y adquirir las competencias.

9  Se han tomado como población los alumnos de cuatro Grados (Gestión y Administración Pública (GAP), Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho 
y Derecho + ADE) de tres Facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad Católica de San Vicente Mártir de Valencia. 
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Tabla 1. Distribución de las respuestas de la muestra

Grados Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto %

Gestión y Administración Pública (GAP) 42 24 -  - - 12,79

Derecho 24 19 10 10 - 12,21

ADE 105 105 45 29 - 55,04

Derecho + ADE 31 31 15 15 11 19,96

TOTAL 202 179 70 54 11 100,00

Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS 

El análisis de los datos recogidos se expone atendiendo a la siguiente secuencia: a) valoración de 
la asistencia a clase por asignatura; b) valoración de la dificultad por asignatura; y c) valores de 
correlación entre las dos variables anteriores. 

a) Valoración de la asistencia a clase

La importancia que los estudiantes conceden a asistir a clase en primero de grado oscila entre el 
mínimo de 29,84% y el máximo de 62,34%, resultados dispares que son consecuencia de la dife-
rencia entre Grados (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. Valores medios de percepción sobre la asistencia a clase por curso y Grado

 

Fuente: Elaboración propia.
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Para completar la información confeccionamos la Tabla 2, donde se exponen los valores máximos 
y mínimos por curso y Grado. Los datos ponen de manifiesto que los alumnos otorgan valores di-
ferentes a la necesidad de asistir según la asignatura, encontrándose casos en los que los alumnos 
apenas perciben la necesidad de asistir, como las asignaturas valoradas con 2,44%; y casos en los 
que aparecen valoradas con el 100%, es decir los alumnos consideran imprescindible asistir a clase.

Tabla 2. Máximos y mínimos de la asistencia a clase por Grados y cursos

Grado Población mínimo máximo

Gestión y Administración Pública
Primero 2, 44 97,56

Segundo 4, 55 100,00

Derecho

Primero 4, 17 75,00

Segundo 18,18 100,00

Tercero 25,00 80,00

Cuarto 25,00 88,89

ADE

Primero 6,22 95,63

Segundo 16,23 80,85

Tercero 8,42 100,00

Cuarto 29,17 92,86

Derecho + ADE

Primero 8,33 97,92

Segundo 40,00 90,91

Tercero 37,50 78,41

Cuarto 12,50 90,91

Quinto 0,00 81,82

Fuente: Elaboración propia.

La distancia entre los valores máximos y mínimos es muy grande, según se aprecia en el Gráfico 
2, donde se presentan las tendencias: los valores mínimos, entre 0% y 37,50%, y los valores máxi-
mos, entre 75% y 100%. Es posible advertir que los valores más altos se localizan en segundo del 
Grado en GAP, en segundo de Derecho y en tercero de ADE, los cursos en los que tienen mayor 
número de asignaturas cuantitativas.
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Gráfico 2. Mínimos y máximos de la importancia percibida de asistir a clase por Grados y cursos

 

  Fuente: Elaboración propia.

Los resultados coinciden con las conclusiones de Del Moral, et al. (2010, 60-67), donde los estu-
diantes de ADE manifestaban su tendencia a reducir la asistencia de las asignaturas más fáciles, 
que podían preparar de forma autónoma, para acudir a las clase de las más complejas, como Con-
tabilidad.

La Tabla 3 contiene el porcentaje otorgado a la importancia de asistir a clase en las asignaturas de 
Contabilidad. Estos valores se sitúan siempre, por encima de la media, oscilando entre el 72,73% 
y el 100%. (ver Gráfico 3).

Tabla 3. Valores de la necesidad de asistir a clase en las asignaturas de contabilidad

Asignatura Derecho Derecho + ADE GAP ADE

Cursan 
2º

Cursan 
4º

Cursan 
2º

Cursan 
4º

Cursan 
5º

Cursan 
2º

Cursan 
2º

Cursan 
2º

Cursan 
3º

Cursan 
4º

Contabilidad I 76,92 72,73 93,75 100,00 100,00 97,56 - 97,22 97,22 100,00

Contabilidad II - - - 100,00 81,82 - - 70,00 92,86 93,94

Análisis contable - - - - 81,82 - - - 100,00 100,00

Contabilidad 
Pública

- - - - - - 100,00 - - - 

Fuente: Elaboración propia.
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Para centrar más el estudio hemos agrupado las asignaturas en cualitativas y cuantitativas, bajo 
un criterio de asimilación, considerando cualitativas aquellas que, básicamente, tienen un perfil 
jurídico-social;10  y cuantitativas, aquellas en las que el alumno trata con datos numéricos la reali-
dad socio-económica y su análisis le permite inferir y conocer comportamientos sociales.11 

Con los datos recogidos se ha elaborado el Gráfico 3, donde se representan los valores medios de 
asistencia para las asignaturas cuantitativas y cualitativas. Los resultados permiten inferir que los 
estudiantes de todos los cursos consideran más necesario asistir a clase en las asignaturas cuanti-
tativas que en las cualitativas.

Gráfico 3. Percepción de los estudiantes sobre asistencia en asignaturas cuantitativas y cualitativas

 

Fuente: Elaboración propia.

b) Grado de dificultad de la asignatura (de 1 a 3)

Tal y como se han indicado anteriormente los encuestados debían identificar el grado de dificultad 
de las asignaturas en una escala de 1-3, considerando el 1 como grado de dificultad bajo, 2 medio 
y 3 alto. 

La dificultad de las asignaturas se percibe de una forma diferente en función de los Grados y 
cursos. Los valores más altos se dan a segundo de los Títulos de GAP, Derecho y Derecho + ADE. 
En cambio, los estudiantes de ADE perciben mayor dificultad en primero. Los valores máximos y 
mínimos quedan reflejados en la Tabla 4. 

10 Entre ellas se encuentran las asignaturas de Derecho, Historia, Organización y Sociología.
11  En las cuantitativas el alumno debe demostrar haber adquirido habilidades en el manejo de la información cuantitativa, un ejemplo son las Matemáticas, las 

Estadística y la Contabilidad.
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Tabla 4. Mínimos y máximos de nivel de dificultad por curso y Grado

Grado Curso Mínimo Máximo

Gestión y Administración Pública
Primero 41,67 95,12

Segundo 46,97 90,74

Derecho

Primero 27,78 78,79

Segundo 40,74 93,33

Tercero 56,67 70,00

Cuarto 33,33 96,67

ADE

Primero 33,33 90,63

Segundo 27,27 85,71

Tercero 15,94 96,97

Cuarto 41,67 82,83

Derecho + ADE

Primero 33,33 83,33

Segundo 41,67 100,00

Tercero 41,67 93,33

Cuarto 33,33 87,88

Quinto 39,39 84,85

Fuente: Elaboración propia.

La valoración de los estudiantes sobre la dificultad de las asignaturas en los diferentes Grados y 
cursos oscila en valores mínimos entre 15,94% y 27,27%; y en máximos, entre 96,97% y 100%. 
Aunque estos datos se han calculado para los cuatro Grados, en el Gráfico 4 sólo se presentan 
los datos para primero de ADE, pues es donde se sitúa la tasa media de dificultad más elevada. 
Además, se ha querido detallar por asignaturas, al ser variable, subjetiva y depender de diferentes 
variables a estudiar en el futuro.

Gráfico 4. Grado de dificultad de primer curso de ADE, por asignatura y promoción

 

Fuente: Elaboración propia.
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Si bien, en la gráfica se muestran valoraciones diferentes dependiendo de la promoción, como se 
ve, existe una tendencia a que los valores tomen resultados semejantes en cada asignatura. Res-
pecto a la percepción de los estudiantes sobre el nivel de dificultad de las asignaturas de contabili-
dad, ésta queda recogido por Grados en la Tabla 5.

Tabla 5. Dificultad percibida en las asignaturas de contabilidad y del Grado

Asignatura GAP  Derecho ADE D+ADE

Asignatura Media del grado Asignatura
Media del 

grado
Asignatura

Media del 
grado

Asignatura
Media del 

grado

Contabilidad I 95,12 61,09 67,25 55,90 77,66 65,79 80,74 60,74

Contabilidad 
financiera II

- - - - 78,30 61,34 93,94 70,67

Contabilidad 
Pública

83,33 70,08 - - - - - -

Análisis       
Contable

- - - - 89,23 58,88 84,85 66,67

Fuente: Elaboración propia.

En todos los casos, los estudiantes valoran las asignaturas de Contabilidad con una dificultad su-
perior a la media del curso (ver Gráfico 5). Dicha dificultad podría deberse al problema que tienen 
los estudiantes para relacionar los conocimientos y habilidades de la materia con la realidad, (ver 
Martínez et al. 2015, 41), lo que impide la capacitación del estudiante si persiste la dicotomía entre 
el mundo académico y el científico. 

Gráfico 5. Dificultad en las asignaturas de contabilidad vs media del curso percibida

 

Fuente: Elaboración propia.
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También, es significativo conocer cómo se distribuyen las frecuencias de dichos valores, pudién-
dose apreciar el grado de dificultad con más detalle. Aunque se han estudiado todos los valores de 
las frecuencias, sin ánimo de ser exhaustivos, se ofrecen sólo los referidos al grado en ADE (ver 
Gráfico 6).

Gráfico 6. Dificultad percibida por los estudiantes de primer curso de ADE

 

Fuente: Elaboración propia.

Al estudiar la frecuencia de las valoraciones de los estudiantes por Grados en las asignaturas de 
contabilidad se puede apreciar que en contadas ocasiones los encuestados les otorgan un valor de 
dificultad bajo, más bien lo contrario (ver Tabla 6).

Tabla 6. Frecuencia del grado de dificultad en las asignaturas de contabilidad

Asignatura GAP Derecho ADE D+ADE

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Contabilidad I  6 35 4 1 8 1 30 5 0 11 5

Contabilidad 
financiera II

      1 12 20  4 7

Contabilidad 
Pública

   1 9 12       

Análisis 
Contable

       5 18  5 6

Fuente: Elaboración propia.
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c) Correlación entre grado de dificultad e importancia de asistencia a clase 

La correlación entre las variables de asistencia y dificultad se ha calculado para todas las asignatu-
ras de los títulos, pero sólo se mostrarán los valores máximos y mínimos de los cursos y Grados de 
la muestra. El fin de esto es poder compararlos con los máximos y mínimos referidos a las asigna-
turas de Contabilidad, objeto de estudio (Tabla 7).

Tabla 7. Valores máximos y mínimos de la correlación entre asistencia y dificultad

Curso Grado Mínimo Máximo

Primer curso

Gestión y Administración Pública 0,03 2, 78

Derecho 0,00 1,93

ADE 0,12 2,50

Derecho + ADE 0,00 2, 17

Segundo curso

Gestión y Administración Pública 0,06 2, 57

Derecho 0,38 2, 86

ADE 0,08 2, 39

Derecho+ ADE 0,75 3, 00

Tercer curso

Derecho 0,57 2, 19

ADE 0,08 2, 39

Derecho + ADE 0,75 3, 00

Cuarto curso

Derecho 0,29 2, 63

ADE 0,14 2,94

Derecho + ADE 0,00 1,93

Quinto curso Derecho + ADE 0,00 2, 08

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados vuelven a coincidir con los Del Moral et al. (2010, 60-67), en el que se pone de 
manifiesto que los estudiantes de la Universidad de Sevilla prefieren asistir a clase, tomar apun-
tes y atender las explicaciones del profesor, en las asignaturas más prácticas como contabilidad o 
matemáticas. 

A continuación, elaboramos la Tabla 9 para poner de manifiesto la percepción de los estudiantes 
sobre la dificultad de las asignaturas de contabilidad comparado con los valores máximos y míni-
mos del curso.
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Tabla 8. Dificultad de las asignaturas de contabilidad en relación con los máximos y mínimos del curso

Curso Grado Mínimo Asignatura Contabilidad Máximo

Primero

Gestión y Administración Pública 0,03 2, 78 2.78

Derecho 0,00 1,78 1,93

ADE 0,12 2,5 2, 15

Derecho + ADE 0,00 2, 17 2, 17

Segundo

Gestión y Administración Pública 0,06 2, 50 2, 57

ADE 0,08 2,39 2, 39

Derecho + ADE 0,75 3, 00 3, 00

Tercero ADE 0,08 2, 44 2, 39

Quinto Derecho + ADE 0,00 2, 08 2, 08

Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en el Gráfico 7, la correlación entre la asistencia y grado de dificultad que perci-
ben los alumnos en estas asignaturas es elevada.

Gráfico 7. Dificultad de las asignaturas de contabilidad en correlación con los máximos y mínimos del curso

 

Fuente: Elaboración propia.

Si algo se puede destacar a priori de las respuestas de los estudiantes es que son contundentes en la 
importancia de asistir a clase en las asignaturas cuantitativas, especialmente en Contabilidad. Así, 
como sostienen Beltrán et al. (2011), pese a reconocer la importancia de las nuevas herramientas 
metodológicas para mejorar las habilidades del estudiante, las clases tradicionales siguen siendo 
el vehículo idóneo para la transmisión de conocimientos. También Wong (2012) destaca que, aun 
con todas las opciones online disponibles, los estudiantes de primero de contabilidad manifiestan 
una necesidad elevada de la enseñanza tradicional basada en conferencias, tutorías, entrevistas 
“face-to-face” para conseguir los objetivos de aprendizaje y el rendimiento.
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Aunque el aprendizaje autónomo goza de muy buena aceptación actualmente, también en la ense-
ñanza de la Contabilidad (Basioudis et al. 2006), presenta algunas desventajas como, por ejemplo, 
no resulta eficaz como método independiente para ofrecer una capacitación técnica y elimina la 
interacción en el aula donde se produce el “aprendizaje real” (Laine, 2003). 

5. CONCLUSIONES

La implantación del EEES ha obligado a docentes y estudiantes a adoptar cambios sustanciales en 
la manera de enseñar y aprender. El profesor pasa de ser un formador a encargase de proporcionar 
estrategias al estudiante para facilitar su aprendizaje autónomo y que pueda adquirir las compe-
tencias que precisa. 

A pesar de los cambios introducidos, en determinadas materias o competencias el profesor sigue 
desempeñando un papel destacado en este proceso de aprendizaje a juicio de los estudiantes. La 
opinión entre los estudiantes de diferentes Grados de Ciencias Jurídicas y Sociales no deja lugar 
a dudas: la asistencia a clase es necesaria en los primeros años de curso y en aquellas asignaturas 
con mayor grado de dificultad, que peor se adaptan al aprendizaje autónomo, sobre todo en las 
asignaturas cuantitativas.

Dentro de las asignaturas cuantitativas, las asignaturas de Contabilidad presentan a juicio de los 
estudiantes una mayor dificultad, por lo que el contacto profesor-alumno, fundamentalmente en 
clase, es esencial para superar la materia, más que en el resto de las asignaturas de los grados en 
GAP, Derecho, ADE y Derecho + ADE.

De la percepción de los estudiantes encuestados se pueden obtener diferentes conclusiones, la 
más inmediata es que no se pueden aplicar las mismas metodologías para asignaturas diferentes. 
Según señaló Arquero (2012, 5) la metodología depende del contexto y de otros factores, por lo 
que metodologías exitosas pueden resultar un fracaso en otras. De la misma forma, López y López 
(2010) comparando diversas metodologías aplicadas en el EEES con el rendimiento y el absentis-
mo, llegan a resultados dispares: en algunos casos se mejora el rendimiento y en otros no.
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Evaluación continua aplicada a la universidad: su efecto en la 
nota final de la asignatura contabilidad financiera

Esther Ortiz Martínez (Universidad de Murcia)

Resumen
En este trabajo analizamos las notas de la asignatura de Contabilidad Financiera 
de un grupo de primer curso del grado en Administración y Dirección de Empre-
sas de la Universidad de Murcia durante los últimos cuatro cursos académicos. 
Para cada alumno contamos con dos notas: la nota del examen final, y la nota final 
de la asignatura, obtenida a través de un sistema de evaluación mixta, en el que 
pondera un 70% la nota del examen final y un 30% la nota de distintas pruebas 
de evaluación continua. A través del análisis estadístico de los datos podemos 
concluir que, no sólo no se puede decir que haya un claro efecto positivo de la eva-
luación continua sobre la nota final, sino que además, existen casos en los que la 
evaluación continua está penalizando al alumno, haciendo que una vez aprobado 
el examen, suspenda la asignatura.
Palabras clave: Evaluación continua, docencia universitaria, contabilidad.

Continuous assessment applied to the university degrees: its 
consequences on financial accounting subject´ final marks

Abstract
In this manuscript we analyse the marks of the subject “Financial Accounting” 
for one group in the University of Murcia degree in Business and Administration 
during the last four academic courses. We count with two marks for each stu-
dent: the final exam mark, and the final mark of the subject, which is obtained 
from continuous assessment combined with exam, in which the final exam mark 
counts 70%, and 30% marks of different proofs done in a continuous assessment. 
After the statistical analysis we can not conclude that continuous assessment has 
got a positive effect on the final marks, and not only this, but also that continuous 
assessment affects some times negatively to the final mark, when the student 
fails after passing the final exam due to the marks of the continuous assessment.
Key Words: Continuous assessment, university degrees, accounting.
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1. INTRODUCCIÓN

Para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, el método de evaluación es una cuestión fun-
damental, pues en teoría, debe reflejar el grado de consecución de los objetivos que se han fijado 
con respecto al contenido de la asignatura impartida, así como otra serie de competencias que el 
alumno debe haber adquirido.

En muchas ocasiones se plantea en el ejercicio diario de la enseñanza universitaria, que existen 
incoherencias entre lo que el profesor percibe en clase sobre el aprendizaje que van llevando a cabo 
los alumnos, y los resultados finales que obtienen y se reflejan en una calificación final. 

En el panorama universitario español se supone que ha quedado atrás el tradicional sistema de 
evaluación limitado a un único examen final, y con el proceso de implementación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) se han incorporado otras técnicas de evaluación que in-
troducen el concepto de continuidad en el proceso de formación y aprendizaje. Así se trata de 
ir realizando una evaluación continua para conseguir una evaluación orientada al aprendizaje, o 
formativa, con independencia de que se vayan sumando notas para luego obtener la calificación 
final de la asignatura.

Aunque parece ser que por los antecedentes empíricos en la materia aún queda camino por reco-
rrer en la universidad española para conseguir implantar este tipo de evaluación en la práctica, en 
teoría se debe contar con un sistema de evaluación mixto, en el que un porcentaje de la nota se 
obtenga de pruebas de evaluación continua, y otro porcentaje provenga del examen final. De ma-
nera que se entiende que en este proceso continuo se establece una “retroalimentación o feedback” 
entre profesor y estudiante, modelando su forma de estudiar, llevando a un aprendizaje continuo, 
y entrenándolo también para el examen final.

También en teoría se supone que esta evaluación es deseable porque tiene unos efectos positivos 
sobre el rendimiento académico del alumno, de manera que se concreten en una mejor nota final 
de la asignatura.

Pero para que todo ello funcione el docente tiene que asumir el rol adecuado en la evaluación 
continua, suministrando esta información intermedia a los alumnos, diseñando pruebas y por lo 
tanto asumiendo una sobrecarga de trabajo, en unas condiciones de docencia que quizás disten de 
ser las idóneas para poner en la práctica estos tipos de evaluación.

En nuestro caso, nuestra experiencia docente en la asignatura de Contabilidad Financiera, y el 
hecho de contar ya con suficientes datos para plantearnos realizar un estudio empírico, nos lleva 
a querer comprobar en qué medida efectivamente la evaluación continua ha afectado a la nota 
final de los alumnos, pues en algunos casos percibíamos que este sistema de evaluación les está 
penalizando, ya que llegan a aprobar el examen final, demostrando por lo tanto que han alcanza-
do los objetivos finales propuestos, pero suspenden la asignatura al incorporar a la nota final las 
calificaciones de la evaluación continua. Por ello nos planteamos comparar dos notas por alumno, 
la nota del examen, y la nota obtenida como calificación final de la asignatura al introducir la pon-
deración de la evaluación continua. Si bien es cierto que la nota del examen final se ha obtenido 
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gracias al proceso de evaluación continua, en muchos casos tampoco es así, pues es el alumno que 
puede ser penalizado con la evaluación continua, el que supera luego el examen y lo habría hecho 
de cualquier manera.

De ahí que hayamos recopilado durante los últimos cuatro cursos académicos consecutivos 584 
notas, que en realidad serían el doble, ya que tienen las dos variantes (examen final y nota final 
de la asignatura con la evaluación continua), obtenidas en un grupo de primer curso del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) en las asignaturas de Contabilidad Financiera de 
la Universidad de Murcia, para analizar cómo ha afectado la evaluación continua a la nota final de 
estos alumnos universitarios.

El objetivo será comprobar en qué medida, con los datos de las notas analizados, la evaluación con-
tinua modifica el valor de la nota final de la asignatura, si ésta fuera sólo la calificación del examen 
final, y si efectivamente tiene un efecto positivo sobre las notas finales de la asignatura. El trabajo 
lo estructuramos de la siguiente manera: en el siguiente epígrafe del trabajo destacamos los ante-
cedentes sobre la materia; seguidamente describimos la muestra estudiada y la metodología, con 
las distintas pruebas estadísticas e indicadores utilizados; a continuación describimos los resulta-
dos obtenidos, para terminar con las conclusiones que nos permite obtener el estudio realizado.

2. ANTECEDENTES

En la docencia, el proceso de evaluación es casi lo más importante que el profesor hace, pues debe 
plasmar en una calificación el grado de consecución de unos objetivos de aprendizaje (Trotter, 
2006).

A partir de los años ochenta y hasta nuestros días, con la implantación del EEES, el concepto de 
evaluación ha evolucionado desde la evaluación tradicional en el aula universitaria: el examen 
final, hasta el proceso de evaluación continua en el que se prima el aprendizaje continuo (Palacios, 
2004). Tradicionalmente “evaluar” era poner una nota final al alumno, pero no una tarea “cuyo ob-
jetivo es la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo” (Trigueros Cervantes 
et al., 2012, p. 480). 

La evaluación se debe configurar como un proceso, “fundamentado en la recogida de información 
útil, relevante y que sirva para emprender espacios de mejora en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje” (Alcáraz et al., 2012, p. 27). Y ha sido una de las cuestiones que más se ha visto afectada por 
la implantación en España del EEES (San Martín et al., 2016, p. 8).

Ya que “la evaluación ha de ser no sólo un acto conducente a poner una calificación final al alum-
nado, sino también un proceso que motive y oriente al aprendizaje tanto de los docentes como de 
los estudiantes (la evaluación ligada al carácter formativo de la educación superior y a la mejora 
de quien en ella participan)” (Trigueros Cervantes et al., 2012, p. 478). Porque “evaluar y calificar 
no son sinónimos de una misma práctica…. La evaluación comienza desde el primer minuto del 
proceso de aprendizaje y se extiende a lo largo del mismo de forma transversal y apoyando todo el 
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proceso. La calificación nace y muere en momentos puntuales, haciéndose especialmente visible 
al final del proceso. Evaluar significa facilitar a nuestros estudiantes a que tomen conciencia de su 
proceso de aprendizaje; que identifiquen dónde están sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, 
indicándoles y facilitándoles estrategias para solventar sus carencias. A calificar nos obliga el sis-
tema, para minimizar, incluso invertir, sus efectos perversos” (Trigueros Cervantes et al., 2012, p. 
487). Se trata de enseñar, llevar a cabo un proceso de aprendizaje, más que medir (Carless, 2007).

El método de evaluación puede condicionar sobremanera al alumno, pues dependerá de él cómo 
enfoca su estudio o dedicación a la asignatura en cuestión (Crooks, 1988). Existen antecedentes 
previos que demuestran que el estudiante se entrena para un tipo de prueba de evaluación, con 
independencia de si domina o no la materia (Gibbs y Simpson, 2004).

Aunque todos los antecedentes distinguen entre evaluación formativa y sumativa, llegando a la 
conclusión de que no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, sino que en la actualidad, como 
consecuencia de la introducción de la evaluación continua en la enseñanza universitaria, se rea-
liza una mezcla de ambas. Si la evaluación sumativa, se consideraba la suma de notas para que el 
estudiante consiguiera unos objetivos curriculares, y la formativa un proceso de comunicación 
constante para ver el avance del alumno en su aprendizaje, la distinción entre ambas no es tal, ya 
que al realizar un proceso continuo y dar información al estudiante sobre su avance con notas, se 
contribuye a que consiga los objetivos curriculares finales (Yorke, 2003, pp. 479-480).

A su vez dentro de la evaluación formativa podemos encontrar dos modalidades, la formal y la 
informal. En la formal se plantea un marco de pruebas prediseñado, de manera que los alumnos 
van contando con distintas notas, mientras que en la informal se va realizando esta evaluación du-
rante el curso, pero no está específicamente detallada en el marco curricular. En cualquier caso, la 
evaluación formativa será continua, y al final lo que se está haciendo es una mezcla de evaluación 
formativa y sumativa (Yorke, 2003, p. 479).

Era anteriormente, al realizar en los estudios universitarios un único examen final, cuando no se 
aplicaba el sentido formativo de la evaluación, pues no se cumplía con la característica principal de 
la evaluación formativa: contribuir al aprendizaje del alumno a través del suministro de informa-
ción sobre cómo va progresando (Yorke, 2003), y por lo tanto, el alumno tendía a dejar el estudio 
para demasiado tarde, sólo para cuando se acercaba la fecha del examen final, con los consiguien-
tes malos resultados (Dowell et al., 2007, p. 4). Además de que el reducir las pruebas a una sola, 
implica que no se puede dar cabida a la gran diversidad de estudiantes que deben ser evaluados 
(Gibbs y Simpson, 2004) porque, por ejemplo, centrar la evaluación en una prueba escrita puede 
discriminar a estudiantes con pocas habilidades para la escritura, o incluso algún tipo de dislexia 
(Isaksson, 2008).

La realización de pruebas intermedias en una evaluación continua se configura como un “fee-
dback” que se va dando al alumno, de manera que pueda ir enfocando mejor su aprendizaje, siento 
este “feedback” una nota fundamental de una evaluación formativa (Black y Willian, 1998). Aun-
que también existen inconvenientes a este retorno continuo de resultados al alumno, como que 
puede ser “vulnerable a sentir un fracaso personal” (Yorke, 2003, p. 489), o que puede generar una 
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sobrecarga de evaluación y ansiedad sobre las notas que se van consiguiendo (Hernández, 2012), e 
incluso que no anima a aprender, sino que da lugar a medidas del fracaso (Wootton, 2002).

En cualquier caso esta convergencia entre las universidades europeas ha llevado a la aplicación de 
un sistema de evaluación mixto (San Martín et al., 2016, pp. 8-9) en el que se aplica la evaluación 
continua, que supone un peso de la evaluación final, y una prueba final, con mayor peso en la ca-
lificación final de la asignatura, tal y como será el caso que nos ocupa en este trabajo con respecto 
a la asignatura de Contabilidad Financiera. Se debería dejar el recurso de la tradicional evaluación 
a través del examen final, sólo para aquellos alumnos que no asisten regularmente a clase, o los 
que no han realizado las pruebas intermedias previstas en la evaluación continua (San Martín et 
al., 2016, p. 9), porque si no, el sistema mixto de evaluación estaría penalizando a este tipo de 
alumnos.

En teoría (Delgado y Oliver, 2006, p. 3) “aquellos estudiantes que participan en la evaluación con-
tinua tienen mayores garantías de superar la asignatura que el resto: en primer lugar, porque han 
asimilado de forma gradual los contenidos más importantes de la materia y porque han desarro-
llado también de manera progresiva las competencias de la asignatura; en segundo lugar, porque 
conocen la forma de evaluar del profesor, saben qué es lo que más valora de las respuestas y cómo 
lo hace; en tercer lugar, el estudiante recibe información sobre su propio ritmo de aprendizaje; por 
último, las evaluación continua debe servir de preparación a los estudiantes de cara a la prueba 
final ya que, por coherencia, el examen final tendrá la misma estructura que las actividades pro-
puestas a lo largo de todo el curso”.

Los antecedentes sobre la materia que han realizado estudios empíricos se han basado principal-
mente en la realización de encuestas y entrevistas, tanto a alumnos, como a profesores, como es el 
caso de Hernández (2012), que concluye que la evaluación continua tiene el potencial de servir de 
apoyo al aprendizaje de los alumnos y de motivarles para el aprendizaje, pero para ello el docente 
debe dar el retorno, sobre las pruebas que se vayan realizando, en tiempo y forma. Trotter (2006) 
afirma que aunque la evaluación continua es más trabajosa para el docente, la función coste-be-
neficio resulta positiva, según los beneficios en cuanto a aprendizaje que perciben los alumnos, 
puntualizando en el mismo trabajo que no se trata de demostrar nada sobre las notas, sino que se 
basa en la percepción de los estudiantes.

Otra línea de estudios, a partir del EEES, se basa en el análisis de las guías docentes de las asig-
naturas, para analizar los sistemas de evaluación, concluyendo que el examen final sigue siendo 
clave, pues no es “mayoritaria la aplicación del sistema de evaluación continua”, y “se emplean 
poco las nuevas tecnologías en el proceso de evaluación” (San Martín et al., 2016, p.7). También a 
partir del análisis de las guías docentes, junto con entrevistas a docentes y alumnado, Castejón y 
Santos (2011) concluyen que en cuanto a la metodología participativa en clase, y la utilización de 
sistemas de evaluación formativa, no concuerdan lo que se establece a priori con lo que luego se 
pone en práctica.

No hemos encontrado trabajos que se centren concretamente en la evaluación en el área de conta-
bilidad, y también son escasos los que analizan los resultados del proceso de evaluación continua 
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en las notas, o en concreto, cómo afecta el tipo de evaluación al rendimiento académico medido a 
través de las calificaciones del alumno. Los resultados obtenidos por estos trabajos tampoco son 
concluyentes, unos concluyen que es positivo el efecto de este tipo de evaluación en las notas de 
los alumnos, mientras que otros no lo consideran significativo.

En la primera línea de trabajos, que subrayan el efecto positivo de la evaluación formativa sobre 
el rendimiento académico, podemos citar el de Cano (2011), que estudia las notas obtenidas por 
más de 750 estudiantes durante siete cursos académicos, concluyendo que el uso de la evaluación 
continúa aumenta el número de aprobados, así como también mejora las notas obtenidas. El mo-
delo de evaluación implementado con el EEES lleva a la creación de una Red Interuniversitaria de 
Evaluación Formativa y Compartida en la Docencia Universitaria, que ya ha realizado distintas 
pruebas empíricas con datos recogidos de las aulas, resaltando que “estos sistemas de evaluación 
parecen ser muy útiles en la mejora del rendimiento académico del alumnado y en la disminución 
de las tasas de fracaso y abandono en los estudios superiores” (López-Pastor, 2011, p. 167). Aun-
que Parkes (2010) no realiza un estudio empírico propiamente dicho, si que analiza los antece-
dentes sobre la materia en el campo de la enseñanza universitaria de música, subrayando el efecto 
positivo de los rendimientos académicos de la misma cuando se emplean técnicas de evaluación 
basadas en un “feedback” continuo. Isaksson (2008) sí que obtiene una relación positiva estadísti-
camente significativa entre las notas y el tiempo que están en el curso, y por lo tanto se someten a 
evaluación continua. Inda et al. (2008) también utilizan distintos tipos de sistemas de evaluación 
para ver cuál es el que más incide en los resultados de los alumnos, destacando finalmente que las 
metodologías más innovadoras, frente al examen tradicional, llevan a mejores resultados de los 
alumnos. El trabajo de Fraile et al. (2003) también concluye que el rendimiento académico mejora 
cuando se usa la evaluación continua únicamente, o la evaluación mixta, con respecto a la única 
vía del examen final, como resultado de un mejor proceso de aprendizaje.

En cambio Poza-Luján et al. (2016) cuantifican el “sobrecoste” que supone para el docente la eva-
luación continua, entre otros tipos de evaluación, y su efecto en la nota de los estudiantes, llegan-
do a la conclusión de que utilizar este tipo de evaluación no tiene un impacto significativo en las 
notas. Crisp (2007) también estudia las notas y el efecto que parece que tiene sobre ellas la evalua-
ción continua, pero sólo de 51 estudiantes, y no puede concluir que el hecho de dar ese “feedback” 
a los alumnos mejore las calificaciones.

En muchos de los trabajos sobre la materia se ponen de manifiesto una serie de condiciones de 
la educación universitaria que suponen inconvenientes para la evaluación continua, como son 
(Yorke, 2003, p. 483):

- El incremento en los objetivos a conseguir por parte del alumno, que al final lleva a priorizar la 
evaluación sumativa, pues se cuenta con notas que den respaldo a las decisiones del profesor;

- El alto número de alumnos en clase, con los altos ratios alumno/profesor, que al final hace que 
no se pueda cumplir con el “feedback” necesario para que la evaluación formativa funcione;

- La unificación de los requisitos curriculares de los títulos que requieren evaluaciones más fre-
cuentes, lo que dificulta el “feedback” formativo;
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- La carga adicional de trabajo que supone para el profesorado, además de otras labores que debe 
realizar como la investigadora.

Toda una serie de antecedentes sobre la materia resaltan concretamente alguno de estos inconve-
nientes de la evaluación continua, como la mayor carga que surge para los académicos que deben 
suministrar ese “feedback” al estudiante, porque no tiene impacto luego en el aprendizaje y resul-
tados de los alumnos, que simplemente miran la nota e ignoran cualquier otra enseñanza que les 
pueda reportar este proceso continuo (Hernández, 2012). Las horas que los docentes emplean en 
esta evaluación continua son una pérdida de tiempo, según Crisp (2007), porque los estudiantes 
no prestan atención a los que se les dice de los errores cometidos, y su nota no va evolucionando 
porque no utilizan el “feedback” que se les da para aprender. El número de estudiantes en el aula 
universitaria excede con creces a los deseables para dar un correcto “feedback” en una evaluación 
continua, con el consiguiente trabajo extra que supone para los profesores, por lo que al final se 
tienden a fijar pruebas de evaluación que sean sencillas de preparar y también de corregir, que pue-
den obviar un conocimiento más profundo y razonado, y lejos de ser imaginativas o innovadoras 
(Gibbs, 2006). Tal y como se plantean Gibbs y Simpson (2004, p. 10), la pregunta sería: ¿merece la 
pena el coste de la evaluación continua que soporta el docente? El esfuerzo que tiene que realizar 
el profesor con la evaluación continua no tiene un impacto significativo en las notas de las estu-
diantes (Poza-Lujan et al., 2016).

3. METODOLOGÍA Y MUESTRA

Con objeto de analizar cómo ha afectado la evaluación continua a la nota final de los alumnos 
universitarios, recabamos las notas obtenidas en los cuatro últimos cursos académicos, es decir: 
2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; y 2015-2016, en las asignaturas de Contabilidad Financiera 
de un grupo de primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la 
Universidad de Murcia. Lo que nos lleva a contar finalmente con una base de datos de 584 notas 
(El detalle de datos que constituye la muestra lo incluimos en la Tabla 1).

Las enseñanzas de Contabilidad Financiera en primer curso del Grado en ADE se dividen en dos 
asignaturas cuatrimestrales: Contabilidad Financiera I que se imparte en el primer cuatrimestre, 
y Contabilidad Financiera II que se imparte en el segundo, teniendo cada asignatura su código 
asignado y por el que las identificaremos respectivamente: 2344 y 2351.

A su vez cada asignatura cuenta con tres convocatorias de exámenes distintas, que dependiendo 
del cuatrimestre en el que se imparta la asignatura, serán cronológicamente la primera, segunda o 
tercera para cada una. De ahí que en nuestro caso para la asignatura 2344 de primer cuatrimestre 
la primera convocatoria sea la de Enero/Febrero, la segunda la de Junio, y la tercera la de Julio; 
mientras que para la asignatura 2351 de segundo cuatrimestre la primera convocatoria sea la de 
Junio, la segunda la de Julio y la tercera la de Enero/Febrero del siguiente curso. Claramente, el 
número de alumnos presentados a cada convocatoria dependerá considerablemente de que sea la 
primera convocatoria de la asignatura, que es la convocatoria natural de la misma una vez se ha 
cursado, y por lo tanto la más numerosa, o una de las dos restantes (Tal y como se puede compro-
bar en la Tabla 1).
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Como consecuencia de la evaluación continua se realizan a los alumnos una serie de pruebas de 
evaluación intermedias, que a su vez cuentan con una calificación y suponen un porcentaje de la 
nota final. En nuestro caso la evaluación continua supone el 30% de la calificación final de la asig-
natura, tal y como se recoge en la Memoria del Grado y por lo tanto en la Guía Docente de estas 
asignaturas. El examen final supone el 70% de la nota final, por encima de la media de un 52%, que 
se obtiene en el trabajo de San Martín Gutiérrez et al. (2016), en el que se analiza una muestra de 
552 guías docentes de cuatro universidades españolas. A su vez existe cierta flexibilidad a la hora 
de calificar este 30%, introduciendo distintas pruebas intermedias en el cuatrimestre, y de ahí que 
hayamos recogido también el dato del número de pruebas intermedias que se han valorado en 
cada curso académico, ya que las mismas han cambiado, al intentar el docente buscar una vía para 
que efectivamente la evaluación continua sea útil a la hora de conseguir el objetivo final de aprobar 
la asignatura y facilitar un aprendizaje continuo de la misma, y por lo tanto, no llegue a penalizar 
a la nota final de la asignatura.

En nuestro análisis obtenemos de cada alumno dos notas, siendo en realidad la base de datos el 
doble de 584 notas, pues cada nota tiene dos expresiones distintas que son la esencia de este estu-
dio. Las dos notas diferenciadas para cada alumno son:

-La nota final de la asignatura teniendo en cuenta la evaluación continua; 

-La nota del examen de la asignatura, sin tener en cuenta el porcentaje de evaluación continua, 
es decir, como si la calificación de la asignatura se obtuviera únicamente del examen final, como 
sucedía en los antiguos estudios universitarios.

Para obtener las 584 notas hemos quitado de la muestra aquellos casos en los que el alumno ha 
suspendido la asignatura por no haber alcanzado los mínimos que se exigen por separado en cada 
una de las partes diferenciadas del examen final. Ya que podían distorsionar el análisis que preten-
demos llevar a cabo, pues se podría interpretar ese suspenso, aún habiendo superado el examen, 
como efecto de la calificación de la evaluación continua.
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Tabla 1. La muestra

Curso académico Asignatura y cuatrimestre Convocatoria
Número de pruebas 

parciales

Nº notas Nº notas Nº notas Nº notas

2012-13 132 Contabilidad 
Financiera I 
(2344) 1er 
cuatrimestre

297 1 403 2 196

2013-14 126 Contabilidad 
Financiera 
II (2351) 2º 
cuatrimestre

287 2 115 3 161

2014-15 130 Total notas 584 3 66 4 227

2015-16 196 Total notas 584 Total notas 584

Total notas 584

Fuente Elaboración propia

En nuestro caso, tal y como se incluye en la Memoria del Grado en ADE para estas asignaturas, 
el porcentaje de la nota final que se cumplimenta a través de las pruebas parciales de evaluación 
continua es el 30%. Delgado y Oliver (2006, p. 4) expresan que a la nota de la evaluación continua 
se le debe atribuir un valor importante para calcular la nota final de la asignatura. Como sucede al 
ser la nota de la asignatura el resultado de un 30% de la nota de la evaluación continua y un 70% 
del examen final. La nota de las distintas pruebas de evaluación continua se mantiene para todas 
las convocatorias incluidas en la misma matrícula de la asignatura.

Con el objeto de facilitar el aprendizaje de la asignatura, y que ello se refleje en la nota final de la 
misma, el número y diseño de las pruebas de evaluación continua se va modificando de un curso 
académico a otro y se intentan diseñar cubriendo un amplio espectro de tipos de pruebas, tal y 
como es deseable para una evaluación exhaustiva (Crisp, 2007, p 579). En este sentido Delgado y 
Oliver (2006) abogan claramente por la conveniencia de cambiar las pruebas de evaluación conti-
nua todos los períodos lectivos, por el enfoque práctico de las pruebas realizadas, y por el hecho de 
que el diseño de las actividades de evaluación y por lo tanto del número de pruebas, es un elemen-
to clave de esta evaluación continua.

Además de que también se incorporan las nuevas tecnologías para la realización de alguna de las 
pruebas de evaluación continua, tal y como recomiendan algunos autores (Gibbs, 2006; Gibbs y 
Simpson, 2004). Así, las pruebas y sus correspondientes porcentajes de contribución a la califica-
ción final han sido las siguientes en cada uno de los cuatro cursos académicos estudiados:
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- Curso académico 2012-13
Prueba tipo test (20%)
Prueba de resolución de supuestos prácticos (10%)

- Curso académico 2013-14
Prueba tipo test (10%)
Tarea sobre una charla de asistencia obligatoria incluida en el Plan de Acción Tutorial de la 
Facultad de Economía y Empresa (5%)
Prueba de resolución de supuestos prácticos (10%)
Prueba tipo test a realizar en el Campus Virtual (5%)

- Curso académico 2014-15
Prueba tipo test (10%)
Tarea sobre una charla de asistencia obligatoria incluida en el Plan de Acción Tutorial de la 
Facultad de Economía y Empresa (5%)
Prueba de resolución de supuestos prácticos (10%)
Prueba tipo test a realizar en el Campus Virtual (5%)

- Curso académico 2015-16
Prueba tipo test (10%)
Prueba de resolución de supuestos prácticos (15%)
Prueba tipo test a realizar en el Campus Virtual (5%)

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con el programa SPSS Versión 19 para Windows. 
Para las variables cualitativas, se ha obtenido el número de casos presentes en cada categoría y el 
porcentaje correspondiente; y para las variables cuantitativas, los valores mínimo, máximo, media 
y desviación típica.

Además las variables obtenidas de la base de datos (incluidas en la Tabla 1) se han recodificado en 
nuevas variables con el objeto de poder convertir las dos notas, que son variables cuantitativas, 
en variables cualitativas, y posteriormente poder realizar un análisis de tablas de contingencia. 
De manera que las dos variables cuantitativas: nota de examen y nota final teniendo en cuenta 
la evaluación continua, las recodificamos en dos variables cualitativas, según la nota sea menor a 
un cinco, es decir, un suspenso, o igual o mayor a cinco, un aprobado. Estas dos variables a su vez 
las hemos cruzado con el resto de variables cualitativas de la base de datos, con el objeto de com-
probar si el número de suspensos y/o aprobados en cada caso depende: del curso académico, de la 
asignatura y el cuatrimestre, de la convocatoria, o del número de pruebas parciales/intermedias 
realizadas. Lo que comprobamos utilizando tablas de contingencia y el contraste estadístico chi-
cuadrado considerando significatividad estadística con una p al menos <0,1. 

Y por último en cuanto a la metodología utilizada, vamos a calcular una tasa de variación , con el 
objeto de poder analizar de una forma sencilla y en porcentaje, cómo ha cambiado la nota del exa-
men, para llegar a ser la nota final de la asignatura teniendo en cuenta el porcentaje de calificación 
que se asigne a la evaluación continua, lo que en términos matemáticos se expresaría tal y como 
se recoge en la expresión [1].
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((Nota final- Nota examen)/ Nota final) x 100                             [1]

Siendo la nota final aquella en la que se tiene en cuenta el porcentaje correspondiente a evaluación 
continua, y la nota del examen la que corresponde únicamente al examen final sin tener en cuenta 
otras pruebas y que tradicionalmente sería la nota final de la asignatura, antes de que se introdu-
jera el concepto de evaluación continua en la universidad.

Este índice nos indicará: tanto el porcentaje cuantitativo de cambio que supone la evaluación con-
tinua en la nota del examen, que vendrá dado por su importe cuantitativo, como si la evaluación 
continua aumenta o disminuye la nota del examen, penalizándola por lo tanto en este último caso, 
si analizamos el signo del porcentaje que obtengamos. Y de ahí que no sólo tengamos en cuenta el 
valor del índice, sino que a su vez también lo clasifiquemos por su signo, por ser interesante para 
el análisis que nos ocupa.

Por último, este índice global, los hemos recodificado en otra variable cualitativa, según la tasa 
de variación sea positiva o negativa, es decir, la nota de la evaluación continua afecte positiva o 
negativamente a la nota del examen final, con el objeto de poder realizar también un análisis de 
tablas de contingencia. Hemos cruzado con el resto de variables cualitativas de la base de datos el 
índice positivo o negativo, con el fin de comprobar si, el que la nota de la evaluación continua sume 
o penalice a la nota del examen, depende: del curso académico, de la asignatura y el cuatrimestre, 
de la convocatoria, o del número de pruebas parciales/intermedias realizadas. Para ello utilizamos 
tablas de contingencia y el contraste estadístico chi-cuadrado considerando significatividad esta-
dística con una p al menos <0,1. 

4. RESULTADOS

Inicialmente la nota media obtenida por los alumnos se incrementa al introducir la evaluación 
continua, aunque el incremento es escaso, pasando de una media de nota en el examen final de un 
4,32 a un 4,55 teniendo en cuenta en la calificación final de la asignatura el porcentaje asignado a 
la evaluación continua. Si continuamos analizando las medias de las notas y el resto de variables 
de las que disponemos, estos resultados globales sufren ligeras modificaciones, de manera que 
no siempre el introducir en la nota la evaluación continua, incrementa la nota media del alumno. 
De los cuatro cursos académicos analizados existe uno, el 2014-15, en el que claramente la nota 
media de la asignatura se ha visto penalizada por haber tenido en cuenta la evaluación continua, 
siendo inferior a la que hubieran obtenido sólo calificando el examen (tal y como puede verse en la 
Figura 1). O por el contrario, en el curso más reciente, el 2015-2016 el efecto ha sido claramente 
el contrario y mucho más importante de forma cuantitativa sobre la nota del examen, que se ha 
visto incrementada con la evaluación continua (Figura 1).
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Figura 1. Media de notas por curso académico

 

Fuente: Elaboración propia

Tampoco son claros los efectos positivos de la evaluación continua sobre la nota final de la asig-
natura en función de la asignatura, ya que si bien para la asignatura del primer cuatrimestre sí 
se obtiene una media mayor, para la del segundo apenas es escasamente inferior la media final 
calificando las pruebas intermedias o parciales realizadas como evaluación continua (tal y como se 
puede observar en la Figura 2).

Figura 2. Media de notas por asignatura

 

Fuente: Elaboración propia

En las medias de las notas por convocatoria es en la segunda convocatoria de cada asignatura en 
la que la nota asignada a la evaluación continua penaliza a la nota final de la asignatura (Figura 3).
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Figura 3. Media de notas por convocatoria

 

Fuente: Elaboración propia

Y finalmente, si analizamos las medias de las notas según el número de pruebas parciales o inter-
medias realizadas en la evaluación continua (recogido en la Figura 4), con independencia del nú-
mero de pruebas, es positivo el efecto de la evaluación continua sobre la nota final de la asignatura, 
aunque en el caso de realizar 4 pruebas parciales apenas existe diferencia entre la nota del examen 
final y la obtenida con la evaluación continua.

Figura 4. Media de notas por número de pruebas parciales

 

Fuente: Elaboración propia

Si nos centramos en el análisis de los aprobados y suspensos teniendo en cuenta cada sistema de 
evaluación, el porcentaje de aprobados se incrementa en algo más de un punto porcentual con la 
evaluación continua (con la nota del examen los suspensos son el 62,7% y aprobados el 37,3%, 
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mientras que con la evaluación continua los suspensos son el 61,6% y los aprobados el 38,4%). 
Aunque de nuevo este dato requiere de un estudio más detallado, para lo que cruzamos esta varia-
ble cualitativa con el resto de variables de las que disponemos aplicando tablas de contingencia. 
Hemos obtenido relaciones significativas (10%) en los siguientes cruces de variables, destacando 
los siguientes resultados principales (incluidos en la Tabla 2, Tabla 3, y Tabla 4):

Si analizamos los resultados obtenidos por asignatura (Tabla 2) el efecto de la evaluación continua 
en los aprobados y suspensos es diferente, por lo tanto no siempre la evaluación continua incre-
menta la nota del examen. En nuestro caso la evaluación continua aumenta los aprobados en la 
asignatura del primer cuatrimestre (pasando de un 26,9% a un 31,6%), mientras que la evaluación 
continua lleva a un menor número de alumnos aprobados en la asignatura del segundo cuatri-
mestre (el porcentaje de aprobados pasa de un 48,1% a un 45,3%). Esto último quiere decir que 
puede que el alumno apruebe el examen final, que se supone recoge todos los conocimientos que 
se deben haber adquirido durante el aprendizaje, pero luego suspende la asignatura por la incorpo-
ración de las calificaciones de las pruebas realizadas en la evaluación continua.

Tabla 2. Tabla de contingencia de aprobados/suspensos por asignatura

Asignatura Aprobados/Suspensos en el examen Aprobados/Suspensos con evaluación continua TOTAL

APROBADOS SUSPENSOS APROBADOS SUSPENSOS

Contab. 
Financiera I

26,9% 73,1% 31,6% 68,4% 100%

Contab. 
Financiera II

48,1% 51,9% 45,3% 54,7% 100%

TOTAL 37,3% 62,7% 38,4% 61,6% 100%

Fuente: Elaboración Propia

En el cruce de los aprobados y suspensos en cada sistema de evaluación, por convocatorias (Tabla 
3), se obtiene que sólo en la primera convocatoria la evaluación continua mejora el porcentaje 
de aprobados (pasan de un 40% a un 42,9%). En cambio, tanto en la segunda como en la tercera 
convocatoria, la evaluación continua está penalizando al alumno porque el número de aprobados 
disminuye claramente (los aprobados pasan de ser el 35,7% al 31,3% en la segunda convocatoria, 
y del 24,2% al 22,7% en la tercera convocatoria).

Tabla 3. Tabla de contingencia de aprobados/suspensos por convocatoria

Convocatoria Aprobados/Suspensos en el examen Aprobados/Suspensos con evaluación continua TOTAL

APROBADOS SUSPENSOS APROBADOS SUSPENSOS

1 40% 60% 42,9% 57,1% 100%

2 35,7% 64,3% 31,3% 68,7% 100%

3 24,2% 75,8% 22,7% 77,3% 100%

TOTAL 37,3% 62,7% 38,4% 61,6% 100%

Fuente: Elaboración Propia
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Finalmente, en lo que se refiere a la relación entre los aprobados y suspensos en cada modelo de 
evaluación y el número de pruebas parciales (Tabla 4), parece que hasta 3 pruebas parciales influ-
yen positivamente en el número de aprobados, mientras que ya la realización de 4 pruebas inter-
medias está penalizando la nota final del alumno, que sólo con la realización del examen aprobaría 
en mayor medida (los aprobados con 2 y 3 pruebas parciales pasan con la evaluación continua 
sucesivamente de un 34,2% a un 35,7%, y de un 24,4% a un 34,2%) (los aprobados con 4 pruebas 
parciales pasan de ser un 49,3% teniendo en cuenta sólo el examen final a un 43,6% al tener en 
cuenta la evaluación continua).

Tabla 4. Tabla de contingencia de aprobados/suspensos y número de pruebas parciales

Número de 
pruebas 
parciales

Aprobados/Suspensos en el examen
Aprobados/Suspensos con evaluación 

continua
TOTAL

APROBADOS SUSPENSOS APROBADOS SUSPENSOS

2 34,2% 65,8% 35,7% 64,3% 100%

3 24,2% 75,8% 34,2% 65,8% 100%

4 49,3% 50,7% 43,6% 56,4% 100%

TOTAL 37,3% 62,7% 38,4% 61,6% 100%

Fuente: Elaboración Propia

El último apartado del análisis es el que hemos destinado a las tasas de variación o índices. En este 
sentido es conveniente incidir en cómo varia la nota del examen al introducir en la evaluación las 
pruebas intermedias, y por lo tanto, la evaluación continua: ¿Cuál es la variación cuantitativa de 
la nota del examen debido a la evaluación continua? ¿La evaluación continua incrementa o dismi-
nuye la nota del examen? Estos son los interrogantes que resolveremos a través de los índices o 
tasas de variación.

Para poder obtener conclusiones más concretas a su vez el índice lo hemos desglosado en un índice 
global, que incluiría todas las variaciones de las notas del examen al incluir la evaluación continua, 
y en dos índices en función del signo de las variaciones, un índice positivo en aquellos casos en los 
que la evaluación continua incrementa la nota del examen sumando, o un índice negativo, en los 
casos contrarios. Los primeros resultados (Tabla 5) nos muestran que efectivamente la evaluación 
continua introduce una variación cuantitativa no despreciable en la nota final con respecto a la 
del examen. Por término medio puede variar la nota del examen casi un 7,6% si se introduce la 
evaluación continua. Además la nota final puede quedarse en la mitad de la del examen, con una 
variación de la nota del examen por lo tanto del -50%, o la nota final doblarse con respecto a la 
del examen al tener en cuenta las pruebas intermedias (un índice del 100%). Por término medio 
la evaluación continua incrementa la nota del examen en un 11,86%, mientras que la disminuye 
en un 4,3%.
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los índices

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.

Índice global 584 -50 100 7,55 21,2386

Índice positivo 584 0 100 11,8557 16,61347

Índice negativo 584 -50 0 -4,3058 8,53235

Fuente: Elaboración Propia

Si aislamos los casos en los que la evaluación continua cambia de un aprobado en el examen a 
un suspenso en la asignatura, o al contrario: en los que un suspenso en el examen cambia a un 
aprobado total, nos encontramos con 79 casos (el 13,5% de la muestra). De ellos los que tienen un 
índice global negativo, es decir, la nota del examen es igual o superior a cinco, pero en cambio la 
nota final de la asignatura es inferior a cinco, porque la evaluación continua está penalizando sobre 
la nota del examen, nos encontramos con 11 casos que cumplen estas condiciones. En realidad es 
apenas un 2% sobre el total de la muestra, pero claramente nos muestra que se puede dar la para-
doja total de que el alumno supera el examen, lo que puede demostrar que ha culminado con éxito 
el aprendizaje de la materia, pero en cambio debido a la nota de la evaluación continua, suspende 
la asignatura. Los restantes 68 casos (11,6% de la muestra) tienen un índice global positivo, con 
lo que al alumno le está resultando positiva la evaluación continua en estos casos, pues habiendo 
suspendido el examen final finalmente logra aprobar la asignatura. 

Si observamos en qué medida la media de esta variación cuantitativa en la nota del examen afecta 
por curso académico, asignatura, convocatoria o según el número de pruebas parciales realizadas 
comprobamos que (incluido en las Figuras 5, 6, 7 y 8):

- La mayor variación en la nota del examen al introducir la ponderación de la evaluación continua 
se produce en el último curso académico analizado, el 2015-16, superando en términos medios un 
15% de incremento (Figura 5).

Figura 5. Media del índice global por curso académico

 

Fuente: Elaboración propia
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- Mientras que en la asignatura de segundo cuatrimestre no hay apenas variación media cuanti-
tativa entre la nota del examen y la nota con evaluación continua, no es así en la asignatura del 
primer cuatrimestre, en la que la variación media casi alcanza el 15% (Figura 6).

Figura 6. Media del índice global por asignatura

 

Fuente: Elaboración propia

- Por convocatorias, aún cuando la nota de la evaluación continua se mantiene en media durante 
todas las convocatorias de la matricula en curso, es en la primera y última convocatorias en las 
que más afecta a la nota del examen el introducir estas notas de las pruebas parciales (Figura 7).

Figura 7. Media del índice global por convocatoria

 

Fuente: Elaboración propia

- Cuando se realizan 3 pruebas parciales para obtener la nota de evaluación continua introducen 
una variación media en la nota del examen de casi un 20%, lo que supone una variación de casi un 
quinto en la nota del examen debida a la calificación de la evaluación continua (Figura 8).
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Figura 8. Media del índice global por número de pruebas parciales

 

Fuente: Elaboración propia

Los últimos resultados son los obtenidos de las tablas de contingencia con el índice global como 
variable cualitativa, según sume o reste la nota de la evaluación continua a la nota del examen. 
De las 584 notas estudiadas, en el 40,9% (239 notas), la nota de la evaluación continua resta a la 
nota del examen, por lo tanto se puede dar la paradoja de que finalmente el alumno consigue el 
objetivo del aprendizaje, demostrándolo en la nota final de examen, y suspende, o saca peor nota 
en la asignatura, como consecuencia de que la evaluación continua le penaliza. En las otras 345 
notas, el 59,1%, sucede lo contrario: la nota de la evaluación continua suma a la nota del examen 
final para obtener una mejor nota final de la asignatura.

En todos los cruces de variables realizados hemos obtenido una relación entre las variables esta-
dísticamente significativa, con un estadístico chi-cuadrado con una p<0,05.

Los principales resultados obtenidos son los siguientes (en las Tablas 6, 7, 8 y 9):

- Durante tres de los cuatro cursos académicos analizados la nota de la evaluación continua ha 
sido positiva en más de la mitad de los casos estudiados (superando siempre el 50% de índices 
positivos en el curso 2012-13, 2013-14 y en el 2015-16) (Tabla 6), mientras que sólo en el curso 
2014-15 en un 54,6% de las notas analizadas se ha penalizado a la nota del examen con la califi-
cación obtenida de las pruebas de evaluación continua.
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Tabla 6. Tabla de contingencia de índices positivos/negativos por curso académico

Curso académico Índices positivos/negativos TOTAL

POSITIVO NEGATIVO

2012-13 58,3% 41,7% 100%

2013-14 51,6% 48,4% 100%

2014-15 45,4% 54,6% 100%

2015-16 73,5% 26,5% 100%

TOTAL 59,1% 40,9% 100%

Fuente: Elaboración Propia

- En la asignatura del segundo cuatrimestre, que además tiene un mayor grado de dificultad pues 
el contenido es acumulativo y se va profundizando en distintos conceptos con respecto al primer 
cuatrimestre, la nota de evaluación continua está restando a la nota del examen del alumno (en 
un 52,3% de las notas los índices son negativos) (Tabla 7).

Tabla 7. Tabla de contingencia de índices positivos/negativos por asignatura

Asignatura Índices positivos/negativos TOTAL

POSITIVO NEGATIVO

Contabilidad Financiera I 70% 30% 100%

Contabilidad Financiera II 47,7% 52,3% 100%

TOTAL 59,1% 40,9% 100%

Fuente: Elaboración Propia

- Tampoco existe un comportamiento uniforme del efecto cuantitativo de la nota de la evalua-
ción continua sobre la nota del examen por convocatoria, pues en la segunda convocatoria de la 
asignatura está penalizando (con un 53,9% de las notas con índices negativos según la Tabla 8).

Tabla 8. Tabla de contingencia de índices positivos/negativos por convocatoria

Convocatoria Índices positivos/negativos TOTAL

POSITIVO NEGATIVO

1 62,5% 37,5% 100%

2 46,1% 53,9% 100%

3 60,6% 39,4% 100%

TOTAL 59,1% 40,9% 100%

Fuente: Elaboración Propia
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Con independencia del número de pruebas parciales en los que se divida la evaluación continua 
en su mayoría el índice es positivo, con lo que mayoritariamente suma a la nota del examen (los 
índices positivos superan en los tres casos el 50% en la Tabla 9).

Tabla 9. Tabla de contingencia de índices positivos/negativos y número de pruebas parciales

Número de pruebas parciales Índices positivos/negativos TOTAL

POSITIVO NEGATIVO

2 55,6% 44,4% 100%

3 73,9% 26,1% 100%

4 51,5% 48,5% 100%

TOTAL 59,1% 40,9% 100%

Fuente: Elaboración Propia

5. CONCLUSIONES

A partir de los datos analizados podemos concluir que a priori parece que la evaluación continua 
mejora el rendimiento académico del alumno, y por lo tanto su nota de las asignaturas de Conta-
bilidad Financiera, según los siguientes resultados obtenidos:

- La media teniendo en cuenta la evaluación continua es mayor que la misma obtenida sólo con el 
examen final;

- El porcentaje de aprobados se incrementa en algo más de un punto porcentual con la evaluación 
continua;

- Por término medio la nota del examen puede variar un 7,6% incrementándose con la evaluación 
continua;

- En un 11,6% de la muestra, habiendo suspendido el examen final, el alumno logra finalmente 
aprobar la asignatura al sumar las calificaciones de la evaluación continua y,

- En un 59,1% de la muestra, la nota de la evaluación continua suma a la nota del examen final para 
obtener una mejor calificación final de la asignatura.

No obstante, un análisis más detallado de los resultados obtenidos, diferenciando entre curso 
académico, asignatura, convocatoria, y número de pruebas parciales, no muestra resultados con-
cluyentes sobre este efecto positivo de la evaluación continua en la nota final del alumno. Y no 
sólo eso, sino que además, el usar un sistema de evaluación mixto con un porcentaje de la nota 
final dado obligatoriamente por la evaluación continua, penaliza al alumno que no puede asistir 
a clase, al que no ha podido realizar las pruebas intermedias exigidas por la evaluación continua, 
o incluso a aquel que ha ido asimilando el proceso de evaluación continua de manera más tardía 
y por lo tanto no ha conseguido superar las pruebas intermedias. Aunque estos casos son un 2% 



308 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

IV. Docencia

de la muestra, constituyen una paradoja, al aprobar el alumno el examen final, y por lo tanto 
demostrar que ha culminado con éxito el proceso de aprendizaje, pero suspender la asignatura 
por la evaluación continua. En la medida en que esto suceda en una única ocasión, el sistema de 
evaluación mixto está fallando y, por lo tanto, con independencia de que así esté incluido en la 
memoria del grado, se debería valorar introducir la opción de asignar como calificación final la que 
más beneficie al alumno: bien la nota teniendo en cuenta las pruebas de evaluación continua bien 
la nota del examen final.
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La cooperación entre empresas y en los proyectos de cooperación al 
desarrollo en el ámbito y entidades de Economía Social (EES)

Antonio Juan Briones-Peñalver (Universidad Politécnica de Cartagena)

Resumen
Diferentes manifestaciones de la economía social colaboran en proyectos de cooperación 
al desarrollo con carácter internacional con la presentación de acciones innovadoras. Su 
investigación clarifica el conocimiento de líneas de acción para el desarrollo rural y te-
rritorial, y/o conciliar diferentes enfoques trasversales (género, sostenibilidad, derechos 
humanos, colectivos, complementariedad, políticas de cooperación previas, etc.), a tener 
en cuenta para la presentación de proyectos en la cooperación española.
Además, la cooperación interempresarial a través de modelos de concertación de oferta 
y sus diferentes formas, pueden garantizar el éxito y emprendimiento de algunos nego-
cios. Fomentar la economía social y cooperativa con el estudio de tipologías de relacio-
nes de colaboración, las buenas prácticas durante el proceso de formación de acuerdos, 
planificaciones de éxito o fracaso, la dirección y gestión de las alianzas, el diseño de una 
metodología en proyectos de colaboración y/o poner de manifiesto los resultados alcan-
zados aporta valor añadido y capital social.
Palabras clave: Cooperación, alianza, desarrollo, internacional, economía social.

Cooperation between companies and in the development 
cooperation projects: Social Economy Organizations

Abstract
Different manifestations of the social economy collaborate on development cooperation 
projects with international character with the presentation of innovative actions. His 
research clarifies the knowledge of lines of action for rural and territorial development 
and / or reconcile different approaches (gender, sustainability, human rights, collective, 
complementarity, cooperation previous policies, etc.), to be considered for presentation 
projects in the Spanish cooperation.
In addition, inter-firm cooperation through consultation models of supply and its di-
fferent forms, can guarantee success and some business venture. Promote social and 
cooperative economy study partnerships, good practices during the training process of 
agreements, schedules of success or failure, direction and management of partnerships, 
designing a methodology in collaborative projects and / or can revealed the results achie-
ved brings added value and capital.
Key Words: Cooperation, alliance, development, international, social economy.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años son muchas las llamadas de los investigadores a las Entidades de Economía 
Social (en adelante, EES) como promotoras del cambio productivo y de transformaciones en el 
entorno, en particular por la existencia de mercados competitivos y globalizados que marcan las 
actuaciones empresariales en un contexto económico, caracterizado por una intensificación de 
la competencia, por procesos de descentralización y deslocalización productiva y la existencia de 
nuevos modos de actuación pública, con una clara tendencia a la desregulación y privatización 
progresiva de los servicios públicos. Así mismo, la Economía Social (en adelante ES) ha sido reco-
nocida en el marco de la Unión Europea (UE) con la articulación de políticas con reconocimiento 
institucional, habiendo consolidado sectores tradicionales como la agricultura, el trabajo asociado, 
los servicios, el consumo, las actividades financieras y mutualistas. En este camino el “movimiento 
cooperativo” constituye en la actualidad la columna vertebral de la economía social como sector 
institucional (Chaves, 2008).

Sanz y Carús (2008) afirman que las fortalezas de las organizaciones que conforman la ES, siguien-
do el informe Sustainability (2005), se encuentran: (1) los valores resultan fundamentales para 
establecer vínculos y crear redes sustentadas en la credibilidad de la organización y en la confianza, 
(2) la comunicación y la conexión con el exterior representan una fortaleza significativa, (3) la 
creación de redes y el establecimiento de intercomunicaciones con todos los stakeholders (grupos 
de interés) es un activo en una sociedad globalizada e interconectada como la actual.

Por otro lado, la justificación de la concentración en el ámbito de las EES está relacionada con el 
logro de sinergias empresariales y el requerimiento al principio cooperativo de la “intercooperación” 
o cooperación entre firmas, formulado por la Alianza Cooperativa Internacional. 

Chaves et al. (2003) afirman que la función de las empresas de economía social (EES), son entre 
otras, aquellas relativas a: 1) la producción de servicios vinculados con las necesidades de la so-
ciedad, 2) la redistribución y estabilización, 3) la corrección de los desequilibrios del mercado de 
trabajo, 4) la contribución al desarrollo sostenible y 5) el fomento de la democracia y el capital 
social. Estas entidades se enfrentan a dos retos, por un lado, el carácter turbulento del entorno- 
sinónimo de conjunción de complejidad y dinamismo- y por el otro, la implantación de procesos 
con medidas de buen gobierno corporativo que desarrollen capacidades de carácter tecnológico.

En este sentido, entre los principales objetivos actuales de las EES figuran hoy en día los relativos 
a la inserción socio-laboral, la protección y el respeto al medioambiente mediante el crecimien-
to sostenible, innovación social que conecta con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el 
Balance Social, el Gobierno Corporativo y el Codesarrollo o Desarrollo Ecológico (Bueno, 2004). 
Las políticas de colaboración capacitan a las empresas para responder con gran velocidad a las 
necesidades del entorno, cuando esas políticas fomentan la innovación (Fernández, 2007:24). Al 
respecto, Tomás (2008) señala que en ambientes de economía social, una relación sustentada en 
las prácticas de cooperación y la confianza en los acuerdos, vendrán a convertirse en el articulador 
por excelencia del proceso de convergencia económica y social para situaciones de crisis.

En cualquier caso, las medidas apoyadas en el buen gobierno corporativo sin demora en el desarro-
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llo de estrategias competitivas para la colaboración con otros, acordes a las exigencias del mercado 
y que integran en sus actuaciones procesos eficientes y objetivos de bienestar social, configurarán 
instrumentos útiles de dirección en las firmas que mejoren la eficiencia y el fortalecimiento de la 
cohesión social.

Diferentes manifestaciones de la economía social, empresas cooperativas, sociedades laborales, 
fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y el tercer sector; previsiblemente colaboran en 
proyectos de cooperación al desarrollo con carácter internacional con la presentación de acciones 
innovadoras; y  por muchos es conocido que la cooperación interempresarial y alianzas estraté-
gicas en sus diferentes formas pueden ser medidas que garanticen el éxito y emprendimiento de 
algunos negocios. A continuación mostraremos la importancia de los modelos de cooperación para 
el fomento de la economía social y algunas de las implicaciones de la cooperación al desarrollo en 
las entidades cooperativas.

2. MARCO TEÓRICO

Dos son las principales causas que dan lugar a experiencias negativas en el campo de la coopera-
ción empresarial. Primero la ausencia de un seguimiento de los acuerdos, ya que todo el énfasis se 
pone en lograr el primer contacto. Y en segundo lugar la falta de un asesoramiento personalizado, 
que proporcione mayor confianza a las Entidades de la Economía Social (EES). Asimismo, para dar 
respuesta a estos retos en entornos de economía social, empresas cooperativas y el tercer sector, 
y corregir estas deficiencias puede ser interesante la investigación de las relaciones interorganiza-
tivas, la cooperación interempresarial y el establecimiento de alianzas estratégicas como medidas 
estratégicas que facilitan su crecimiento externo y la formación de capital social. Su desarrollo a 
través de relaciones sociales y vínculos interorganizativos es un punto de partida para considerar 
a la cooperación en su triple dimensión; económica como intercambio de recursos o actividades, 
estratégica o asociada al valor producido en las redes y social en base a la confianza establecida por 
los actores que participan.

3. COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL

Se puede constatar la existencia de una gran variedad de términos ofrecidos por la literatura es-
pecializada (acuerdos, alianzas estratégicas, relaciones interorganizativas, colaboraciones, asocia-
ciones, coaliciones, etc.) que no sólo provocan la aparición de diferentes definiciones, sino que 
también, generan algunos problemas a la hora de delimitar el concepto de cooperación interem-
presarial. Será de gran ayuda para dicha tarea, tener en consideración las características conside-
radas básicas en cualquier acuerdo, como son: que no exista una relación de subordinación entre 
los socios, la pérdida de cierta autonomía organizativa en la actividad objeto de cooperación, la 
difuminación de los límites de la organización, tener que coordinar las acciones futuras, la interde-
pendencia entre los cooperantes y buscar la consecución de un objetivo.



314 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

V. Economía y Empresa

Podemos analizar el carácter de la cooperación interempresarial a través de modelos de concerta-
ción de oferta, poner de manifiesto los determinantes para el establecimiento de los acuerdos, las 
ventajas e inconvenientes, diversas tipologías de relaciones de colaboración, las buenas prácticas 
durante el proceso de formación de acuerdos, planificaciones de éxito o fracaso, la dirección y ges-
tión de los acuerdos, las alianzas estratégicas, el diseño y la experimentación de una metodología 
para el seguimiento de las relaciones interorganizativas y proyectos de colaboración y/o poner de 
manifiesto los resultados alcanzados.

Diversos autores (véanse, entre otros, a Dyer y Singh, 1998; Casani, 1996; Menguzzato y Renau, 
1992; Fernández-Sánchez, 1991) coinciden al definir los acuerdos de cooperación entre empresas, 
como aquellos mediante los cuales las empresas comparten recursos, capacidades o actividades, 
con el objetivo de llevar a cabo un intercambio de conocimiento, que les permita mejorar la efi-
ciencia, sus posiciones en el mercado y reforzar sus ventajas competitivas. Para Fernández-Sán-
chez, la cooperación entre empresas se puede definir como “un acuerdo entre dos o más empresas 
independientes que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, sin llegar 
a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con objeto de incrementar sus ventajas 
competitivas” (1991, 27). Por su parte, Menguzzato y Renau definen la cooperación empresarial 
como “un acuerdo entre dos o más empresas que deciden actuar —al menos en parte de sus acti-
vidades— conjuntamente para lograr determinados objetivos” (1992, 284).

La cooperación se centra en dos puntos de vista diferentes (Ariño, 2003, Briones, 2004): (1) ac-
ceso a nuevos mercados basado en el posicionamiento competitivo, y (2) búsqueda de sinergias o 
complementariedades para poner en común o intercambiar recursos que mejore la eficiencia em-
presarial. La cooperación es un proceso dinámico (Malhotra et al., 2005), y las empresas generan 
sinergias recíprocas al colaborar estrechamente y ejecutar las tareas a través de un proceso iterati-
vo en el que comparten sus conocimientos (Dyer et al., 2005). Saez y Cabanelas (1997) consideran 
que las presiones competitivas llevan a las empresas a procurar: (1) cambios organizativos, (2) la 
incorporación de nuevas tecnologías, (3) la reducción de costes, y (4) la necesidad de incrementar 
la flexibilidad. Yoshino y Rangan (1996) afirman que la cooperación se percibe como un medio de 
“desintegrar las actividades de valor de un negocio, reconfigurando las actividades de una manera 
única e imaginativa”. En este sentido, la utilización de alianzas puede mejorar las habilidades em-
presariales y su tecnología facilitando la especialización (Prahalad y Hamel, 1990). 

Además, el contexto económico de mayor interdependencia, está condicionando la capacidad de 
las empresas para afrontar en solitario una estrategia de crecimiento exterior como la coopera-
ción; siendo esta un medio de aprendizaje necesario para la supervivencia que “crea oportunidades 
directas e indirectas de acceder a las habilidades, tecnologías, competencias distintivas e incluso 
objetivos estratégicos del socio” (Lei y Slocum, 1992). Para conseguir tales objetivos, la coopera-
ción se fundamenta en que los socios a) pongan en común actividades, recursos o capacidades 
(Escribá et al., 2002), b) exploten ventajas competitivas recíprocas y unan intereses (Fernández, 
1996) y c) coordinen sus interdependencias (García-Canal, 1993). Si los acuerdos de cooperación 
son desarrollados y organizados socialmente, la confianza entre las partes adquiere una dimensión 
fundamental para su éxito (Escribá y Menguzzato, 1999), pero cuando falta esta, es casi imposible 
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mantener relaciones organizacionales con éxito durante un largo período (García-Canal, 2004).

Por otra parte, la participación en los acuerdos posibilita el aprendizaje lo cual mejora la gestión del 
tiempo. El espacio común  la cooperación permite que los socios puedan compartir parte de sus co-
nocimientos –tácitos y explícitos-, habilidades y procesos productivos (capacidades y/o recursos); 
y crear e intercambiar nuevo conocimiento, especialmente el de carácter tácito, el cual será propio 
de la cooperación. Por tanto, además de acceder y conocer mejor su base cognoscitiva propia, se lle-
ga a la del socio (Kogut, 1988), la cual tratan de internalizar. Tal proceso implica ahorros eficientes 
de tiempo durante el proceso colaborativo, para que puedan ser útiles en el contexto específico de 
la acción y aprender eficientemente (Prahalad y Hamel, 1990).

La disposición a cooperar depende de los resultados que las empresas esperan conseguir con la 
colaboración (Szulanski, 1996). En la medida en que las empresas perciban que pueden obtener 
algunos beneficios mediante la colaboración, incrementará su disposición a iniciarla. Entre las 
ventajas competitivas que proporciona un sistema de cooperación empresarial se encuentran las 
siguientes (Mendoza y Planellas, 1995): (1) Aumento de las capacidades y competencias, sin ne-
cesidad de incorporar o desarrollar nuevos recursos y capacidades, sino mediante la unión de las 
que cada una de las empresas posee de forma individual. (2) Aumento de la flexibilidad, la cual se 
considera fundamental para poder adaptarse a un entorno cambiante. (3) Ganancia de tiempo 
respecto de la competencia.

Las razones de cooperación son distintas dependiendo del agente implicado y las relaciones de 
confianza que se establece con ellos (Simonin, 1999; Mora y Guerras, 2000; Escribá, 2002). Se 
negocia con proveedores, porque se intenta reducir los costes de adquisición, de materias primas 
y activos; mejorar el proceso productivo y el producto, y aumentar la rentabilidad (Cegarra et al., 
2005). Por su parte, se hace lo propio con los clientes, para lograr su fidelidad y reducir el riesgo y la 
incertidumbre hasta índices mínimos. También se coopera con competidores para crear y explotar 
sinergias, así como para aprovechar asimetrías y complementariedades de los recursos. En este úl-
timo caso, la cooperación no pretende eliminar la competencia; por el contrario, se puede concebir 
como una opción estratégica destinada a mejorar el conocimiento e incrementar la competitividad 
de la empresa, y ello, mediante creación de sinergias con las empresas que forman parte del acuer-
do de cooperación (Mendoza et al., 2010).

En virtud de las actividades que añadan valor tras la cooperación puede optarse por las siguientes 
formas (Briones, 2010:111):

- Agrupación de compras: un conjunto de empresas realiza sus compras en común con lo que me-
jora su poder de negociación y puede obtener mejores condiciones que si cada una se abasteciera 
por separado. Al disponer de mayores medios, la agrupación puede realizarse una selección más 
cuidadosa de los proveedores. 

- Fabricación en común: mediante la fabricación en común de algunos componentes o de produc-
tos terminados se pueden conseguir economías de escala. Se produce una disminución de los 
costes fijos soportados por cada producto al aumentar la producción. La agrupación puede aco-
meter inversiones que serían demasiado onerosas para empresas consideradas individualmente. 
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Así mismo se pueden establecer mejores sistemas de control de calidad al tener que homogenizar 
el producto para que sea válido para todos los socios. 

- Acción comercial común: suelen establecerse para operaciones de exportación, pero también po-
drían darse en la elaboración de un muestrario común utilizando productos de distintos fabri-
cantes. Puede darse la opción de crear una marca común o promoción de un tipo de producto 
correspondiente a una determinada zona geográfica.

- Agrupación de gestión: considerada como consecuencia de otras acciones comunes. Consiste 
en la normalización contable y administrativa de los socios para unificar la gestión burocrática.

Se puede afirmar que existen diferentes tipologías de acuerdos según los criterios que sean con-
siderados para su clasificación, solapándose en algunos casos e identificando los mismos tipos de 
acuerdos con términos distintos y viceversa, quedando constatado que no está claramente delimi-
tada en la literatura, por ello, nos encontramos con diversas y amplias tipologías que establecen 
un marco confuso.

4. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1 establece como metas (1) erradicar la pobreza ex-
trema para todas las personas en el mundo, actualmente medida como las personas que viven con 
menos de 1,25 dólares al día y (2) abordar la lucha contra la pobreza de manera integral y multi-
dimensional, enfrentando sus causas, mediante, entre otros, el fomento de políticas nacionales y 
regionales de inclusión social y financiera dirigidas en especial a los grupos en situación de vulne-
rabilidad de tal forma que promueva la justicia social, la cohesión social y el desarrollo sostenible. 

Estos objetivos integran las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible, 
tomando en cuenta diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país. Ade-
más, tendrán un amplio alcance porque harán frente a elementos interconectados del desarrollo 
sostenible: crecimiento económico, inclusión social y la protección ambiental; controlándose a 
través de un conjunto de indicadores mundiales. 

En este sentido, la Cooperación para el Desarrollo agrega y reviste importancia a las prácticas que 
derivan y representan un papel muy particular en la formación de capital social, ya que cada uno 
de los actores de la sociedad está en el derecho de esperar que su abnegación por la comunidad 
llegue a proporcionarle beneficios en compensación, lo que refuerza los comportamientos de coo-
peración. 

El desarrollo como proceso de cambio estructural y de aprendizaje (adquisición y creación de co-
nocimiento y habilidades, valores y valoraciones, actitudes y relaciones en el proceso productivo, 
pautas de consumo, modo de vida, etc.) es promovido por los países de nuestro entorno a través 

1 Documento Transformando nuestro Mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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de la política de desarrollo. Esta, se ha venido sustentando hasta ahora en los siguientes ejes estra-
tégicos (Tomás, 2008): (1) Fomento de la inversión, tanto interna como externa, y de la creación 
de empleo. (2) Movilización del potencial de desarrollo endógeno, como garantía de autonomía 
y sostenibilidad económica del proceso de crecimiento. (3) Difusión de innovaciones y el cono-
cimiento del sistema productivo, como vehículo de competitividad y adaptación al cambio del 
entorno. (4) Formación, reciclaje del capital humano e inserción laboral, como vehículo de adapta-
ción económica y estabilidad social. (5) Articulación más eficiente del espacio urbano y mejora del 
atractivo de las ciudades para atraer a las empresas. (6) Creación de coaliciones de desarrollo entre 
actores privados y públicos e intereses diferentes con el objeto de incrementar la eficacia de las 
políticas y la gobernabilidad de los procesos de adaptación. (7) Fomento de la internacionalización 
empresarial para impulsar la base exportadora, las competencias empresariales y la integración de 
la economía local en la economía global. (8) Desarrollo de las tecnologías de información y de las 
comunicaciones y su uso por el tejido empresarial y los ciudadanos.

Para alcanzar un desarrollo económico en pro de la generación de empleo y el fomento de la ca-
pacidad emprendedora, las políticas de desarrollo local recomiendan estructuras empresariales 
propias de la economía social (sociedades cooperativas y laborales). Estas son las más adecuadas 
para que los resultados económicos tengan el carácter de sostenibles en el medio natural y en la so-
ciedad. De hecho, todas las actuaciones de concentración y crecimiento empresarial, se enmarcan 
bajo el término de ciertas políticas de desarrollo local que lleva a hablar de la creación de clúster 
institucionales como un nuevo instrumento de política industrial y consisten en establecer acuer-
dos entre instituciones y empresas para fomentar y regular la formación de redes de cooperación, 
impulsar la eficiencia de sistemas descentralizados, adecuar la formación de profesionales cualifi-
cados y acelerar el proceso de innovación tecnológica.

Consideramos muy importante el papel de las Agrupaciones y Agencias de Desarrollo Local en 
relación a la dimensión social manifestada mayoritariamente en aspectos referidos a la inserción 
socio-laboral de colectivos con riesgo de exclusión. Estas instituciones presentes en muchos muni-
cipios y regiones son organizaciones socialmente responsables, que integran a todas las personas 
de la población, ya sean inmigrantes, parados de larga duración y personas con discapacidad en sus 
plantillas o riesgo de exclusión (Sajardo y Serra, 2009: 139).

Por ello, desde las Agrupaciones y Agencias de Desarrollo se facilita la creación de empresas con un 
conjunto de valores y actitudes con los siguientes objetivos: (1) la mejora de la calidad de vida y el 
compromiso contra la exclusión social, (2) la integración de los distintos actores sociales, creando 
asociaciones y aumentando sinergias entre ellos, (3) una estrategia que busca alinear las políticas 
de fortalecimiento de las pequeñas empresas con la estrategia competitiva, (4) un foco de peque-
ños negocios a partir de un abordaje proactivo, que busca identificar necesidades del mercado 
adecuando a sus productos y servicios, (5) el desafío para elaborar y difundir conocimiento de los 
posibles negocios, (6) la creación de MIPYMES y sus sistemas de gestión estratégica y (7) el desa-
rrollo de capacidades tecnológicas. 

Para finalizar quiero poner de manifiesto algunos factores críticos que son reconocidos a la hora de 
presentar proyectos de cooperación para el desarrollo, tales como: (1) un enfoque transversal en el 
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desarrollo, (2) un enfoque basado en los recursos humanos y (3) la gestión de los resultados para 
el desarrollo. Estos puntos son ápice para el éxito competitivo a la hora de presentar proyectos 
financiados por la AECID.

En primer lugar, cualquier proyecto de cooperación debe contar con un “enfoque transversal en 
desarrollo” en el ámbito de la economía social y que tenga como base las relaciones de solidaridad, 
sentido de colectividad, cooperación y asociatividad. Estas formas organizativas, el ser humano, 
en sus diversas expresiones étnicas, etarias y de género buscan llevar una vida digna, donde la 
naturaleza y el medio ambiente recobran sentido y es indispensable el respeto y su conservación. 
Para ello se podría garantizar a las personas el acceso a determinados recursos básicos, generados a 
partir del trabajo y el acceso de las mujeres a la tierra, la protección de la biodiversidad alimentaria, 
la producción sostenible, la salud y la educación y la defensa de los colectivos más desfavorecidos 
entre ellos niños y mujeres.

Así mismo, el proyecto en ese enfoque transversal podría tener impactos ambientales y para ellos 
se pueden emplear recursos que mitiguen la presión de nuevas infraestructuras y los debidos al 
procesamiento de materias y el transporte y algunos indirectos debido a los cambios en la produc-
ción por sustitución de consumos. También está bien considerada la inclusión de medidas que 
serán apoyadas por estrategias políticas para minimizar los impactos sobre el medio ambiente a 
través de la elaboración de informes de impacto ambiental sobre los recursos naturales donde se 
incida. Debería producir bienes socialmente necesarios con producción orgánica, donde se pueda 
capitalizar el trabajo familiar y los empleados para insertarlos en el mercado. Para ello el proyecto 
contaría con comisiones que defiendan la vida en los pueblos y la naturaleza afectada, mitigando 
los impactos socioambientales, donde se encuentran la migración de especies terrestres y acuáti-
cas, corta de vegetación y protección de los hábitats naturales, compactaciones del suelo y reduc-
ción acuífera, contaminación, afectación del patrimonio arqueológico, entre otros riesgos. 

Por otro lado, el “enfoque basado en los derechos humanos” incide en las empresas sociales participa-
das por personas en riesgo de exclusión para garantizar los servicios básicos como la alimentación, 
la sanidad y la seguridad. En este caso estaría presenta la empresa socialmente responsable que 
adopta un alto nivel de innovación social y cuyos beneficios se reinvierten en la sociedad; el modo 
de organización o régimen de propiedad está basado en principios democráticos o participativos 
y están orientados a la justicia social, distinguiendo dos modalidades: (1) Empresas que prestan 
servicios sociales o suministran bienes y servicios destinados a un público vulnerable (acceso a vi-
vienda, acceso a los ciudadanos, ayuda a las personas de avanzada edad o con discapacidad, acceso 
al empleo y a la formación, gestión de la dependencia, etc.; (2) Empresas cuyo modo de produc-
ción de los bienes o servicios persigue un objetivo de tipo social (integración social y profesional 
mediante el acceso al trabajo de personas desfavorecidas por excusión y marginación) pero cuya 
actividad puede incluir bienes o servicios que no sean sociales. 

Donde existen bajos niveles de desarrollo en zonas rurales, a través de la participación en coope-
rativas agrarias y otras agrupaciones de participación social, pensamos que el proyecto de coo-
peración podrá incidir en la mejora del bienestar social, los derechos humanos y la equidad. La 
construcción de una sociedad libre, pacífica, justa, inclusiva y solidaria, pasa por dignificar al ser 
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humano y reconocer los derechos iguales e inalienables de todas las personas que integran la gran 
familia humana. Los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tra-
vés de la Comisión de Derechos Humanos de esa organización han condenado repetidamente la 
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Para ello, las instituciones 
que participan a través de la educación, la gestión administrativa y judicial deben luchar contra la 
homofobia, la biofobia y la transfobia, afirmando el derecho que tienen las personas a trabajar en 
empresas y vivir con dignidad en su entorno socieconómico, sin discriminación, sin violencia y 
avanzando en la aplicación de la legislación internacional en materia de derechos humanos como 
los asuntos de orientación sexual e identidad de género.

Por último, a la hora de formular proyectos de cooperación, debe ser tenida en cuenta una eficaz 
“gestión para los resultados de desarrollo” sobre indicadores microeconómicos tomados en el ám-
bito de la Mipyme y EES como cooperativas agrarias, donde se analicen los siguientes aspectos: 
(1) expectativas y entorno empresarial, (2) grado y capacidad de internacionalización, (3) medio 
ambiente, (4) tecnología e innovación, (5) cultura empresarial y planificación estratégica, (6) ren-
dimiento. Se valorarán las capacidades de empresas de economía social como las cooperativas 
(innovación, humanas, directivas, comerciales, financieras y asociativas), donde haciendo uso de 
los recursos disponibles les permita realizar de forma adecuada sus actividades. Se considera posi-
tivamente la mejora del rendimiento tecnológico y la adquisición de la innovación asumida como 
ventaja competitiva.

5. REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES ACADÉMICAS DE LA COOPERACIÓN ENTRE 
EMPRESAS

Hay que tener presente, que en la actualidad, los acuerdos entre organizaciones constituyen una 
forma organizativa de gran alcance en las economías modernas, mostrándose como una de las 
fórmulas más dinámicas. Asimismo, son muchas las exigencias del entorno empresarial, lo que 
genera que los acuerdos de cooperación sean una opción estratégica valida por motivos defensivos 
cuando se pretende sobrevivir, y/o por deseos ofensivos para alcanzar una ventaja competitiva. 

Consideramos que las principales razones que impulsan a las organizaciones a involucrarse en una 
alianza pueden ser de diversa índole: pretender reducir la competencia y así aumentar beneficios 
o alcanzar otros objetivos, y además va a ser, un medio para conseguir y mantener una ventaja 
competitiva, compartir riesgos, aunar recursos complementarios o la superación de las barreras 
de los mercados. 

Si comparamos las alianzas con otras posibles alternativas organizativas de crecimiento empre-
sarial, estas presentan ventajas originales que incitan, en algunos casos, a que las empresas las 
prefieran a las formas más clásicas; estas ventajas son la conservación de la autonomía y la reversi-
bilidad, aunque no se debe obviar el hecho de que también muestran evidentes inconvenientes que 
podría producir el efecto contrario. Además, es necesario tener en cuenta que los beneficios que 
conlleva realizar acuerdos de cooperación interempresarial pueden verse reducidos con los poten-
ciales inconvenientes que se derivan de participar en alianzas estratégicas, que están relacionadas 
con los costes de coordinación, la pérdida de autonomía o interdependencia (Laborda, 1997).
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A pesar de que son muchos los académicos que analizan las motivaciones que impulsan a los 
socios a colaborar, y los beneficios que las partes obtienen con la relación cooperativa, los facto-
res de las empresas que anuncian acuerdos de cooperación se agrupan en aquellos relativos a las 
características de la cooperación –factores del acuerdo-, los aspectos relativos a las empresas que 
participan –factores de la empresa- y, finalmente, los relativos a la estrategia desarrollada por la 
empresa – factores estratégicos-. 

Es sabida la importancia que tiene en el éxito o fracaso de una alianza, su adecuada planificación, 
por lo que será primordial en el proceso de formación del acuerdo la selección del socio idóneo, 
determinar qué actividades llevará a cabo el acuerdo y decidir el mecanismo o proceso más idó-
neo para la colaboración; además, una vez que se haga efectiva la vinculación interorganizativa, a 
través del acuerdo, será igualmente importante la gestión del mismo. Destacamos que las razones 
para entrar en cooperación, difieren en función de la naturaleza del socio. Entre los motivos del 
fracaso, aparece la rapidez con la que se quieren cerrar un posible acuerdo, avanzando a través de 
documentos legales sin haberse planteado un sólido proceso estratégico de gestión del mismo.

Entre los factores de éxito para el establecimiento de acuerdos de cooperación interempresarial, 
son muchos los trabajos que consideran indispensable la existencia de un mínimo nivel de con-
fianza entre las partes para la creación y desarrollo de alianzas. Varios son los beneficios de la con-
fianza: aminora costes de transacción, reduce el volumen de contratos, facilita la elección de socios, 
reduce el riesgo y/o la posibilidad de que se den comportamientos oportunistas. La literatura más 
actual está tratando el compromiso como otro factor de éxito en las relaciones interorganizativas, 
es decir, el que se da entre dos o más organizaciones que mantienen una relación cooperativa. Así, 
de forma congruente con los planteamientos anteriores, cuando las motivaciones que mueven al 
socio a colaborar son más de tipo estratégico, mayores niveles de éxito en la relación pueden venir 
explicados por mayores niveles de confianza y compromiso.

Finalmente, de forma resumida concluimos que el éxito o fracaso de los acuerdos de cooperación 
vendrá determinado por la consecución o no de los objetivos previstos, los valores y expectativas 
de los socios, la estabilidad del acuerdo, y como factores determinantes, la confianza, el compromi-
so, la flexibilidad de adaptación a los cambios, la comunicación, la coordinación y, el control ante 
una posible situación de conflicto.

Líneas de investigación de la cooperación entre empresas:

Las organizaciones que optan por cooperación interempresarial pueden llegar a conseguir elemen-
tos determinantes de la estrategia de: 1) innovación tecnológica, 2) diversificación y/o crecimien-
to, 3) internacionalización de la economía al completo (pais), y/o las empresas dentro de una 
industria. La literatura académica (tanto nacional, como internacional), analiza los procesos de 
cooperación y la orientación estratégica de las empresas que participan en alianzas; a través de la 
vinculación interorganizativa o vínculos interorganizativos (redes interempresariales, subcontra-
taciones, franquicias, licencias, consorcios, joint venture, fusiones y/o adquisiciones); valorando 
la intensidad de la relación entre socios (performance), en situaciones de: 1) creación de valor 
empresarial, o 2) mejora del desempeño organizacional y resultados de la empresa.
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De este modo, en este apartado denominado “líneas de investigación”,  se propone una clasifica-
ción de las principales aportaciones en base a (Briones, 2007):

• La caracterización y evolución del concepto de cooperación

• El análisis y desarrollo de los procesos de cooperación

• El performance, éxito y resultados de la cooperación

• La innovación y tecnología de aportada por la cooperación

• La subcontratación y externalización de los mecanismos de cooperación

• La internacionalización a través de la cooperación para el desarrollo

• Las estrategias de diversificación y crecimiento en cooperación

• Las redes interempresariales que surgen de la cooperación

• Las tecnologías de la información (TIC´s) que apoyan la cooperación

6. CONCLUSIONES

Las razones para cooperar serán aquellos motivos que conducen a la organización a establecer 
alianzas, con la pretensión de dar respuesta o solución a las necesidades o metas de la empresa. 
Los acuerdos alcanzados pueden venir generados por varios motivos distintos pero complementa-
rios: un instinto defensivo para sobrevivir y un deseo ofensivo para alcanzar una ventaja compe-
titiva. En el ámbito de la I+D se aconseja el recurso a la cooperación, debido a que ésta permite el 
establecimiento de estándares, así como alcanzar un umbral crítico para emprender proyectos de 
envergadura, introducir con éxito nuevas tecnologías o evitar que la rigidez de una empresa frene 
esfuerzos innovadores. En este sentido, en definitiva la explicación a la cooperación se centra en 
dos puntos de vista diferentes: (1) búsqueda de efectos de crecimiento o poder de mercado y ello 
se basa en la teoría del posicionamiento competitivo y en la economía industrial; y (2) búsqueda 
de sinergias o complementariedades, denominándose este tipo de cooperación, “simbiótica”, o 
“cooperación diferenciada” que asocia a empresas complementarias que ponen en común o inter-
cambian recursos y capacidades, aportando cada una de ellas una fuerza diferente. Ésta se basa 
en las sinergias obtenidas por agrupar o combinar activos cualitativamente complementarios. El 
éxito o fracaso de los acuerdos de cooperación vendrá determinado por la consecución o no de 
los objetivos previstos, los valores y expectativas de los socios, la estabilidad del acuerdo, y como 
factores determinantes, la confianza, el compromiso, la flexibilidad de adaptación a los cambios, la 
comunicación, la coordinación y, el control ante una posible situación de conflicto.

Por otro lado, la investigación en materia de cooperación internacional presupone un conocimien-
to previo en líneas de acción para el desarrollo rural y territorial, y/o conciliar diferentes enfoques 
trasversales (género, sostenibilidad, derechos humanos, colectivos e instituciones, complementa-
riedad con políticas de cooperación previas, etc.), a tener en cuenta en la presentación de proyectos 
y estrategias sectoriales para la planificación de la cooperación internacional española. Descripción 
de soluciones innovadoras, el perfil de los colectivos que benefician, los problemas sociales, eco-
nómicos, medioambientales o de desarrollo de colectivos, indicadores de éxito, cofinanciaciones, 
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fortalecimiento de capacidades, etc. son parámetros a tener en cuenta en la viabilidad de los pro-
yectos de cooperación que hacen de positivo e idóneo la aplicabilidad sobre las EES. La articulación 
de esta clase de proyectos en los Países en Vías de Desarrollo ofrece algunas posibilidades para la 
creación de cooperativas y otras formas de asociación de carácter social de diferentes actividades 
muy intensivas en mano de obra.

Las sociedades cooperativas pueden considerarse motores para el desarrollo rural desde tres pun-
tos de vista: (1) desde el punto de vista social, para procurar el mantenimiento de la población en 
una localidad en la que pueden alcanzar sus objetivos económicos y sociales; (2) desde el punto 
de vista político administrativo, por la flexibilidad para la aplicación de las políticas de desarro-
llo rural; y (3) desde el punto de vista económico, por la generación de valor añadido necesario, 
mediante el cual la riqueza creada revierte a los actores que la han originado. Las ventajas de las 
cooperativas previstas frente a otras soluciones similares aparecen por su condición de empresas 
de empresarios en democracia y por la consecución de los objetivos en términos de eficiencia y 
participación efectiva de todos los socios, ya que los socios son tendentes a la consecución de esta 
eficiencia por la motivación de los propios protagonistas. Existe intercooperación que puede exis-
tir de base a otros procesos de desarrollo y a la vez el principio de autonomía e interdependencia.
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Resumen
Este estudio analiza el impacto de anuncios macroeconómicos sobre los mercados se-
cundarios españoles de renta fija y variable. Se analizan los efectos de 21 anuncios ma-
croeconómicos relativos a Estados Unidos, la Zona Euro y España sobre los niveles de 
rentabilidad, actividad de negociación y volatilidad de cinco tipos de activos diferentes 
(acciones frecuentemente negociadas, acciones de baja liquidez, y bonos del Estado con 
vencimientos a 3, 5 y 10 años) en el día de su publicación. Los resultados indican que 
son los anuncios relativos a Estados Unidos los que ejercen una mayor influencia sobre 
las variables estudiadas. Asimismo, los anuncios más significativos son los referidos a 
niveles de empleo, producción industrial e índices de precios. Por último, nuestros resul-
tados muestran que el mercado de acciones, y dentro de él los títulos más negociados, 
reacciona de forma más significativa a las sorpresas que conllevan estos anuncios que el 
mercado de bonos. 
Palabras clave: Anuncios macroeconómicos, sorpresa, mercados españoles de bonos y acciones, 
rentabilidad, actividad negociadora, volatilidad.

The effects of macroeconomic announcements on the Spanish bond 
and stock markets

Abstract
This paper examines the impact of macroeconomic announcements on the Spanish 
bond and stock markets. We analyze the effects of 21 macroeconomic announcements 
related to the United States, the Euro Zone, and Spain on returns, trading activity, and 
volatility for five type of assets (high liquidity stocks, low liquidity stocks, and 3, 5, and 
10-year Spanish Treasury bonds) at the announcement date. Our results show that US 
macroeconomic news have the most important impact on the considered measures. Mo-
reover, our findings indicate that the most significant announcements are those related 
to employment level, industrial production and price indexes. Finally, our results show 
that stock market, and especially the most active and liquid stocks, is more responsive to 
macroeconomics news surprises than bond market. 
Key Words: Macroeconomic announcements, news surprise, Spanish bond and stock markets, 
return, trading activity, volatility.
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1. INTRODUCCIÓN

Según la teoría de valoración de activos, el precio de los activos financieros depende, entre otros 
factores, de las expectativas que tienen los agentes sobre los fundamentales macroeconómicos, 
por lo que la publicación de datos económicos debería tener un efecto en los mercados de accio-
nes y bonos (Elmendorf, Hirschfield y Weil, 1996). Por tanto, para los inversores puede resultar 
crucial conocer el impacto sobre la rentabilidad o la volatilidad de los mercados financieros ante la 
publicación de datos macroeconómicos cuya fecha de anuncio es conocida de antemano (Rangel, 
2011). Como consecuencia de ello, se ha desarrollado en las últimas décadas una literatura empíri-
ca en este campo que, si bien es bastante extensa, no ha llegado a resultados concluyentes. Así, los 
resultados varían dependiendo del tipo de activo y del país y período analizado, y no existe aún un 
consenso acerca de qué anuncios provocan una mayor reacción en los mercados. 

En el caso de los trabajos relativos a los mercados de acciones, artículos como Pearce y Roley 
(1985), McQueen y Roley (1993) y Flannery y Protopapadakis (2002), entre otros, encuentran que 
los anuncios relativos a variables de economía real, como producción industrial, producto interior 
bruto (PIB) o tasa de desempleo tienen un efecto sobre los precios de las acciones o bien nulo o, 
en todo caso, menos pronunciado que los anuncios sobre variables monetarias, como son el tipo 
de interés de intervención de la política monetaria o los índices de precios. En cambio, trabajos 
como Graham, Nikkinen y Sahlström (2003) o Goldbert y Leonard (2003) sí encuentran evidencia 
de cambios significativos en las rentabilidades de las acciones como consecuencia del primer tipo 
de noticias. 

Esta evidencia mixta se puede explicar por que el precio de las acciones viene determinado tanto 
por los flujos de caja esperados como por la tasa de descuento. Así, las noticias, por ejemplo, de un 
crecimiento económico mayor del previsto pueden afectar positivamente a los flujos de caja, pero 
pueden ser interpretadas, además, como un presagio de subida de tipos, afectando negativamente 
al precio vía incremento de tasa de descuento (Bartolini, Goldberg y Sacarny, 2008). Por tanto, en 
el caso de las acciones, adquiere relevancia la etapa del ciclo económico estudiada, como sugieren 
McQueen y Roley (1993), Veronessi (1999) o Boyd, Hy y Jagannathan (2005), o la interpretación 
que se haga de la noticia. A este último respecto, Birz y Lott (2013), utilizando noticias de titulares 
de periódico, que añaden un comentario a la noticia, sí encuentran relaciones estadísticamente 
significativas con los rendimientos de las acciones de las noticias sobre desempleo y PIB.

Con respecto a los mercados de bonos, el efecto sobre los precios es más claro, como señalan 
Andersson, Hansen y Sebestyén (2009), ya que sólo se produce vía tasa de descuento, dado que 
los cupones son constantes. En cuanto a las noticias con mayor impacto sobre las cotizaciones, 
trabajos como el de Ederington y Lee (1993) o Fleming y Remolona (1997) encuentran que desta-
can por su efecto las noticias sobre datos de empleo e índices de precios. Balduzzi, Elton y Green 
(2001) amplían la lista de anuncios con efecto significativo a otros como los pedidos de bienes du-
raderos, el índice de confianza del consumidor, el Índice NAPM 1  o las ventas de nuevas viviendas. 

1 Siglas de National Association of Purchasing Managers, un indicador basado en encuestas realizadas a los responsables de compras de empresas acerca de su 
valoración de los cambios en distintas partes del negocio en el último mes. Actualmente es conocido como índice PMI (Purchasing Management Index) o ISM 
(Institute of Supply Management), por la entidad que lo elabora. 
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Estos mismos autores muestran, además, que el plazo de los bonos parece ser también relevante 
en el análisis. Así, analizan la reacción a veintiséis tipos de anuncios de los precios de cuatro refe-
rencias de deuda pública estadounidense (letras a tres meses, bonos a dos años y a obligaciones a 
diez y treinta años) y encuentran diferencias en cuanto al efecto de los anuncios en los distintos 
segmentos de la curva de tipos, siendo los bonos a dos y a diez años los que reaccionan a un mayor 
número de anuncios.

En cuanto a los efectos de la llegada de información pública sobre otras variables de mercado, los 
modelos de microestructura predicen que los anuncios macroeconómicos provocan aumentos en 
la actividad de negociación y volatilidad y reducciones en la liquidez. Esto sería consecuencia de la 
asimetría informativa que puede generar la llegada de nueva información, recuperándose la nor-
malidad cuando, a través de la negociación, las noticias se incorporan a los precios (O’Hara, 1995). 
Los resultados de los estudios empíricos parecen concordar con la teoría. Así, en el mercado de 
acciones, Flannery y Protopapadakis (2002) y Graham et al. (2003), por un lado, y Hussain (2011), 
por otro, documentan un incremento de la volatilidad tras la publicación de anuncios macro y de 
política monetaria, respectivamente. Los primeros muestran, además, que las volatilidades más 
altas en el mercado de acciones se producen tras los anuncios relativos a empleo y las más bajas 
están asociadas al anuncio sobre Producto Nacional Bruto (PNB). Por lo que respecta al mercado 
de bonos, De Goeij y Marquering (2006) analizan el efecto de 16 anuncios macroeconómicos sobre 
la volatilidad de los bonos del Tesoro norteamericano a uno, tres, cinco y diez años. Encuentran 
que los anuncios con más efecto son los de empleo e Índice de Precios de Producción (IPP) en los 
bonos a largo plazo y los de política monetaria para el extremo corto de la curva de tipos. Según 
estos autores, la llegada de noticias a los mercados puede aumentar la volatilidad debido a las dis-
tintas opiniones de los inversores acerca de las consecuencias que los nuevos datos pueden tener 
sobre los precios de los activos. Por su parte, Fleming y Remolona (1997) y Balduzzi et al. (2001) 
muestran un aumento significativo del volumen de negociación en el mercado de bonos esta-
dounidense, mientras que Fleming y Remolona (1999) documentan una reducción de la liquidez 
en dicho mercado.

El presente trabajo estudia la reacción de los mercados secundarios españoles de acciones y de deu-
da pública ante la publicación de una selección de anuncios macroeconómicos. En particular, se 
analiza si el componente no descontado o esperado de esos anuncios tiene efecto sobre las varia-
bles analizadas de rentabilidad, actividad negociadora, volatilidad y liquidez (esta última sólo para 
el caso de las acciones) de los distintos activos considerados en el día del anuncio. Para el caso de 
las acciones se crean y analizan dos carteras de activos, una formada por los activos más líquidos 
del mercado español y otra con acciones menos líquidas. Por otra parte, en el caso de los bonos, 
siguiendo a Balduzzi et al. (2001), comparamos la reacción de los bonos del Estado a 3, 5 y 10 años 
para ver si hay diferencias significativas en cuanto a los anuncios que más les afectan. 

En cuanto a los anuncios analizados en este estudio, empleamos un total de 21 de noticias refe-
ridas tanto a Estados Unidos, a la Zona Euro y a España. Seguimos en este sentido el enfoque de 
Goldbert y Leonard (2003), Andersson et al. (2009) y  Albuquerque y Vega (2009). Estos trabajos, 
estudiando el caso de Alemania (los dos primeros) y Portugal, encuentran que las noticias esta-
dounidenses dominan a las domésticas y a las de la Eurozona, por lo que parece que la economía 
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de este país es considerada “el principal motor del crecimiento global” (Andersson et al., 2009, 
p. 6). En la misma línea, Harju y Hussain (2011) encuentran evidencia de reacción en términos 
de rentabilidad y volatilidad de distintos índices bursátiles europeos (DAX CAC40, DMI suizo y 
FTSE100) a noticias de Estados Unidos. 

Los principales resultados de nuestro estudio indican que son los anuncios estadounidenses los 
que provocan una mayor reacción en los mercados secundarios. En particular, la publicación de 
datos sobre desempleo es lo que provoca un efecto más significativo sobre las rentabilidades de ac-
ciones y bonos. Por su parte, las noticias referidas a producción industrial son las que producen un 
mayor aumento de la volatilidad y de la actividad de negociación en el día del anuncio. Por último, 
nuestros resultados muestran que la influencia de la llegada de nueva información macroeconómi-
ca provoca efectos más pronunciados en el mercado de acciones, y especialmente en aquellas con 
mayores niveles de actividad y liquidez, que en el mercado de deuda pública español.

Consideramos que este trabajo contribuye a la literatura, ya que se trata, hasta donde conocemos, 
del primer estudio de este tipo para España. Así, en nuestro país, únicamente existen dos trabajos 
que de alguna forma estarían relacionados con este trabajo. Por un lado, Blasco, Cuéllar y Lobera 
(2005), centrándose en el mercado de acciones, analizan el efecto de noticias publicadas en la 
prensa económica diaria, de carácter general y particular, sobre los precios y volúmenes de nego-
ciación de títulos individuales del IBEX35, si bien no tienen en cuenta el componente inesperado 
de los anuncios. Por otro lado, Díaz y Jareño (2009) realiza un análisis sectorial para estudiar la 
respuesta de los rendimientos de las acciones a anuncios de inflación.

Además, el trabajo viene a completar la literatura en otro sentido, dado que aún son muy pocos 
los estudios en los que se lleva a cabo un análisis comparado sobre distintos tipos de activos, como 
el que se realiza en este estudio. A este respecto, cabe destacar los trabajos de Boyd et al. (2005) y 
Bartolini et al. (2008) que comparan los efectos sobre bonos y acciones para el caso de Estados Uni-
dos, y el de Andersen et al. (2007), quienes analizan los mercados de acciones, bonos y divisas de 
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Los resultados de estos estudios parecen indicar que los 
bonos muestran una respuesta más fuerte a los anuncios que las acciones. Una posible explicación, 
aportada por De Goeij y Marquering (2006), es que mientras que para los mercados de acciones 
las noticias específicas de cada compañía son de especial relevancia, en los mercados de bonos del 
Tesoro las más importantes son las noticias a nivel macro, por lo que en principio es de esperar un 
mayor efecto en estos últimos.

En lo que sigue, el trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección segunda se describen 
las bases de datos y la selección de anuncios utilizados. En la sección tercera se explica el diseño 
empírico del trabajo, en la sección cuarta se exponen los resultados y finalmente, la sección quinta 
recoge las principales conclusiones obtenidas en el estudio.
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2. MUESTRAS Y DATOS

En esta sección se describen las muestras y datos de los activos financieros y anuncios macroeco-
nómicos utilizados en nuestros análisis empíricos. Nuestro conjunto de datos cubre el período 
comprendido entre el 15 de junio de 2005 y el 19 de mayo de 2009. 

Para analizar el efecto de los anuncios en el mercado de acciones conformamos dos carteras inte-
gradas por activos con características claramente diferentes con respecto a su nivel de negociación 
y liquidez. Así, la primera cartera está formada por activos muy negociados y de alta liquidez; con-
cretamente, por los 23 títulos que han pertenecido al IBEX35 durante todo el período muestral. 
La segunda cartera está conformada por títulos pocos negociados y de baja liquidez; en concreto, 
es una cartera equiponderada de los 23 títulos que han sido componentes del índice IBEX-Small 
Cap durante todo o la mayor parte del período.2 Las medidas de rentabilidad y calidad del mercado 
para estos activos se han calculado a partir de los datos intradía contenidos en los ficheros SM, fa-
cilitados por Sociedad de Bolsas. Estos ficheros ofrecen información detallada sobre lo que ocurre 
durante la sesión en el primer nivel del libro de órdenes para los títulos cotizados en el Sistema 
de Interconexión Bursátil Español (SIBE), de manera que, cualquier transacción, introducción o 
cancelación de órdenes genera un nuevo registro. Cada registro contiene información de los me-
jores precios de oferta y demanda (cotizaciones ask-bid) con la profundidad asociada, el volumen 
acumulado y el último precio de transacción. 

Tabla 1. Anuncios macroeconómicos analizados

Anuncios Código Periodicidad

EEUU  

1. Índice de Precios de Consumo IPC Mensual

2. Índice de Precios de Consumo excluidos alimentos IPCEA Mensual

3. Índice de Precios de Producción IPP Mensual

4. Producto Interior Bruto PIB Trimestral

5. Producción Industrial PI Mensual

6. Número de empleados no agrícolas ENA Mensual

7. Tasa de desempleo TD Mensual

ZONA EURO

8. Confianza empresarial CE Mensual

9. Confianza consumidores CC Mensual

10. Sentimiento económico SE Mensual

11. Índice de Precios de Consumo Armonizado IPCA Mensual

12. Índice de Precios de Consumo excluidos alimentos IPCEA Mensual

13. Índice de Precios de Producción IPP Mensual

14. Producto Interior Bruto PIB Trimestral

15. Producción Industrial PI Mensual

16. Tasa de desempleo TD Mensual

2 En la Tabla A.1 del anexo aparece el listado de las empresas que forman ambas carteras.
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Anuncios Código Periodicidad

ESPAÑA

17. Índice de Precios de Consumo IPC Mensual

18. Índice de Precios de Consumo excluidos alimentos IPCEA Mensual

19. Producto Interior Bruto PIB Trimestral

20. Producción Industrial PI Mensual

21. Tasa de desempleo TD Trimestral

Esta tabla recoge la relación de anuncios utilizados en el trabajo y la periodicidad de su publica-
ción.

En lo referente al mercado de deuda, hemos considerado bonos y obligaciones benchmark 3  con 
vencimientos a 3, 5 y 10 años negociados en el Mercado de Deuda Pública Anotada (MDPA), los 
tres vencimientos más activos de este mercado (Díaz, Merrick y Navarro, 2006). Como ya se ha 
explicado anteriormente, tomamos distintas referencias a medio y largo plazo porque estudios 
previos han proporcionado evidencia empírica de que los efectos de los anuncios varían significati-
vamente en función del vencimiento (Balduzzi et al., 2001). Para la identificación de las referencias 
benchmark se ha utilizado la base de datos históricos de Reuters, mientras que los datos de precios 
y volumen negociado de estos activos se han extraído de las series históricas del Boletín de Deuda 
Pública del Banco de España. Esta base de datos proporciona información acerca del número de 
transacciones, el volumen nominal y efectivo negociado, la cotización máxima y mínima, así como 
del precio medio de las transacciones diarias de cada referencia en el MDPA.

Por último, los datos relativos a los anuncios macroeconómicos han sido obtenidos de Bloomberg, 
donde se especifica el día del anuncio, el valor publicado y los estadísticos descriptivos de las en-
cuestas de predicción relativas a cada indicador. 4  En este trabajo, analizamos 21 anuncios de indi-
cadores relativos a la economía de Estados Unidos (7), de la Zona Euro (9) y de España (5). Se han 
seleccionado indicadores de precios, de producción y de empleo de las tres zonas, y para Europa 
también se incluyen indicadores de sentimiento económico. En la Tabla 1 se presenta el listado de 
anuncios analizados, indicando su periodicidad. La mayoría de los anuncios tienen una periodici-
dad mensual, con excepción de los anuncios relativos al Producto Interior Bruto de cada una de las 
economías y el de la Encuesta de Población Activa española, cuya frecuencia es trimestral. 

La fecha de publicación de algunos anuncios suele coincidir en el mismo día, tal como queda reco-
gido en la Tabla 2, donde se muestra el número de veces que un anuncio coincide con otro. Deno-
minaremos anuncios concurrentes a aquellos que se publican simultáneamente el mismo día. Así 
sucede con del Índice de Precios al Consumo y el Índice de Precios al Consumo excluidos alimentos 
de las tres economías. También con el Número de Empleados no Agrícolas y la Tasa de Desempleo 
estadounidenses y finalmente, con los tres índices de sentimiento económicos de la Zona Euro.  

3  Los bonos benchmark son las referencias con la mayor cuota de mercado en cada momento entre todas las del mismo plazo al vencimiento.
4 Sobre este tipo de anuncios, de los que el mercado conoce anticipadamente su fecha de difusión, determinadas agencias estadísticas como Bloomberg o MMS 

(International Money Market Services) llevan a cabo encuestas de previsión.
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Tabla 2. Anuncios concurrentes

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

EEUU

1.IPC 48 48 0 0 20 0 0 0 0 0 15 15 0 1 3 0 6 3 4 0 0

2. IPCEA 48 48 0 0 20 0 0 0 0 0 15 15 0 1 3 0 6 3 4 0 0

3. IPP 0 0 46 0 6 0 0 0 0 0 7 7 0 1 8 0 9 6 0 0 0

4. PIB 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. PI 20 20 6 0 47 0 0 0 0 0 17 17 0 0 6 0 8 6 1 0 0

6. ENA 0 0 0 0 0 46 46 1 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0 3 0

7.TD 0 0 0 0 0 46 46 1 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0 3 0

ZONA EURO 

8. CE 0 0 0 0 0 1 1 46 46 46 3 3 3 1 0 13 0 0 0 0 3

9. CC 0 0 0 0 0 1 1 46 46 46 3 3 3 1 0 13 0 0 0 0 3

10. SE 0 0 0 0 0 1 1 46 46 46 3 3 3 1 0 13 0 0 0 0 3

11. IPCA 15 15 7 0 17 0 0 3 3 3 48 48 0 0 7 3 3 3 0 0 0

12. IPCEA 15 15 7 0 17 0 0 3 3 3 48 48 0 0 7 3 3 3 0 0 0

13. IPP 0 0 0 0 0 6 6 3 3 3 0 0 47 0 0 10 1 1 0 2 0

14 PIB 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 16 1 1 6 2 0 0 0

15. PI 3 3 8 0 6 0 0 0 0 0 7 7 0 1 48 0 9 8 0 0 0

16. TD 0 0 0 0 0 6 6 13 13 13 3 3 10 1 0 47 0 0 0 0 0

ESPAÑA 

17. IPC 6 6 9 0 6 0 0 0 0 0 3 3 1 6 9 0 47 30 0 0 0

18. IPCEA 3 3 6 0 4 0 0 0 0 0 3 3 1 2 8 0 30 30 0 0 0

19. PIB 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0

20. PI 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0

21. TD 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Esta tabla muestra el número de veces que el día de publicación de cada anuncio macroeconó-
mico coincide con el de otro. En negrita se resaltan los anuncios que hemos denominado concu-
rrentes, aquellos que se divulgan siempre el mismo día.

3. METODOLOGÍA

3.1. Estimación del componente sorpresa de los anuncios

Para analizar el impacto de los anuncios en los mercados secundarios de renta variable y fija es-
pañoles, utilizamos el componente sorpresa de cada uno de ellos; es decir, la novedad que supone 
con respecto a las previsiones o expectativas del mercado para cada indicador. De acuerdo con la 
hipótesis de la eficiencia del mercado, la sorpresa que suponga el anuncio es lo único relevante, 
ya que implica nueva información que se proporciona al mercado y, por tanto, todavía no incor-
porada al precio de los activos. Como es usual en este tipo de estudios (p.ej., Balduzzi et al., 2001; 
Flannery y Protopapadakis, 2002; Green, 2004; Bartolini et al., 2008), la sorpresa del anuncio se 
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calcula como la diferencia entre el dato publicado y el dato esperado por el mercado antes de su 
publicación. Dado que las unidades de medida difieren entre las variables económicas, la sorpresa 
se estandariza para facilitar la comparación entre anuncios. Por tanto, para el anuncio k en el día t, 
su sorpresa estandarizada, Skt, es definida como:

donde Akt es el valor real (publicado) del anuncio, Ekt es el valor esperado por el mercado, calcu-
lado como la mediana de las predicciones recogidas en la base de datos de Bloomberg, y σk es la 
desviación típica de las sorpresas de cada anuncio, Akt−Ekt. Así, una sorpresa estandarizada igual 
a 1 supone una sorpresa que es una desviación típica mayor que cero para cada tipo de anuncio 
(Green, 2004). Dado que σk es constante para cada anuncio k, este ajuste no afecta a la signifi-
catividad de las estimaciones ni al ajuste de las regresiones, lo que facilita la comparación de la 
reacción de las distintas variables de mercado ante la llegada de la nueva información (Balduzzi et 
al., 2001 y Hussain, 2011). 

La Tabla 3 recoge los estadísticos descriptivos del valor de las sorpresas estandarizadas de los 21 
anuncios macroeconómicos seleccionados. Se incluye la media, desviación típica, y valor máximo y 
mínimo, así como el número de sorpresas distintas de cero del total que se muestra en la última co-
lumna. Se comprueba que en 12 de los anuncios la sorpresa media es negativa, lo que implica que 
el valor esperado por el mercado es superior al finalmente anunciado, mientras que en los otros 9 
anuncios, el valor publicado es mayor que la previsión de consenso. El anuncio de PIB español es el 
que en mayor número de casos coincide con las expectativas de los analistas (87%). 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las sorpresas estandarizadas

Anuncios Media Desv. estándar Mínimo Máximo No ceros N

EEUU

1.IPC 0.0589 0.9708 -1.8860 2.3575 38 48

2. IPCEA -0.1348 1.0104 -2.1570 2.1570 27 48

3. IPP 0.1440 0.9989 -1.9567 2.5587 43 46

4. PIB -0.1860 0.9898 -2.4796 1.4877 8 16

5. PI -0.2233 1.0196 -4.1149 2.2632 43 47

6. ENA -0.2667 0.8928 -3.1838 1.8492 45 45

7.TD 0.1257 0.9805 -1.4144 2.8287 29 45

ZONA EURO

8. CE -0.0260 1.0067 -2.6593 1.9945 31 46

9. CC -0.2320 1.0080 -3.0717 1.5358 29 46

10. SE -0.1322 1.0101 -3.1524 1.9702 44 46

11. IPCA 0.0373 1.0106 -1.7901 1.7901 15 48

12. IPCEA -0.2649 1.0071 -3.3913 1.6957 28 48

13. IPP -0.1150 1.0171 -3.9653 1.8024 32 47

14 PIB 0.1512 0.9750 -2.4186 1.2093 7 16

15. PI -0.1862 0.9869 -2.4462 2.0699 44 48

16. TD 0.0193 1.0171 -1.7768 3.5536 29 46

ESPAÑA

17. IPC -0.6319 1.0061 -1.6499 1.6499 24 47

18. IPCEA 0.1069 1.0035 -1.6028 2.4042 20 30

19. PIB 0.3013 0.7951 0.0000 2.2597 2 15

20. PI -0.3513 1.0000 -2.6351 0.9822 12 12

21. TD 0.1926 1.0000 -1.9848 1.7747 16 16

Esta tabla presenta el resumen estadístico de las sorpresas estandarizadas de cada uno de los 21 
anuncios macroeconómicos considerados en el estudio. 

3.2. Medidas de mercado y modelos

La literatura sobre los efectos de los anuncios se basa en la idea que la llegada de nueva informa-
ción al mercado se refleja en los cambios en los precios y en las medidas de calidad del mismo. 
Por ello, además de analizar la reacción del mercado en términos de precios, también considera-
mos en nuestro análisis diferentes medidas de actividad negociadora, volatilidad y liquidez de 
los activos. 
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Inspirándonos en la metodología utilizada en trabajos similares (p.ej. Ederington y Lee, 1993; 
Balduzzi et al., 2001), para establecer la importancia de los distintos anuncios regresamos el valor 
anormal diario de cada una de las medidas consideradas contra el componente de información no-
vedosa de los anuncios. Por tanto, se estiman unas regresiones por mínimos cuadrados ordinarios 
para cada uno de los cinco activos (carteras) y los 21 anuncios considerados. Dado que el objetivo 
es analizar la reacción del mercado en el día del anuncio (es decir, si en ese día el mercado se com-
porta de forma diferente a lo que suele ser normal), como se ha comentado más arriba, la variable 
dependiente es el valor anormal de la medida correspondiente, que se obtiene como la diferencia 
entre el valor la variable en el día del anuncio menos la media de los valores de la medida en los 
998 días que comprende nuestro período muestral. 

Así, en el caso de la rentabilidad, el modelo utilizado quedaría de la siguiente forma:

   (2)

donde Rt es la rentabilidad en el día t y  es la media de las rentabilidades diarias de todo el período 
muestral, Sit es la sorpresa estandarizada del anuncio i difundido en el día t, Sikt es la sorpresa 
estandarizada del anuncio concurrente k-ésimo con el anuncio i en el día t, y K el número de anun-
cios concurrentes con el anuncio i en el día t. Para las acciones, la rentabilidad diaria se estima 
como el logaritmo del cociente entre el punto medio de la horquilla ask-bid vigente al cierre de 
la sesión y el punto medio de la horquilla cotizada al inicio de la sesión de negociación, mientras 
que para los bonos se obtiene como el logaritmo del cociente entre los precios medios de dos días 
consecutivos. 

El efecto de los anuncios macroeconómicos sobre las medidas de actividad negociadora, volatili-
dad y liquidez se analiza mediante la estimación del siguiente modelo:

   (3)

donde Yt es el valor de la variable analizada en el día t,  es la media de los valores diarios de la 
variable correspondiente en todo el período muestral y   es el valor absoluto de la sorpresa estan-
darizada del anuncio i. De acuerdo con Jain (1988), en este modelo se introduce como variable 
independiente el valor absoluto de la sorpresa ya que se espera que el mercado reaccione cuando el 
dato macroeconómico anunciado difiera del pronosticado, con independencia de que el signo del 
error de predicción sea positivo o negativo.

Como medidas de actividad negociadora calculamos la frecuencia de negociación y el volumen dia-
rio. La frecuencia de negociación es el número de transacciones ejecutadas cada día por cada título 
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y el volumen es el importe efectivo negociado en un día. Por otra parte, para examinar los efectos 
en la volatilidad se han considerado dos medidas: el valor absoluto de la rentabilidad diaria y el 
rango de precios. En cuanto a este último, para el caso de las acciones, el rango de precios se define 
como el logaritmo de la ratio de los valores máximo y mínimo del punto medio de la horquilla en 
cada día. En el caso de los bonos, se calcula de la misma forma pero tomando las cotizaciones mí-
nima y máxima alcanzadas cada día de negociación.

Finalmente, sólo para el caso de las acciones, la disponibilidad de datos nos permite calcular ade-
más las medidas relacionadas con la liquidez de un título, la horquilla ask-bid y la profundidad. Así, 
estimamos la denominada horquilla relativa cotizada, como la diferencia entre el mejor precio de 
las órdenes de venta (ask) y el mejor precio de las órdenes de compra (bid) disponibles en el libro 
(horquilla absoluta), deflactada por el punto medio entre dichos precios. Un aumento en la horqui-
lla relativa implica unos mayores costes de inmediatez y, por tanto, un empeoramiento de la liqui-
dez. Sin embargo, dado el carácter bidimensional de la liquidez, para poder extraer conclusiones 
firmes sobre la misma resulta necesario analizar también la profundidad, que calculamos como la 
suma del valor en euros de los títulos disponibles a los precios bid y ask del primer nivel del libro de 
órdenes. Un mayor valor de la profundidad indica una mejoría en la liquidez. Los valores diarios, 
tanto de la horquilla relativa como de la profundidad, se han obtenido ponderando por el tiempo 
que permanecen en el libro.

Como se puede comprobar, en nuestro análisis de la reacción del mercado usamos datos diarios, 
mientras que numerosos estudios han utilizado datos intradía para analizar el comportamiento 
del mercado en las horas o minutos en torno a la hora del anuncio (p.ej. Ederington y Lee, 1993; 
Balduzzi et al., 1996; Fleming y Remolona, 1999). Este hecho viene determinado por la disponi-
bilidad de datos y las características del mercado español de deuda pública. Así, para este mercado 
no se disponen de datos de alta frecuencia y, además, tampoco tendrían mucho interés al tratarse 
de un mercado de gran volumen pero con un número de transacciones diarias muy reducido.5 Una 
objeción al análisis diario es que otros eventos o noticias generadas durante el día pueden introdu-
cir ruido y distorsionar el efecto de los anuncios macroeconómicos. Sin embargo, como Ehrmann 
and Fratzscher (2005, p. 321) indican, una razón convincente para defender el análisis diario es 
que el ajuste total de los precios ante las noticias puede que no ocurra de forma inmediata y que 
la nueva información se incorpore gradualmente a lo largo de varios minutos o incluso horas de 
negociación, lo que podría provocar que el efecto permanente de los anuncios sea bastante dife-
rente al inicial. En este sentido, Payne (2003) proporciona evidencia de transacciones posteriores 
a un evento informativo pero basadas en motivos de liquidez y, por tanto, que no tienen relación 
directa con el contenido fundamental del anuncio (por ejemplo, toma de posiciones cortas para 
cubrirse de riesgos). Por ello, la principal objeción del uso de datos diarios podría convertirse en 
un asunto menor si se hace el supuesto, basado en la eficiencia de los mercados, de que los shocks 
no informativos en los días de anuncios macroeconómicos son ruido blanco e insesgados (Roache 
y Rossi, 2010), de tal forma que los cambios diarios reflejen los efectos permanentes de la nueva 
información fundamental divulgada.

5  Para el mercado de renta variable sí disponemos de datos de alta frecuencia, que utilizamos para estimar los valores diarios de las distintas medidas estimadas. 
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En la Tabla 4 se recogen los estadísticos descriptivos de la frecuencia de negociación diaria y del 
efectivo negociado en euros, en los cuales se aprecia claramente el distinto nivel de actividad de los 
distintos activos analizados. Así, se observa lo comentando más arriba acerca de las características 
de la actividad negociadora del MDPA, esto es, reducido número de operaciones pero con gran 
volumen de negociación. De las tres referencias de bonos, el más activo es el del vencimiento a 10 
años con una media de 17 operaciones al día y un efectivo negociado medio de 196 millones de 
euros. En el caso del mercado de acciones, se aprecian claramente las diferencias entre la cartera de 
activos más líquidos y la de aquellos menos líquidos. La del IBEX35 presenta un media de 1.814 
transacciones diarias y un volumen de negociación de 95 millones de euros, mientras que la del 
Small Cap alcanza únicamente 173 operaciones y 2,5 millones de efectivo diarios.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la actividad negociadora en el período muestral 

Ibex 35 Small Cap Bonos 3 Bonos 5 Obligaciones 10

Freq Efec Freq Efec Freq Efec Freq Efec Freq Efec

Media 1814.5 95.3 173.2 2.5 8.0 100.2 7.1 113.5 16.8 195.5

Desv. Típ. 737.5 37.5 93.1 2.2 11.4 142.4 8.0 136.9 14.9 182.6

Mínimo 365.0 15.4 34.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mediana 1768.3 89.7 151.6 2 4.0 45.6 5.0 68.6 12.0 145.5

Máximo 5952.0 284.0 718.7 13.8 118.0 1243.0 79.0 949.3 102.0 1810.0

# obs. 998 998 998 998 847 847 998 998 998 998

Esta tabla recoge el resumen estadístico del número de transacciones diarias (Freq) y el volumen 
negociado diario, expresado en millones de euros (Efec) de cada uno de las carteras o activos 
utilizados en el estudio durante todo el período muestral. 

4. RESULTADOS 

La Tabla 5 presenta los resultados de la estimación del modelo (2), a partir del cual se examina el 
efecto de las sorpresas de los distintos anuncios macroeconómicos sobre la rentabilidad anormal 
de los activos financieros estudiados (cartera de acciones del IBEX35, cartera de acciones del Small 
Cap, bonos a 3, 5 y 10 años) en el día del anuncio. En la Tabla 5, al igual que en las siguientes, se 
muestra el coeficiente estimado correspondiente a cada anuncio y la R2 de la regresión 6 . 

6  Tanto para las rentabilidades como el para el resto de medidas analizadas, se comprueba que las R2 de las regresiones que incorporan algún anuncio con efectos 
estadísticamente significativos presentan valores bastante altos. Esto es indicativo de que una parte sustancial de la variabilidad de la medida examinada es 
explicada por el anuncio publicado.
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Tabla 5. Efecto de los anuncios macroeconómicos en la rentabilidad 

Ibex 35 Small Cap Bonos 3 Bonos 5 Obligaciones 10

Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%)

EEUU 

1. IPC 0.004  4.39 0.061 15.06 -0.011 0.88 -0.054 5.88 -0.071 6.30

2. IPCEA -0.215  4.39 -0.289** 15.06 -0.006 0.88  0.046 5.88  0.074 6.30

3. IPP -0.330  5.85 -0.321* 7.52 -0.020 3.06 -0.058 5.42 -0.384 3.88

4. PIB -0.080  0.69 -0.064 0.36 -0.009 4.92 -0.002 0.03 -0.014 0.41

5. PI -0.063  0.51 -0.021 0.08  0.016 1.36 -0.007 0.08 -0.043 1.64

6. NEA 0.507** 20.80  0.454** 22.06 -0.034 11.45 -0.025 8.89 -0.055 12.88

7. TD -0.473** 20.80 -0.422*** 22.06 -0.108* 11.45  0.058** 8.89  0.138** 12.88

Z. EURO 

8. CE 0.450 6.28  0.273 4.56 -0.110*** 26.24 -0.091 7.06 -0.037 0.41

9. CC 0.211 6.28  0.180 4.56  0.005 26.24  0.018 7.06 -0.007 0.41

10. SE -0.588 6.28 -0.327 4.56  0.081** 26.24  0.075 7.06  0.027 0.41

11. IPCA 0.088 0.49  0.090 0.60 -0.031 11.94  0.013 3.90 -0.035 5.70

12. 
IPCEA

-0.012 0.49  0.256 0.60  0.040* 11.94 -0.050 3.90 -0.074 5.70

13. IPP -0.368* 7.68 -0.156 2.56 -0.018 6.02  0.054* 7.23  0.016 0.49

14. PIB 0.222 9.02  0.091 0.72  0.004 0.27  0.052 1.63 -0.044 2.67

15. PI 0.315* 5.84  0.128 1.76 -0.013 0.54 -0.022 1.28 -0.011 0.10

16. TD 0.107 1.03 -0.109 1.14  0.001 0.01  0.012 0.37 -0.015 0.36

ESPAÑA 

17. IPC 0.456 9.22  0.295 10.38 -0.052* 10.88  0.043 6.42 -0.039 3.91

18. 
IPCEA

-0.140 9.22 -0.143 10.38  0.012 10.88  0.067 6.42  0.054 3.91

19. PIB 0.326 5.98  0.165 1.89 -0.009 0.40 -0.044 5.99 -0.093 6.74

20. PI -0.018 0.04  0.110 2.69  0.023 0.21  0.011 1.81 -0.012 0.56

21. TD -0.319 6.13 -0.044 0.15 -0.146* 25.69  0.014 0.34 -0.004 0.02

Esta tabla muestra los resultados de la estimación por MCO del siguiente modelo de regresión:

  

donde Rt es la rentabilidad en el día t;  es la media de las rentabilidades diarias de todo el período 
muestral; Sit es la sorpresa estandarizada del anuncio i difundido en el día t; Sikt es la sorpresa 
estandarizada del anuncio concurrente k-ésimo con el anuncio i en el día t, y K el número de anun-
cios concurrentes con el anuncio i en el día t. En la tabla se presentan el coeficiente β1i y la R2 de 
cada una de las regresiones. 

*** valores significativos al 1% ** significativos al 5% *significativos al 10%.
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Se puede observar que en el caso de los anuncios estadounidenses del Número de Empleados no 
Agrícolas (NEA) y de la Tasa de Desempleo (TD) son los que tienen un efecto más claro sobre los 
precios. En concreto, el coeficiente asociado a NEA presenta signo positivo, siendo estadística-
mente significativo al 5%, mientras el de TD es negativo y significativo al 1%, tanto para los activos 
incluidos en el IBEX35 como los incluidos en el índice IBEX Small Cap. Eso sugiere que noticias 
positivas (negativas) para el empleo (desempleo) provocan unos incrementos (caídas) en el precio 
de las acciones, con independencia de su nivel de liquidez. Además, se aprecia que algunos índices 
de precios afectan a las rentabilidades de determinadas acciones. Así, las noticias sobre el Índice 
de Precios al Consumo Excluidos Alimentos (IPCEA) y el Índice de Precios de Producción (IPP) 
estadounidenses afectan negativa y significativamente a la rentabilidad de los activos incluidos en 
la cartera Small Cap, mientras que el coeficiente del IPP de la Eurozona también presenta un signo 
negativo y significativo al 10% para los activos del IBEX35. Además, para la Zona Euro y la cartera 
de activos más líquidos, sorpresas positivas en el Índice de Producción Industrial (PI) están positi-
vamente asociadas con las rentabilidades anormales en el día del anuncio. 

Tabla 6. Efecto de los anuncios macroeconómicos en la actividad negociadora

Ibex 35 Small Cap Bonos 3 Bonos 5 Obligaciones 10

Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%)

Panel A: Frecuencia 

EEUU 

1. IPC    39.996 0.15 -23.443 4.09 -3.158 7.72  0.809 2.70 -0.377 2.82

2. IPCEA    18.506 0.15  17.055 4.09 -2.358 7.72 -2.574 2.70 -4.134 2.82

3. IPP    76.170 0.60  20.892 3.38 -0.669 0.25  2.699* 8.40 -4.254 4.50

4. PIB  141.177 3.57   -7.297 0.30  0.870 0.70 -0.163 0.10  3.147 2.96

5. PI 425.037*** 16.90 -14.457 1.85 -2.561 2.64 -2.086 2.01 -6.677* 6.11

6. NEA    84.367 11.24 -24.720 4.60 -1.331 1.90  1.203 0.90 -1.874 1.84

7. TD  332.340** 11.24 -18.549 4.60 -1.823 1.90  -0.539 0.90 -1.754 1.84

Z. EURO 

8. CE -177.161 18.23 -18.693 11.89  1.626 13.02  2.450 4.25 -2.568 6.73

9. CC  163.532 18.23  13.879 11.89 -6.248** 13.02  1.849 4.25 -4.718 6.73

10. SE  328.956* 18.23 -44.714 11.89  1.247 13.02 -2.555 4.25  0.909 6.73

11. IPCA   -61.069 0.61  23.231 3.43  0.411 2.20  2.474 4.20 -1.186 0.29

12. IPCEA   -46.884 0.61  -5.281 3.43  2.561 2.20 -1.329 4.20 -0.098 0.29

13. IPP  199.301* 6.58 -30.815** 10.00 -2.151 2.74  1.827 3.24 -1.401 1.06

14. PIB -303.809 7.37 -43.864* 20.82  1.690 1.65 -7.787 12.42  1.447 0.55

15. PI  352.844** 10.52 -21.563 2.41 -1.111 0.42  0.209 0.03 -4.314 2.01

16. TD   -44.839 0.23 -20.056 1.65  1.974 3.12  2.563 4.51  0.689 0.15



339En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

V. Economy and Business

Ibex 35 Small Cap Bonos 3 Bonos 5 Obligaciones 10

ESPAÑA 

17. IPC  253.777** 21.10  21.988 5.71  0.376 3.40  -3.082 10.92 -4.979 6.61

18. IPCEA -159.755 21.10  16.779 5.71 -0.839 3.40  -5.701 10.92 -5.684 6.61

19. PIB -245.030 14.58    5.560 0.13  8.650** 32.47  1.277 6.80  1.923 0.76

20. PI -155.189 13.10   36.561 11.63  2.201 1.95  -0.128 0.06  0.619 0.12

21. TD -338.733 4.57 -69.287* 21.07 -8.507 15.87  -1.312 2.91 -7.878 15.38

Panel B: Volumen 

EEUU 

1. IPC -21.108* 9.60 -0.517 4.13 -40.366 4.20   7.583 0.40 -0.945 0.87

2. IPCEA   -2.598 9.60  0.462 4.13   2.459 4.20   7.467 0.40  -27.020 0.87

3. IPP    3.762 0.48  0.503 3.32  -2.690 0.04  33.889 3.47  -44.428 3.43

4. PIB   -1.208 0.09  0.175 0.33  -4.334 0.13 -12.631 1.08   12.116 0.17

5. PI    2.855 0.26 -0.310 1.51 -38.171 2.85 -22.300 1.31 -61.479 4.70

6. NEA    5.157 0.90 -0.501 6.09 -11.134 4.20 -22.634 1.41   -6.067 0.39

7. TD    1.284 0.90 -0.662 6.09 -41.956 4.20 -26.743 1.41 -12.042 0.39

Z. EURO 

8. CE -10.658 8.55 -0.410 12.91  17.227 16.29   70.719* 9.87 -17.815 5.51

9. CC    9.961 8.55  0.041 12.91 -77.475** 16.29   -5.510 9.87 -59.324 5.51

10. SE   -4.357 8.55 -0.937 12.91  30.030 16.29 -13.015 9.87   21.023 5.51

11. IPCA    5.546 2.92  0.640 6.44  -9.796 1.43  29.993 4.65     0.855 1.92

12. IPCEA   -6.854 2.92 -0.234 6.44  21.964 1.43  25.879 4.65   38.332 1.92

13. IPP   -6.470 2.50 -0.721* 8.13 -33.173 4.20  -4.349 0.05   16.040 0.25

14. PIB -25.757* 23.92 -0.780 12.36  18.276 2.00 -64.393 5.17     2.904 0.02

15. PI    2.136 0.16 -0.380 1.07  13.994 0.66 70.757** 10.46  -12.956 0.18

16. TD   -5.324 0.95 -0.412 1.52  53.742* 9.24  30.374 1.33    16.618 0.87

ESPAÑA 

17. IPC  23.202*** 29.24  0.383 3.59  -0.729 4.62 -18.943 6.87  -67.975 10.15

18. IPCEA   -7.406 29.24  0.416 3.59 -12.230 4.62 -55.017 6.87  -60.589 10.15

19. PIB   -3.248 0.90  0.229 0.36  61.154 15.58   -7.052 0.34 106.722 14.35

20. PI -12.198 8.55  0.471 2.11    2.521 0.02    4.227 0.08    51.112 4.84

21. TD -32.405** 30.49 -1.419** 25.07 -84.892 14.07 -94.583 8.67 -107.762 16.96

Esta tabla muestra los resultados de la estimación por MCO del siguiente modelo de regresión:

 

donde Yt es el valor de la medida de actividad negociadora considerada;  es la media de la actividad 
de negociación diaria en todo el período muestral; |Sit| es el valor absoluto de la sorpresa estan-
darizada del anuncio i difundido en el día t; |Sikt| es el valor absoluto de sorpresa estandarizada 
del anuncio concurrente k-ésimo con el anuncio i en el día t, y K el número de anuncios concurren-
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tes con el anuncio i en el día t. Se consideran dos medidas de actividad negociadora: la frecuencia 
diaria o número de transacciones (Panel A) y el volumen negociado o efectivo en millones de euros 
diario (Panel B). En la tabla se presentan el coeficiente β1i y la R2 de cada una de las regresiones. 

*** valores significativos al 1% ** significativos al 5% *significativos al 10%.

Por tanto, de los 21 anuncios seleccionados, cuatro relativos a la economía norteamericana y dos 
de la europea provocan cambios significativos en los precios de las acciones españolas, mientras 
que no se observa ningún efecto de los anuncios de indicadores macroeconómicos relativos a la 
economía nacional. Por su parte, para las referencias de títulos de renta fija soberanos, el anuncio 
de TD estadounidense es el único anuncio que afecta de forma significativa a las rentabilidades 
de los bonos a más largo plazo, 5 y 10 años, en el día de su publicación, mientras que el resto de 
anuncios parecen no tener ningún efecto en el precio de los bonos con estos vencimientos. Sólo en 
el caso de los bonos con vencimientos más cortos, a 3 años, se observan coeficientes significativos 
para los anuncios del Índice de Confianza Empresarial (CE) europeo, el IPCEA europeo, así como 
para los anuncios españoles de IPC y de la Encuesta de Población Activa. Nuestros resultados 
para los mercados españoles son, por tanto, coherentes con la evidencia previa sobre el efecto 
predominante de los anuncios estadounidenses en otras economías (p.ej. Andersson et al., 2009) y 
sobre la distinta reacción, ante la llegada de información pública, de los bonos de diferentes plazos 
(Balduzzi et al., 2001).

Como se comentó anteriormente, de acuerdo con la literatura, la llegada de nueva información 
a los mercados también puede tener su reflejo en la actividad negociadora. La Tabla 6 muestra 
los resultados obtenidos de la estimación del modelo (3) para analizar el efecto de las sorpresas 
de los distintos anuncios sobre las dos medidas de actividad negociadora calculadas: frecuencia 
de negociación (Panel A) y volumen o efectivo negociado (Panel B). Se observa que las noticias 
macroeconómicas tienen una mayor repercusión en términos de negociación para aquellos activos 
que de por sí presentan unos mayores niveles de actividad, como son las acciones que componen 
el IBEX35; mientras que su influencia en el resto de activos de renta variable y de renta fija anali-
zados es mucho menos importante, prácticamente marginal. De esta forma, para los activos que 
conforman nuestra cartera del IBEX35, las sorpresas asociadas a los anuncios de PI y TD esta-
dounidenses, del índice de Sentimiento Económico (SE), el IPP y el PI de la Zona Euro, y del IPC 
español están positiva y significativamente relacionados con los valores anormales del número 
de transacciones en el día del anuncio. Además, en el caso del IPC español, este efecto también se 
observa para el volumen efectivo negociado diario. Fijándonos en esta última medida, se aprecia 
que los anuncios del IPC norteamericano, del PIB europeo y de la TD en España provocan caídas 
en el volumen negociado expresado en euros en las acciones más líquidas y frecuentemente nego-
ciadas. Sin embargo, en el caso de las acciones incluidas en nuestra cartera Small Cap, la mayoría 
de los anuncios no provocan efectos significativos y los que sí presentan coeficientes significativos, 
lo hacen con signo negativo, como, por ejemplo, el anuncio del PIB europeo cuando consideramos 
la frecuencia de negociación y los anuncios de IPP europeo y TD española para las dos medidas de 
actividad negociadora consideradas. Al igual que sucede con las acciones menos negociadas, en las 
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referencias de bonos los efectos del anuncio sobre su actividad negociadora son muy reducidos en 
el día de su divulgación.

En la Tabla 7 se presentan los efectos de los anuncios macroeconómicos relativos a Estados Unidos, 
la Eurozona y España sobre las dos medidas de volatilidad de los precios de los activos financieros 
estimadas; el valor absoluto de las rentabilidades diarias (Panel A) y el rango de precios (Panel B). 
Los resultados que se obtienen para volatilidad son similares a los comentados anteriormente para 
la actividad negociadora, lo que sugiere que los efectos significativos observados en la negociación 
pueden ser una expresión de las diferencias de opinión de los inversores ante la llegada de nueva 
información. Esto sucede especialmente en el caso de los anuncios de la economía norteamericana 
y europea. Concretamente, para la cartera de acciones del IBEX35, al igual que sucedía para la fre-
cuencia diaria de negociación, los anuncios de PI y TD estadounidenses y los europeos de SE, IPP 
y PI provocan incrementos estadísticamente significativos de los niveles de volatilidad en el día 
del anuncio, con independencia de la proxy utilizada. Estos mismos anuncios provocan reacciones 
similares en la cartera de las acciones Small Cap, pero con un nivel de intensidad menor. 

Tabla 7. Efecto de los anuncios macroeconómicos en la volatilidad

Ibex 35 Small Cap Bonos 3 Bonos 5 Obligaciones 10

Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%)

Panel A: Valor absoluto de las rentabilidades diarias

EEUU 

1. IPC -0.007 2.72 -0.014 14.70  0.011 0.29  0.026 4.84  0.022 0.42

2. IPCEA  0.147 2.72  0.326** 14.70 -0.004 0.29 -0.051 4.84 -0.006 0.42

3. IPP  0.048 0.12  0.070 0.36 -0.003 0.06  0.018 0.36  0.443 2.19

4. PIB  0.116   2.48 -0.157 3.54  0.006 1.89 -0.032 6.35 -0.025 3.83

5. PI  0.436*** 28.45  0.054 0.93 -0.002 0.01  0.095** 12.73  0.028 0.73

6. NEA  0.299 21.01  0.198 9.30 -0.045 16.91 -0.004 2.96  0.005 7.86

7. TD  0.491*** 21.01  0.267* 9.30  0.174** 16.91  0.034 2.96  0.112* 7.86

Z. EURO 

8. CE -0.094  6.27 -0.053 1.97 -0.028 14.99 -0.094* 11.00 -0.089 16.88

9. CC -0.061   6.27  0.034 1.97 -0.043 14.99 -0.039 11.00  0.035 16.88

10. SE  0.368   6.27  0.119 1.97  0.084** 14.99  0.114** 11.00  0.155** 16.88

11. IPCA -0.231   6.42 -0.061 0.58 -0.016 1.12 -0.034 2.61 -0.040 3.19

12. IPCEA -0.117   6.42 -0.030 0.58  0.001 1.12 -0.021 2.61  0.039 3.19

13. IPP  0.426*** 14.29  0.114 2.09  0.004 0.30  0.084*** 19.95  0.073*** 17.02

14. PIB -0.224 14.74 -0.351 10.20  0.003 0.30 -0.017 0.14 -0.041 2.90

15. PI  0.700*** 22.21  .372*** 16.05  0.090** 13.75  0.004 0.04 -0.029 0.70

16. TD  0.111 1.37 -0.085 0.89 -0.003 0.06  0.034 2.42 -0.005 0.05
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Ibex 35 Small Cap Bonos 3 Bonos 5 Obligaciones 10

Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%)

ESPAÑA 

17. IPC  0.025 6.62  0.013 9.63  0.002 0.13 -0.084 9.04    -0.065 13.38

18. IPCEA -0.394 6.62 -0.294 9.63 -0.006 0.13  0.018 9.04    -0.093 13.38

19. PIB -0.227 8.79 -0.224 11.59 -0.023 4.54 -0.009 0.47    -0.036 2.54

20. PI -0.007 0.03  0.073 3.33 -0.116 2.53 -0.023 13.90    -0.034 6.08

21. TD  0.233 2.03 -0.115 0.71  0.063 4.26  0.041 1.70     0.105 12.74

Panel B: Rango de Precios

EEUU 

1. IPC  0.335 2.64  0.237 5.42  0.012 7.00  0.002 3.87  0.015 1.01

2. IPCEA  0.016 2.64  0.222 5.42 -0.025 7.00 -0.037 3.87  0.020 1.01

3. IPP  0.093 0.19  0.131 0.43  0.029 4.59  0.018 0.93 -0.024 0.28

4. PIB  0.224 4.86 -0.089 0.43  0.021 1.12 -0.039 5.59  0.028 2.77

5. PI  1.081*** 36.03  0.444** 10.42 -0.007 0.71 0.001 0.00 -0.001 0.00

6. NEA  0.396 15.99  0.104 10.29  0.024 2.62 0.001 3.98  0.002 1.21

7. TD  0.684** 15.99  0.521** 10.29  0.008 2.62 0.047 3.98 -0.036 1.21

Z. EURO 

8. CE -0.258 25.26 -0.216 7.03 -0.017 15.06 -0.005 4.89 -0.088 12.63

9. CC  0.175 25.26  0.287 7.03 -0.077** 15.06 -0.020 4.89  0.075 12.63

10. SE  0.865** 25.26  0.341 7.03  0.071 15.06  0.055 4.89  0.126 12.63

11. IPCA -0.299 3.96 -0.068 0.20 -0.026 3.56 -0.009 5.49 -0.049 3.58

12. IPCEA -0.143 3.96 -0.031 0.20 -0.024 3.56 -0.051 5.49  0.012 3.58

13. IPP  0.858*** 26.53  0.324* 6.36 -0.004 0.35  0.035 3.46  0.0184 0.58

14. PIB -0.459 3.87 -0.597 8.22 -0.056 8.03 -0.006 0.15 -0.092* 19.55

15. PI  1.027*** 20.16  0.506** 10.46 0.064*** 17.25  0.034 3.03 -0.014 0.30

16. TD  0.131 0.48 -0.191 1.07  0.022 4.89  0.040 4.37  0.023 0.27

ESPAÑA 

17. IPC  0.030 5.22  0.032 4.78  0.010 2.36  0.040 6.73  0.063 7.85

18. IPCEA -0.489 5.22 -0.388 4.78 -0.015 2.36 -0.000 6.73 -0.010 7.85

19. PIB -0.523 18.45 -0.426 17.13 -0.009 3.10 -0.044 8.17 -0.088 2.78

20. PI -0.044 0.83 -0.064 0.31  0.039 5.42  0.091 21.21  0.093* 27.12

21. TD -0.084 0.07 -0.255 0.97  0.074 16.81 -0.143 6.67 -0.181 15.01

Esta tabla muestra los resultados de la estimación por MCO del siguiente modelo de regresión:

 

donde Yt es el valor de la medida de volatilidad considerada;  es la media de la volatilidad diaria en 
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todo el período muestral; |Sit| es el valor absoluto de la sorpresa estandarizada del anuncio i di-
fundido en el día t; |Sikt| es el valor absoluto de sorpresa estandarizada del anuncio concurrente 
k-ésimo con el anuncio i en el día t, y K el número de anuncios concurrentes con el anuncio i en 
el día t. Se tienen en cuenta dos medidas de volatilidad: el valor absoluto de la rentabilidad diaria 
(Panel A) y el rango de precios (Panel B). En la tabla se presentan el coeficiente β1i y la R2 de cada 
una de las regresiones. 

*** valores significativos al 1% ** significativos al 5% *significativos al 10%.

 

Para los bonos del Estado español, los efectos de los anuncios en su volatilidad son menos claros. 
En el reducido número de casos donde se aprecia un efecto significativo, fundamentalmente se 
observa que las sorpresas provocan un aumento en los niveles de volatilidad. Así sucede, por ejem-
plo, en los anuncios de SE europeo en las tres referencias y del IPP de la Zona Euro en los bonos 
con vencimientos a 5 y 10 años, si consideramos el valor absoluto de las rentabilidades diarias, así 
como para el anuncio del PI europeo en los bonos a 3 años, para las dos medidas de volatilidad. 

Tabla 8. Efecto de los anuncios macroeconómicos en la liquidez de las acciones

Horquilla bid-ask relativa Profundidad

Ibex 35 Small Cap Ibex 35 Small Cap

Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%)

EEUU 

1. IPC  0.027* 9.76  0.328*** 20.50 -0.147** 10.89 -0.145 5.20

2. IPCEA  0.004 9.76  0.060 20.50  0.075 10.89 -0.205 5.20

3. IPP -0.004 0.19 -0.002 0.00 -0.012 0.10  0.007 0.02

4. PIB  0.013 8.05  0.170  7.25 -0.075 3.69 -0.019 0.50

5. PI  0.048*** 37.21  0.230** 10.99 -0.117** 9.49  0.302 0.28

6. NEA  0.014 7.26  0.048  7.89 -0.024 12.83  0.002 6.41

7. TD  0.013 7.26  0.194*  7.89 -0.108** 12.83 -0.063* 6.41

Z. EURO

8. CE  0.011 48.83  0.060 37.59  0.070 19.88 -0.042 8.90

9. CC  0.003 48.83  0.036 37.59 -0.080 19.88 -0.030 8.90

10. SE  0.033*** 48.83 0.3695*** 37.59 -0.137* 19.88 -0.019 8.90

11. IPCA -0.015* 6.82 -0.123  4.27  0.046 2.67 -0.040 2.41

12. IPCEA -0.002 6.82  0.014  4.27 -0.022 2.67 -0.071 2.41

13. IPP  0.030*** 35.85  0.399*** 43.54 -0.109** 13.88 -0.045 5.64

14. PIB  0.005 0.33  0.076  1.48  0.005 0.03 -0.053 5.33

15. PI  0.034*** 21.19  0.336*** 17.74 -0.142** 10.09  0.025 0.26

16. TD  0.010 2.29  0.062  0.78 -0.016 0.21  0.031 2.21
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Horquilla bid-ask relativa Profundidad

Ibex 35 Small Cap Ibex 35 Small Cap

Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%) Coef. R2(%)

ESPAÑA

17. IPC -0.012 3.32 -0.179  6.90  0.037 2.84 -0.086 26.39

18. IPCEA -0.008 3.32 -0.060  6.90  0.033 2.84  0.305** 26.39

19. PIB -0.019 7.74 -0.196  8.85  0.107 10.68  0.059 7.85

20. PI  0.011 19.14  0.016  1.26  0.025 1.75  0.003 0.02

21. TD  0.006 0.15  0.145  1.90  0.047 0.86 -0.032 0.71

Esta tabla muestra los resultados de la estimación por MCO del siguiente modelo de regresión:

 

donde Yt es el valor de la medida de liquidez considerada;  es la media de la liquidez diaria en todo 
el período muestral; |Sit| es el valor absoluto de la sorpresa estandarizada del anuncio i difundido 
en el día t; |Sikt| es el valor absoluto de sorpresa estandarizada del anuncio concurrente k-ésimo 
con el anuncio i en el día t, y K el número de anuncios concurrentes con el anuncio i en el día t. 
Se tienen en cuenta dos medidas de liquidez: la horquilla relativa bid-ask y la profundidad en el 
primer nivel del libro de órdenes. En la tabla se presentan el coeficiente β1i y la R2 de cada una de 
las regresiones. 

*** valores significativos al 1% ** significativos al 5% *significativos al 10%.

Por último, la Tabla 8 expone los efectos derivados de la publicación de anuncios macroeconó-
micos estadounidenses, europeos y españoles sobre la liquidez de las acciones de las dos carteras 
formadas (IBEX35 y Small Cap). Si nos centramos en cada una de las dos dimensiones que definen 
la liquidez, con respecto a los costes de inmediatez (horquilla), el efecto en las dos carteras de 
activos es similar. Así, tanto para las acciones del IBEX35 como las del IBEX Small Cap, resultan 
ser positiva y estadísticamente significativos los coeficientes correspondientes a los anuncios del 
IPC y PI estadounidenses, así como los de SE, IPP y PI de la Eurozona. Para la otra dimensión de la 
liquidez, los efectos sobre la profundidad se concentran en las acciones del IBEX35, mientras que 
prácticamente no se aprecian reacciones significativas en la cartera de las acciones menos líquidas. 
Como se puede comprobar, en la primera cartera los coeficientes correspondientes al IPC, PI y TD 
americanos, junto con los de SE, IPP y PI europeos, presentan un valor negativo y significativo. 
Por último, los anuncios de los indicadores de la economía española parecen no tener ningún 
efecto sobre la liquidez de las acciones en el día de su divulgación. A la vista de los resultados, 
se puede comprobar que los anuncios con efecto significativo provocan un empeoramiento de la 
liquidez media del día del anuncio, dado que dan lugar a incrementos (reducciones) anormales de 
la horquilla relativa cotizada (profundidad del primer nivel del libro). Este empeoramiento de la 
liquidez, de acuerdo con la literatura de microestructura, puede tener su origen en los aumentos 
de los niveles de información asimétrica tras la llegada de nueva información al mercado, así como 
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por la divergencia de opinión y heterogeneidad en la interpretación de las noticias. Estos hechos 
también podrían explicar los aumentos anormales de frecuencia de negociación y volatilidad ob-
servados más arriba.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo analiza el impacto de los anuncios de diversos indicadores macroeconómicos en los 
mercados secundarios de acciones y bonos españoles en el día de su divulgación. Aunque existe 
una extensa literatura empírica sobre cómo los mercados financieros incorporan información eco-
nómica fundamental, este trabajo es el primero que analiza el comportamiento de los mercados 
financieros españoles ante la llegada de esta información, centrándose en el impacto que el com-
ponente sorpresa de estos anuncios tiene en los precios y en la negociación de distintos activos 
financieros.

Para una muestra de 21 anuncios de carácter macroeconómico, relativos a Estados Unidos, Zona 
Euro y España, y de cinco tipos de activos diferentes (acciones con alta liquidez y negociación, ac-
ciones poco líquidas y bonos con vencimientos a 3, 5 y 10 años), nuestros resultados indican que, 
en línea con la literatura previa, los anuncios que ejercen una mayor influencia son los relativos a 
Estados Unidos, mientras que los de menor efecto son los anuncios concernientes a la economía 
española. En particular, y también coincidiendo con la evidencia empírica relativa a otros países, 
los anuncios con efecto más significativo son los referidos a precios (IPP e IPC), producción indus-
trial, tasa de desempleo y número de empleados no agrícolas. Es para este tipo de anuncios donde 
se aprecia una influencia más significativa de la sorpresa que conlleva cada anuncio en los valores 
anormales de rentabilidad, actividad de negociación y volatilidad en el día de su publicación.

Por último, en contraste con la evidencia encontrada en estudios previos, nuestros resultados 
muestran que, en el caso de España, la llegada de información macroeconómica afecta de forma 
más significativa al mercado de acciones, y especialmente a los activos más líquidos dentro de ese 
mercado, que al mercado de bonos. Esta evidencia sugiere que unos mayores niveles de frecuencia 
negociadora facilitan el proceso de incorporación de la información en los precios a través de las 
transacciones entre los diferentes participantes en el mercado. Así, en las acciones más líquidas y 
negociadas, se observa que, en aquellos anuncios con impacto significativo, una mayor sorpresa 
está asociada a mayores niveles de negociación y volatilidad y a un empeoramiento en la liquidez 
del título en el día de su publicación. Estos efectos son consistentes con el hecho de que la hete-
rogeneidad en la interpretación de la nueva información por parte de los inversores afecta a la 
negociación de los activos financieros. 
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ANEXO

Tabla A.1. Composición de las carteras de acciones

 IBEX35 IBEX Small Cap 

1 Abertis Adolfo Domínguez

2 ACS Amper

3 Acerinox Avanzit

4 Acciona Baron de Ley

5 BBVA Construcciones y Aux. de Ferrocarriles

6 Bankinter Campofrío

7 Endesa Dinamia

8 Enagas ERCROS

9 FCC Ence

10 Ferrovial Jazztel

11 Gamesa Miquel y Costas & Miquel 

12 Gas Natural Duro Felguera

13 Iberdrola Mecalux

14 Iberia Natraceutical

15 Indra Papeles y Cartones de Europa

16 Inditex Prosegur

17 Popular Pescanova

18 Repsol Sniace

19 Sabadell Service Point Solution

20 Santander Tubacex

21 Sacyr Vallehermoso Uralita

22 Telefónica Vidrala

23 Telecinco Viscofan

Esta tabla presenta las empresas componentes de las dos carteras de acciones creadas a partir 
de las que han formado parte del IBEX35 y del IBEX Small Cap en el período 15/06/2005-
19/05/2009.
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Orden económico y relaciones laborales: algunas notas 
críticas sobre su difícil confluencia

Jesús Mª Galiana Moreno (Universidad de Murcia)

Resumen
Este trabajo es una reflexión del binomio orden económico-relaciones de 
trabajo, para poner de relieve su conflictiva interacción, que, aunque de ca-
rácter permanente, se manifiesta sobre todo en las crisis que cíclicamente 
nos azotan y, de modo especial, en esta última.
Palabras clave: Orden económico, relaciones laborales.

Economic order and labor relations: some critical notes 
about its difficult confluence

Abstract
The article is a reflection on Economic Order-Labor Relations, to highlight 
their conflicting interaction, which, although of a permanent nature, it is 
manifested especially in the crises which cyclically hit us and, in a special 
way, in the last one.
Key Words: Economic order, labor relations.
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1. INTRODUCCIÓN

Resulta evidente el contenido económico que encierran las relaciones sociales que sirven de base 
al Derecho Laboral, pues éste no es sino el Ordenamiento regulador de las relaciones que se susci-
tan entre los titulares de dos factores productivos, capital y trabajo, para la puesta en práctica del 
proceso de producción de bienes y servicios, que es fundamentalmente un proceso económico. 

Consecuentemente, el arrendamiento de servicios que sirve de soporte a la relación laboral se 
concierta en el seno de un mercado, que, con las rectificaciones que se quiera, provenientes de la 
legislación estatal o de la negociación colectiva, obedece – como todo mercado- a las reglas fluc-
tuantes de la oferta y la demanda, aunque, en tanto que en la prestación de trabajo se involucra la 
persona entera del trabajador, el correspondiente contrato es objeto de una específica tutela por 
el Ordenamiento jurídico. Es, por lo demás, evidente que la naturaleza del Derecho del Trabajo 
trasciende ese contenido económico, para proyectarse como vía de integración del conflicto que 
enfrenta a partícipes con intereses encontrados en el proceso productivo.

Desde este planteamiento, el Ordenamiento Laboral – como el resto del Ordenamiento Jurídico- 
se mueve en un eje de coordenadas cuyos límites vienen dados por la necesidad de garantizar la 
paz y la de atender a la realización de la justicia, lo que, en las sociedades democráticas en que nos 
ubicamos exige una adaptación de las normas al orden de valores que se muestra como predomi-
nante en cada momento social.

Hay que admitir que históricamente el Ordenamiento Laboral ha estado por lo común más atento 
a la preservación del orden social establecido que al logro de una hipotética justicia social, cuyos 
avances –por decirlo de algún modo generalizable – frecuentemente han ido ligados a la conser-
vación del sistema. Recordemos, sin ir más lejos, que, en su conjunto, las primeras leyes sociales 
constituyeron un intento de respuesta a las amenazantes revueltas obreras. O que el posterior 
reconocimiento de la autonomía colectiva, quizás la convulsión más espectacular experimentada 
por el Ordenamiento Jurídico en la medida en que supera el monismo del Estado en la producción 
del Derecho, obedece al mismo instinto de preservación del sistema, pues tal autonomía es, en 
última instancia, un  manómetro que mide la presión social, es decir, el grado de adecuación del 
sistema al orden de valores y aspiraciones expresados por los grupos sociales en conflicto y, al pro-
pio tiempo, una espita o  válvula de seguridad que, mediante la renovación progresiva y constante 
del Ordenamiento (especialmente por medio de la negociación colectiva), impide que un exceso de 
ebullición incontrolado provoque un inquietante recalentamiento del mismo. 

En todo caso, es claro que el Derecho del Trabajo siempre ha cumplido, de una u otra forma, la 
doble función de ser un instrumento corrector de la desigualdad de poder negociador que es inhe-
rente a las relaciones entre empresarios y trabajadores y la de ser un instrumento de pacificación 
y control social.

Aceptando como premisa que el Derecho del Trabajo tiene un evidente contenido económico  -que, 
como hemos dicho, trasciende-, no cabe duda de que el siempre latente conflicto entre Economía 
y Ordenamiento Laboral se detecta de forma clara en los momentos de crisis  que cíclicamente se 
suceden, especialmente desde las producidas en las décadas de los setenta y ochenta del pasado 
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siglo XX, en que la desconcertante convivencia de inflación y desempleo  se  refleja en el término 
stagflation, acuñado para definirla. Es en esos momentos convulsos de nuestro tiempo cuando se 
produce una  revitalización de la creencia en las fuerzas ciegas del mercado, cuyo orden natural – se 
dice - recobrará su equilibrio tan pronto se sienta libre de las ataduras artificiales que le aferran. El 
incremento del pensamiento económico promercado es, así, una derivación de las crisis de nuestra 
época, al igual que la crisis de los treinta produjo un fortalecimiento del pensamiento interven-
cionista, de corte keynesiano. Es esa creencia en la “mano invisible”, revitalizada por la llamada 
Escuela de Chicago, la que impregna desde hace años el campo de la Economía y se transmite al 
Ordenamiento que regula las relaciones laborales, con manifestaciones como las que seguidamen-
te resaltamos.

2. LA POLIVALENTE FLEXIBILIDAD COMO PANACEA: EL CASO ESPAÑOL

En  la segunda mitad del pasado siglo XX, como se recuerda, se acudió al concepto de flexibilidad 
como una especie de panacea que  abriría la puerta a la nueva dinámica que se exigía en las relacio-
nes entre capital y trabajo a causa de las crisis  del petróleo.

El término, ciertamente, no tiene una significación unívoca, sino que está provisto de significados 
plurales. Para los economistas parece que, en principio, representaba la capacidad de los salarios 
de adaptarse a los cambios económicos. Con el tiempo, el término  fue progresivamente haciéndo-
se polivalente y equívoco, como ahora veremos, pero creo no exagerar si afirmo que en el debate 
sobre flexibilidad abierto en el marco del Derecho del Trabajo hace ya muchos años (y aún no 
cerrado), planea desde siempre, aunque de forma inicialmente velada, la idea de abaratamiento y 
facilitación del despido.1

Tomando como referente las reiteradas reformas de la legislación laboral llevadas a cabo en Es-
paña (que siguen esquemas generalizados en el resto de Europa), observamos que las exigencias 
de flexibilización se centraron inicialmente en la agilización de la entrada al mercado de trabajo, 
facilitando la contratación temporal; luego, en el incremento de los poderes empresariales en la 
fijación de determinadas condiciones de trabajo, o en su modificación a lo largo de la vida del con-
trato (jornada, descansos, salarios, movilidad geográfica o funcional…, etc.), y, en último término, 
ya sin disimulos, en la facilitación de la salida del mercado de trabajo, agilizando y abaratando el 
despido, en sus diferentes modalidades.

En nuestro país, el ejemplo más claro de flexibilización de entrada lo encontramos en la primera 
reforma del Estatuto de los Trabajadores, llevada a cabo en 1984. Fue una reforma que abrió las 
puertas de manera desmedida a la contratación temporal; opción legislativa que tuvo un efecto 
aparentemente positivo, en cuanto sirvió para reducir notablemente los costes laborales en los 
momentos previos a nuestra incorporación a las por entonces Comunidades Europeas. A medio 

1  Así se desprende entre nosotros de los debates parlamentarios que precedieron a la primera y pronta reforma del Estatuto de los Trabajadores, en 1984. Aunque 
ésta no afectó al despido, en las discusiones previas se dijeron cosas tan significativas como que no es precisamente un estímulo para la contratación (incluso 
la temporal) que el empresario tenga que indemnizar al trabajador a su terminación; o, de forma más tajante y directa, que –guste o no- la creación de puestos 
de trabajo es proporcional a las facilidades que se den para extinguirlos. Vid., respectivamente, las intervenciones de los Diputados, Sr. Fayos Díaz, del Grupo 
Popular, y Sr. Xicoy Bassegoda, del Grupo de la Minoría Catalana,  en la sesión de 5 de junio de 1984 (Diario de Sesiones núm. 129, p. 5914  y 5911).
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plazo, sin embargo, la temporalidad laboral, que sus mentores habían propiciado como fórmula de 
incremento del empleo, mostró una tendencia a destruirlo y produjo, además, una segmentación 
excesiva del mercado de trabajo, junto con problemas, que aún arrastramos, como los que afectan 
a la productividad, la baja cualificación y formación de muchos trabajadores, o su falta de moti-
vación. Paralelamente, como no era difícil de prever, la ampliación exagerada de la contratación 
temporal produjo efectos perversos en el sistema de protección del desempleo, hasta el punto de 
que en años subsiguientes (1985, o 1992) tuvieron que iniciarse los recortes en su protección.2

La flexibilización en las vías de entrada a la relación laboral se completó años después (1993-
1994) con la legalización de las Empresas de Trabajo Temporal, que hasta entonces habían estado 
proscritas en nuestro Derecho y cuyas atribuciones se han visto especialmente ampliadas tras la 
reforma laboral de 2012.

En lo que se refiere a las medidas flexibilizadoras que afectan al contenido de la relación laboral, 
hay que referirse a la reforma de los años 1993 y 1994. Reforma de amplio repertorio, en la  que se 
flexibilizaron aspectos conectados con la jornada de trabajo (potenciando, por ejemplo, su distri-
bución irregular a lo largo del año) o los salarios (ampliando la capacidad de las partes para fijar su 
estructura, o iniciando el proceso de eliminación del complemento de antigüedad que penalizaban 
a las empresas con plantillas más envejecidas); se facilitó la movilidad geográfica o funcional de los 
trabajadores, así como el sistema de clasificación de los mismos (sustituyendo las rígidas catego-
rías por el más amplio concepto de grupos profesionales); o se eliminó la necesidad de autorización 
administrativa para llevar a cabo modificaciones sustanciales en los contratos de trabajo basadas 
en necesidades de la empresa,  por aportar ejemplos suficientemente conocidos, sobre muchos 
de los cuáles ha incidido de forma contundente la reforma llevada a cabo por Ley 3/2012, de 6 de 
julio, que oportunamente indicaremos.

Sin duda, el tema que, aunque siempre latente como advertimos, ha sido tabú hasta hace unos 
años en la flexibilización de las normas laborales es el conectado con la extinción del contrato de 
trabajo. Reiteradamente se viene insistiendo, desde instancias interesadas, en la necesidad de libe-
ralizar la decisión empresarial de dar por terminada una relación laboral y, sobre todo, de rebajar 
los costes que el despido tiene. Es más, en la vieja reforma del Estatuto de los Trabajadores de 
1984, a la que antes nos hemos referido, ya pusimos de relieve que en los debates parlamentarios 
previos a su aprobación por el Congreso de los Diputados, se afirmaba sin recato desde algún gru-
po minoritario de la oposición que, guste o no, “la creación de puestos de trabajo es proporcional a 
las facilidades que se den para extinguirlos”.3

Son plurales las modificaciones legislativas que, de manera reiterada y progresiva, han incidido 
de modo directo sobre la ordenación jurídica de la extinción de los contratos de trabajo, tanto 
de forma colectiva como individual. Por lo que afecta a las extinciones de carácter colectivo, se  
eliminó la necesidad de expediente y autorización administrativa cuando las mismas no alcanzan 

2  Los aspectos más negativos de esa flexibilización, como hemos advertido, nos siguen en parte acompañando. España es, como se sabe, uno de los países de la 
UE con cotas de temporalidad más altas  y en momentos sucesivos han tenido que adoptarse medidas que intentaban potenciar el contrato indefinido, o paliar 
los abusos derivados de la masiva utilización de la contratación temporal.

3  V. nota 2 anterior. 



353En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

V. Economy and Business

determinados umbrales numéricos, o en supuestos de cierre de empresas minúsculas (de menos 
de cinco trabajadores). Autorización administrativa que la Ley 3/2012 ha suprimido para todo 
despido colectivo, excepto los derivados de fuerza mayor.

Con respecto al despido individual, progresivamente se han ido dictando normas que lo agilizan 
o flexibilizan y que, sobre todo, lo abaratan. Así, por ejemplo, la calificación de improcedente (con 
opción empresarial entre readmitir o indemnizar) del despido producido sin cumplir con el requi-
sito formal de la comunicación escrita al trabajador, que antes recibía la sanción de nulidad (con 
readmisión exigida); o la minoración, o incluso eliminación, de los salarios de trámite cuando el 
empresario al despedir reconocía la ilicitud de su actuación y depositaba en el Juzgado la corres-
pondiente indemnización dentro de un determinado plazo.

Un paso importante  tuvo lugar en 1997, cuando se creó (de modo provisional, se dijo), el llamado 
“contrato de fomento de la contratación indefinida”, en el que la indemnización de determinadas 
extinciones objetivas improcedentes se rebajó de manera sensible. La provisionalidad anunciada 
se convirtió en permanencia, hasta llegar a la ya citada Ley 3/2012, que ha dejado sin efecto dicho 
contrato, al unificar la cuantía de la indemnización de cualquier despido improcedente.

Una mención adicional requieren las medidas flexibilizadoras de la legislación  española que afec-
tan al plano colectivo de las relaciones laborales. En éste, la reforma de 1994 introdujo una nueva 
perspectiva en las conexiones entre ley y convenio, de modo que desde entonces, este último es 
instrumento prioritario para regular una serie de materias que hasta entonces era de exclusiva 
regulación legal. La indicada reforma supuso al mismo tiempo un intento de reducir por acuerdo 
expreso de las partes la continuidad de la vigencia del contenido normativo de los convenios una 
vez producida su denuncia y en tanto se alcanza un nuevo pacto (la llamada ultra-actividad del 
convenio), que hasta entonces operaba automáticamente. La ineficacia práctica de la medida ha 
conducido a la reiterada Ley 3/2012 a limitar expresamente la ultra-actividad de los convenios a 
un año desde su denuncia y, salvo expreso pacto en contrario, a la  aplicación de las condiciones 
de trabajo que establezca el convenio sectorial de ámbito superior o, en su defecto, las condiciones 
mínimas que regula  el  ET.

La pretensión del Gobierno del PP, en el año 2001, de reformar el sistema de negociación colectiva, 
se vio abortada  por la oposición frontal y conjunta de los interlocutores sociales a admitir la inje-
rencia de los poderes públicos en el ámbito de su autonomía. Especialmente crítica fue la postura 
sindical, que entendió que la potenciación de la negociación de empresa que se predicaba, en un 
marco en el que predominan las de reducida plantilla, suponía un paso inaceptable hacia la indivi-
dualización de las relaciones laborales. Posición que se contrapone con la de quienes argumentan 
que en una economía globalizada hay que abrir paso a una negociación más descentralizada, dan-
do más protagonismo a los convenios y acuerdos de empresa y, en su caso, al papel del contrato 
individual en la determinación de las condiciones de trabajo

Es por estas vías  por las que, notoriamente, transitan las últimas reformas referidas al modelo ne-
gociador, iniciadas por el Gobierno Socialista en su última etapa (Ley 35/2010 y RD-Ley 7/2011) y 
culminadas por el anterior Gabinete del PP en la reiterada Ley 3/2012. Especialmente esta última 
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confiere una preferencia casi absoluta al convenio de empresa, con merma clara del protagonis-
mo sindical en la negociación de condiciones de trabajo que introduce nuevos desequilibrios en 
las relaciones laborales, que no sólo afectan a los trabajadores, que, en muchas empresas verán 
mermadas sus posibilidades de presión en las negociaciones, sino también a muchos empresarios, 
en cuanto puede producirse una espiral de atomización de condiciones de trabajo, derivadas del 
predominio de los acuerdos de empresa, que ocasione disfunciones indeseadas en sus niveles de 
competitividad, que son los que se pretende potenciar.

3. LA FLEXISEGURIDAD COMO NUEVA FÓRMULA

En el marco de la Unión Europea, en diversos momentos se ha abogado, con diferentes matices, 
por la flexibilización de las relaciones laborales. Ya, en plena eclosión de una de las iniciales crisis 
del petróleo, la vieja Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1979 estableció una serie de 
orientaciones sobre ordenación del tiempo de trabajo, que estructuraba sobre dos planos comple-
mentarios, referidos uno al reparto del empleo y el otro a la flexibilización de la oferta de trabajo. 
Con respecto a ésta, en la Comunidad ya empezaban a apuntar la necesidad de impulsar el trabajo 
a tiempo parcial y el trabajo temporal como medidas de respuesta al creciente desempleo, aun-
que sólo muchos años después (en la década de los noventa) se logró el consenso necesario para 
establecer  sendas Directivas sobre dichas figuras contractuales. Posteriormente, el Libro Blanco 
de 1993, del que fuera Presidente de la Comisión, Jacques Delors, hizo asimismo hincapié en la 
necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo; y, más concretamente, en que había que flexibili-
zarlo reduciendo los costes no salariales del trabajo, lo que, como se sabe, suscita, en el seno de 
la Unión Europea y fuera de él, opiniones contradictorias entre patronales y sindicatos. Sobre ese 
documento Delors, la Comisión llevó a cabo una acción conjunta, plasmada en último término, en 
otro conocido Libro Blanco sobre  política social, que, como pronto se advirtió, estaba afectado por 
fuerzas contrapuestas irreconciliables que lo convirtieron en una auténtica cuadratura de círculo, 
en cuanto intentaba hacer compatibles el incremento del empleo, la salvaguarda de la competitivi-
dad de las empresas y el mantenimiento de un alto  nivel de derechos sociales. 

Posiblemente es esa acción comunitaria sobre política social la que inspira las nuevas perspectivas 
de flexibilización, que, bajo la denominación flexiseguridad, se  alumbró hace ya una década en el 
seno de la Unión Europea, con el Libro Verde de la Comisión de 22 de noviembre 2006, que lleva 
por título “Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos del siglo XXI”. Su eje central 
es, paradójicamente, que la flexibilización no debe significar una reducción de la seguridad del 
empleo. Deja entrever que la proliferación de contratos atípicos se justifica por la “ausencia de 
una adaptación más completa de la legislación laboral y de los convenios colectivos a la rápida 
evolución de la organización del trabajo y de la sociedad” y establece como conclusión  que unos 
sistemas de subsidios de desempleo bien diseñados, junto con políticas activas “parecen constituir 
la mejor garantía frente a los riesgos que presenta el mercado de trabajo”.4

4  Es de advertir que el Libro Verde se apoya en un informe previo emitido por un grupo de expertos (Informe Kok), que invitó a los Estados miembros a que eva-
luaran y, en su caso, revisasen el grado de flexibilidad de los contratos de trabajo en lo que se refiere especialmente a los plazos de preaviso para su terminación, 
costes y procedimiento de despido individual y colectivo o la definición de despido improcedente. Según este Informe, el que llama nuevo paradigma tiene por 
objetivo desarrollar la capacidad de los trabajadores para “permanecer” y para “avanzar” en el mercado laboral.
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Las propuestas contenidas en el Libro Verde fueron, como era de esperar, inmediatamente cuestio-
nadas por los sindicatos europeos, que consideran inaceptable la idea de que los mercados labora-
les más flexibles y las consecuentes reformas del mercado de trabajo llevan a más empleo. Entien-
den, por el contrario, que la legislación laboral y de Seguridad Social debe extender su protección a 
todas las formas de empleo, incluidos los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 
En una línea semejante se manifestó el Parlamento Europeo, en los debates sobre el denominado 
Informe Protasiewicz, donde expresó su convicción de que el Derecho del Trabajo debería garan-
tizar la seguridad en el empleo a lo largo de toda la vida,  confirmando los contratos de duración 
indefinida como regla general de contratación.

4. LA INCONSISTENTE FUNDAMENTACIÓN DE ALGUNAS DE LAS MEDIDAS 
 FLEXIBILIZADORAS 

Las medidas flexibilizadoras de la legislación de trabajo que, desde hace décadas, se vienen suce-
diendo en nuestro país, de las que hemos hecho un somero esbozo, toman, por lo general, como 
referente los estándares laborales europeos y tienen como común denominador  la lucha contra el 
desempleo. Aceptan como axioma que la ampliación de las facultades empresariales (y la correla-
tiva debilitación de derechos de los trabajadores) nos acercarán a medias europeas y contribuirán, 
por ello, de forma eficaz, a incrementar la competitividad de las empresas y facilitarán la creación 
de empleo.

Si pasamos revista sosegada a la realidad de los hechos, es fácil comprobar las inconsistencias que 
tales afirmaciones encierran. Por un lado, las referencias a las reglas laborales que rigen en países 
de nuestro entorno no pasan de ser meras alegaciones genéricas, que parecen querer convencernos 
de que la normativa patria es, en conjunto, mucho más rígida que las que imperan en los países 
europeos. Algo no fácilmente demostrable, a mi modesto entender, porque, si se comparan las 
instituciones laborales (protección del empleo o del salario, jornadas, descansos, flexibilidad inter-
na, negociación colectiva, edad de jubilación, etc.) de modo individualizado y en conexión con las 
pertinentes condiciones socioeconómicas de cada país, parece obvio que los niveles de desarrollo 
de los derechos laborales siguen pautas generalmente asimilables, al menos en el Continente eu-
ropeo, sin que puedan señalarse discrepancias especialmente relevantes. Ello sin hacer mención a 
la normativa  de la UE, que, aunque de forma no uniforme ni especialmente trascendente, por el 
carácter aún secundario de su Política Social, cuenta con determinados estándares mínimos, que 
son de obligada recepción en los ordenamientos internos.

Por lo demás, y esto es lo más importante, ninguna de las reformas adoptadas ha conducido de 
modo directo a la creación de empleo y, a veces, incluso, ha tenido el efecto contrario. Baste ob-
servar como la última reconoce de modo expreso el fracaso de las precedentes5, al tiempo que sus 
disposiciones, en el primer año de su puesta en práctica, no sólo no cortaron la sangría del des-
empleo, sino que la incrementaron de modo sensible. Los datos fueron tan palpables, que no es 

5  Cfr. los Preámbulos de la Ley 3/2012 y del previo RD-Ley de idéntica numeración.
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preciso documentarlos. En los años subsiguientes, no puede negarse un cierto incremento de las 
contrataciones a causa de la mejora experimentada por la situación económica, pero, pese al triun-
falismo de algunas declaraciones oficiales, es un empleo notoria y mayoritariamente precario. Las 
cifras de paro son aún muy elevadas y no hay que olvidar que en su descenso influyen no sólo las 
nuevas contrataciones, sino también la emigración y otros abandonos producidos en la búsqueda 
activa de empleo.

Como ya hemos adelantado, cuando se restringen determinados derechos, suele afirmarse a modo 
de justificación que la correspondiente medida se adopta con carácter temporal. Temporalidad 
hace ya muchos años predicada, por ejemplo, del llamado contrato de fomento del empleo. Fór-
mula adoptada con carácter excepcional por RD-Ley 18/1976, de 8 de octubre, de medidas econó-
micas, para facilitar en un momento crítico, la contratación temporal de trabajadores en empleos 
permanentes; generalizada luego en 1984 y que aún conserva su vigencia, aunque  con carácter 
residual, para  trabajadores con un determinado grado de discapacidad. Lo mismo puede decirse 
del contrato de fomento de la contratación indefinida, introducido en 1997, también con carácter 
pretendidamente temporal, que, como ya hemos advertido, ha ido prorrogando su vigencia (y 
ampliando el elenco de destinatarios), hasta su final supresión por Ley 3/2012, que elimina dicha 
figura contractual al generalizar la rebaja de la indemnización por despido que la misma conllevaba 
a todo tipo de despidos improcedentes. Por el contrario, medidas que se anunciaron, de modo tan 
pomposo como sorpresivo, con vocación de permanencia, pronto se vieron abortadas. Tal fue el 
caso del llamado contrato de lanzamiento de nueva actividad, introducido en la reforma de 1984, 
de efímera existencia.

Una de las afirmaciones más generalizadas es que las reformas que se adoptan tienden a suprimir 
la segmentación del mercado laboral, rompiendo la dualidad entre insiders y outsiders. Debemos  
resaltar que, a nuestro entender, el mercado laboral es esencialmente dual, en la medida en que, 
por la propia diversidad de los empleos que se requieren, los hay y habrá permanentes y tempora-
les. Estos últimos, junto con los de tiempo parcial, configuran los denominados contratos atípicos, 
en contraposición al contrato de carácter indefinido y a jornada completa, que, en buena lógica, 
debería entenderse como típico o normal. Llama, por eso, la atención, por un lado, que hayan sido 
determinadas medidas adoptadas en el pasado las que exacerbaron la segmentación,  al romper 
el principio de causalidad en  la contratación temporal y, por otro, que cuando se pretende actuar 
en sentido contrario, las últimas reformas, paradójicamente, potenciaran determinados contratos 
atípicos6 ; o crearan un denominado contrato indefinido de apoyo a emprendedores con un amplio 
período de prueba, de un año, que, pese a dudas más que razonables, no ha sido declarado incons-
titucional, aunque el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDES) entiende que su regulación 
vulnera el art. 4.4 de la Carta Social Europea7 . Con relación al contrato a tiempo parcial, del que, 
desde hace años, se viene denunciando su escasa utilización con respecto a la media europea, debe 
tenerse en cuenta, además, la incongruencia de una regulación restrictiva en el cómputo de pe-
ríodos de cotización a efectos de prestaciones de Seguridad Social, declarada contraria al Derecho 

6   Así, la Ley 3/2012 facilitó el contrato a tiempo parcial, admitiendo la extensión de su jornada  con la realización de horas extraordinarias (además de las comple-
mentarias ya previstas), que luego, el actual Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (TRET) ha reducido a los supuestos de prevención o reparación de 
siniestros y otros daños extraordinarios o urgentes [V. el art. 12.4.c) del citado TRET, aprobado por RDLeg. 2/2015, de 23 octubre].

7 Contravención que se basa en el hecho de que  el empresario pueda dar por terminado el contrato sin preaviso (V. Conclusiones XX-3/2014 del citado CDES).
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Comunitario y a la Constitución, y a la que, con fórmula de complejo enunciado, tratan de poner 
remedio el  RDLey 11/2013, de 2 de agosto y el posterior RDLeg. 8/2015, de 30 octubre, que 
aprueba el vigente TR de la  Ley General de la Seguridad Social.8

Resulta, asimismo paradójico y poco entendible, que cuando se airea como uno de los objetivos nu-
cleares de la reforma de 2012 el fomento de la contratación indefinida y la ya indicada ruptura de 
la dualidad de nuestro mercado de trabajo, pocos meses después se incentivara, bajo la rúbrica de 
“primer empleo joven”, la contratación  de menores de treinta años, con escasa o nula experiencia 
laboral, mediante un contrato eventual del artículo 15.1.b) ET 9 ; o se alarguen los años transcurri-
dos desde la finalización de los estudios que dan acceso al contrato de trabajo en prácticas. 

Por lo demás, las “soluciones” que se proponen para romper esa segmentación, incluida la per-
sistente idea del contrato único que reiterativa y cíclicamente se baraja, no apuntan claramente 
hacia la meta de unificar por lo alto, si es que ello es pensable en este terreno, sino que más bien 
se dirigen a debilitar la estabilidad en el empleo de los insiders, sin elevar, a mi juicio, la de los que 
no lo son. Parece como si lo que se pretendiera es que todos los trabajadores fuesen nominalmente 
insiders, pero con los derechos disminuidos de quienes se consideran outsiders. Téngase en cuenta, 
en este orden de ideas, la sorprendente pretensión en algún momento expresada por la CEOE, 
de imponer la conversión de los contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, o su 
crítica a la limitación del encadenamiento de contratos temporales.

Hoy tiende a generalizarse la idea de que las reformas apunten a la flexiseguridad auspiciada por 
la UE, como la reiterada Ley 3/2012, anuncia como objetivo en su  Preámbulo, apostando “por el 
equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo”. La reforma resultante, especialmente 
amplia y compleja,  no muestra, sin embargo, ese equilibrio que predican sus autores. Se incremen-
tan ostensiblemente los poderes empresariales, al flexibilizarse los despidos, las modificaciones de 
condiciones de trabajo y la negociación colectiva, contenido esencial de la norma, pero del binomio 
flexi-seguridad, no se observa incidencia apreciable, si alguna, del segundo de sus términos (la 
“seguridad” de los trabajadores; o el incremento efectivo de su pretendida “empleabilidad”). 

Desde el plano conectado con los derechos individuales, que se reducen en proporción inversa 
al aumento de los poderes discrecionales del empresario, se echa, especialmente, en falta que el 
abaratamiento y facilitación del despido (verdadero leitmotiv de la última reforma), no vaya acom-
pañado de un rediseño de la protección de los desempleados y de una reforma sustancial de las 
políticas activas de empleo (de las que con tanta frecuencia se habla), ya que, en los términos en 
que se expresa el Libro Verde de la Comisión Europea,  ambas medidas son las que, conjuntamente 
utilizadas, parecen constituir “la mejor garantía frente a los riesgos que presenta el mercado de 
trabajo”.

Desde el plano colectivo, la debilitación de los sindicatos en la negociación de condiciones de tra-
bajo, resulta notoria, entre otras razones, por la preferencia, casi total, que se confiere a los con-
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venios de empresa. Debilitación que conduce a las relaciones laborales por un camino inverso al 
tradicionalmente recorrido, en que el desequilibrio existente en las mismas, se veía compensado 
por la autonomía colectiva, residenciada en las organizaciones sindicales, que, en afirmación de 
nuestro Tribunal Constitucional, son pilares básicos de la democracia. Dicha debilitación, aparte 
de desequilibradora, debe entenderse como preocupante, como ya dijimos, no sólo desde el punto 
de vista de los trabajadores, que verán mermadas sus posibilidades de presión en la negociación, 
especialmente en las pequeñas empresas (que, no olvidemos, son mayoría en nuestro tejido pro-
ductivo), sino, también, del lado de los empresarios, que, al carecer del paraguas protector de los 
convenios sectoriales (especialmente, los de ámbito provincial, que les son más próximos y que 
prácticamente desaparecen), pueden verse inmersos en una espiral de atomización divergente de 
las condiciones de trabajo, derivadas de la generalización de la negociación en la empresa, que 
ocasione disfunciones indeseadas en sus niveles de competitividad, que son los que, precisamente, 
se tratan de potenciar.

Lo más nocivo de esta reforma (impuesta, de modo claro, por los mercados y por la UE, que, de 
forma tan notoria como abusiva, ha venido liderando Alemania), es que ha causado una erosión 
drástica de los derechos laborales con la pretensión de facilitar la recuperación económica de nues-
tro país y reducción contundente de las cifras de paro (objetivo éste que aún se muestra lejano), sin 
importar que los sacrificios exigidos recaigan sobre los más desfavorecidos, como muestra la cruda 
realidad. Ha introducido, además, inseguridad y miedo en el marco de las relaciones laborales al 
aumentar desproporcionadamente los poderes empresariales; inseguridad y miedo que, hay que 
subrayar, son malos consejeros para el mantenimiento de la paz social. 

5. EPÍLOGO

Obviando las incongruencias de algunas de las medidas flexibilizadoras que sucesivamente se vie-
nen adoptando, hay que aceptar que el Ordenamiento laboral no está compuesto de derechos irre-
versibles, sino que, en buena medida, son adaptables a nuevas situaciones del proceso productivo. 
Es lo que  han hecho, en la panorámica someramente expuesta, las diferentes normas que ha mo-
dificado la jornada, el salario o la movilidad funcional o geográfica de los trabajadores, e incluso, 
las referidas a la flexibilización de ciertos  despidos. Pero debe aceptarse también que hay umbrales 
que las exigencias de flexibilización no pueden traspasar si se quiere mantener la esencia propia 
del Derecho del Trabajo, consistente en garantizar la paz social, atendiendo al propio tiempo a la 
realización de ese concepto, todo lo ambiguo e impreciso que se quiera, denominado justicia social.

Es, por ello, poco entendible que desde instancias europeas se acuñe como aparente nueva panacea 
la flexiseguridad y se nos apunte, de forma más o menos velada, que la facilidad de despido tendrá 
como consecuencia un incremento del empleo. Es igualmente incomprensible que se vaya gestan-
do un clima de opinión, ya generalizado, que decide que en las condiciones actuales, de segmen-
tación del mercado laboral entre trabajadores con contrato estable y los que no lo tienen, insistir 
en la defensa de los primeros iría contra los intereses de los demás. Afirmación de la que pretende 
derivarse que el contrato por tiempo indefinido  pertenece al pasado y  debe ser sustituido por una 
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incierta y azarosa vida laboral llena de “transiciones”, que se hacen depender, en extraña simbiosis, 
del aprendizaje permanente de nuevas capacidades profesionales y de la facilitación de los despi-
dos, como apunta el Libro Verde de la Comisión Europea. Resulta, por ello, cuando menos para-
dójico que para ella la flexibilización no deba significar una reducción de la seguridad del empleo.

Es, asimismo, abiertamente criticable que, después de tantas reformas, nuestros dirigentes, nacio-
nales y europeos, pretendan seguir ignorando que las crisis económicas no son atribuibles al grado 
de desarrollo de las normas laborales y que, por ende, su modificación no es la terapia adecuada 
para salir de ellas. Buena prueba de lo que decimos, es que los mismos “mercados”, que exigen 
reducciones drásticas de los déficits de los Estados (con recortes, en especial, de los derechos la-
borales), son los que luego expresan su desconfianza, en el marco financiero, con el consabido 
incremento, cuando interesa, de la llamada “prima de riesgo”, aduciendo que esos recortes ponen 
en serio peligro la capacidad de crecimiento económico. Es notorio, por lo demás, que tanto en el 
FMI,  la OCDE o la propia UE empiezan a oírse voces que cuestionan la eficacia y conveniencia de 
las medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a la crisis actual.

A nuestro juicio, en suma, las flexibilizaciones  que se imponen al Derecho del Trabajo no deben 
incidir sobre su esencia  como Ordenamiento regulador de unas relaciones entre personas que, 
en cuanto dependientes, son de desigualdad. Por ello, deben siempre posibilitar el reequilibrio 
entre las diferencias de poder de las partes que las conforman, lo que requiere un predominio de 
la autonomía colectiva frente al carácter residual de la individual. Aceptando esa premisa, es claro 
que la regulación jurídica de las relaciones laborales debe facilitar que la cooperación eficaz entre 
los factores de la producción a la que sirve de cauce, se adapte, en permanente proceso de transac-
ción, a las exigencias de eficacia que requieran los cambios del sistema productivo, incorporando, 
cuando sea preciso, ciertas dosis de flexibilidad en la regulación de los derechos de los trabajadores, 
pero sin perder de vista que la eficiencia del sistema no puede entrar en colisión con la equidad y 
que en esa confrontación el respeto a la dignidad de las personas debe aceptarse como un límite 
infranqueable, en aras de la justicia y la paz sociales, que deben seguir siendo objetivos irrenuncia-
bles del Derecho Laboral.
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El Economista Contable del Consejo General de 
Economistas y la figura del Experto Contable en España

Francisco José Gracia Herreiz 
(Economistas Contables. Consejo General de Economistas de España)

Resumen
En este artículo se hace una descripción de las funciones y responsabili-
dades de Economistas Contables y de la figura del Experto Contable en 
España. El desarrollo de esta figura es una de las importantes funciones 
que se han  asumido desde el Consejo General de Economistas, a través de 
Economistas Contables.
Palabras clave: Economista contable, experto contable.

The Accountant Economist of the Economists General 
Board and the figure of the Accountant Expert in Spain

Abstract
This article provides a description of the functions and responsibilities of 
Accountant Economists and the figure of the Accountant Expert in Spain. 
The development of this figure is one of the important functions that have 
been assumed since the Economist General Board, through Accountant 
Economists.
Key Words: Accountant economist, accountant expert.
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1. INTRODUCCIÓN

La invitación a participar en este libro la recibo en mi calidad de presidente de Economistas Con-
tables del Consejo General de Economistas  y del Registro de Expertos Contables. Explicaré, por 
tanto, qué son estos dos registros y sus relaciones con el ámbito profesional y universirtario. Como 
es bien conocido, el Consejo General de Economistas es la corporación de derecho público de los 
economistas y de los titulares mercantiles. Según establece su estatuto profesional, una de las 
actividades y  ámbito de actuación más importante, por sí misma y por la estrecha correlación que 
tiene con el resto de actividades, es el de la contabilidad. El órgano especializado del Consejo en 
materia contable es Economistas Contables (EC). Su creación fue aprobada por el Pleno del Conse-
jo de fecha 13 de Febrero de 2008 (en aquel momento con la denominación de Expertos en Conta-
bilidad e Información Financiera ECIF) y se constituyó con el propósito de servir de cauce y punto 
de unión entre las diversas actividades del economista y su relación con la información financiera 
en general y la contabilidad en particular. Desde su inicio, este registro, de carácter transversal, se 
dedica básicamente al tratamiento, estudio, análisis, informes técnicos, formación, resolución de 
consultas, emisión de opiniones y estructura de todos los aspectos relacionados con la contabili-
dad e información financiera que afecten o sean prioritarios en cada momento para nuestra pro-
fesión, en todos sus ámbitos de actividad. Como en el resto de órganos especializados del Consejo 
General, la formación es la actividad más demandada y valorada por nuestros asociados, tanto la 
impartida presencial en nuestros Colegios de Economistas, de Titulares Mercantiles y en la sede 
del Consejo como la que se ofrece vía online, una fórmula muy empleada de formación ya que faci-
lita su coordinación. Otra destacada actividad de EC es la resolución escrita de consultas contables. 

Así, este registro realiza las siguientes funciones: 

1. Analizar la normativa contable existente para proponer mejoras a través de informes, posi-
cionamientos y recomendaciones. 

2. Promover y desarrollar investigaciones y estudios en materia de contabilidad e información 
financiera. 

3. Promover el debate y la creación de opinión en materia contable. 

4. Contribuir a la actualización y al perfeccionamiento contable a través de la formación, las 
conferencias, la evacuación de consultas en materia contable a sus miembros y las publica-
ciones (Newsletter INFORMAREC; documentos; libros; boletines; base de datos de consul-
tas resueltas (en fase de realización)). 

5. En relación con la contabilidad e información financiera, facilitar al Consejo General, a sus 
registros y a los Colegios el apoyo científico y el asesoramiento técnico en aquellas funcio-
nes y actividades de los mismos cuando así lo requieran. 

6. Colaborar con el Consejo General en el mantenimiento de las relaciones internacionales 
que éste tiene con las asociaciones especializadas de otros países en materia de contabili-
dad e información financiera (EFAA, CILEA, FCM). 
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7. Colaborar con otras instituciones o entidades, tanto públicas como privadas, relacionadas 
con la contabilidad e información financiera.  

8. Contribuir a la mejora de la imagen de los profesionales de la economía en general y de 
los de su especialidad en particular e incrementar su presencia ante la sociedad, así como 
promover la acción de los Colegios de Economistas y Titulares Mercantilesen este sentido.

9. Cualquier otra actividad que redunde en beneficio de la contabilidad e información finan-
ciera y de la gestión de los profesionales que trabajan en este campo. 

2. PRESENTE Y FUTURO DE ECONOMISTAS CONTABLES Y LA FIGURA DEL EXPERTO 
CONTABLE

En esta nueva etapa de EC, querría destacar, entre las iniciativas que estamos llevando a cabo, la 
constitución de un importante grupo de trabajo que hemos denominado Cátedra de Publicaciones 
Científico y/o Técnicas y que tenemos la suerte que colabore en la coordinación del mismo nuestro 
compañero Salvador Marín, que fue el primer presidente de este órgano especializado, cuando su 
denominación era ECIF. Desde esta Cátedra se están diseñando unas iniciativas y servicios muy 
interesantes, como son el Observatorio Contable, la publicación de casos prácticos y artículos de 
interés y la cuenta de twitter EC-CGE.

Otra de las importantes funciones que hemos asumido desde el Consejo General de Economistas, 
a través de Economistas Contables, es el desarrollo de la figura del Experto Contable en nuestro 
país. Con esta finalidad, nuestro Consejo General y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España, como únicas corporaciones de derecho público que representan a los auditores y con-
tables de España, crearon el Registro de Expertos Contables (REC), registro que también tengo 
el honor de presidir. Si nos pidiesen que definiésemos quién es un Experto Contable, diremos que 
es un profesional acreditado, altamente cualificado, sujeto a normativa propia, con amplios cono-
cimientos y experiencia en contabilidad y finanzas que colabora con las organizaciones en todas 
las fases de su ciclo de vida, como profesional por cuenta propia o integrado en su estructura, 
realizando preferentemente actividades de alta complejidad y con garantía de calidad. A menudo, 
estos profesionales también son Auditores de Cuentas, pero sus actividades cuando actúan como 
Expertos Contables no incluyen la auditoría de cuentas. 

El pasado 4 de abril de 2017 fue nuestra puesta de largo en Madrid con la I Jornada REC, en la que 
intervinieron los máximos representantes de nuestras dos corporaciones y de la Orden de Exper-
tos Contables de Francia, un alto representante de ACCA, los presidentes del ICAC, de la CNMV y 
de la CEOE. Ello demuestra el alto grado de interés y de expectación que ha tenido esta iniciativa 
del Experto Contable en todos los ámbitos relacionados con nuestra profesión. No sólo en Madrid 
se han realizado jornadas de presentación y divulgación de la figura del Experto Contable, sino que 
han sido numerosos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles que han organizado 
jornadas muy interesantes con la misma finalidad, con el factor común entre todas ellas de la gran 
cantidad de compañeros que han acudido a estas convocatorias, interesados por su contenido. 
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Desde este registro, nuestro compromiso es seguir trabajando por reconocer y prestigiar la figura 
del Experto Contable en España. 

Las actuaciones que hemos llevado en este tiempo, además de las divulgativas anteriormente 
mencionadas, se podrían resumir en lo  siguiente:  

1. Diseñar un sistema de acreditación riguroso y abierto, en el que puedan colaborar otras 
instituciones.

2. Diseñar y elaborar las pruebas de acceso para aquellos Expertos Contables, que se hayan 
querido acreditar por la vía 3, así como los cursos preparatorios para dicha prueba.

3. Adoptar unas normas propias para la regulación de los trabajos de los Expertos Contables, 
siendo prioritarias el diseño de las de carácter ético, por lo que el Consejo Directivo del 
REC ha aprobado un Código Ético.

4. Promover, sobre la base de la experiencia internacional, un sólido sistema de formación 
teórico-práctico, a través de las Corporaciones de las que depende el Registro.

5. Elaborar un plan de comunicación que permita trasladar a la sociedad española la trans-
parencia y excelencia que aportan los servicios del Experto Contable, convencer a sus 
potenciales miembros de la importancia de la acreditación y consolidarse ante los medios 
de comunicación y las administraciones públicas como la referencia nacional en este tema.

6. Dotar al Registro de Expertos Contables de un sistema de gestión y gobernanza adecuado. 
En este sentido, el Consejo Directivo del REC aprobó un Plan de Gobernanza.

7. Identificar aquellos trabajos que deberían constituir la órbita de actuación del Experto 
Contable, al objeto de facilitar, en la medida de lo posible, herramientas y metodologías 
para su desarrollo. Creemos que la figura del Experto Contable es una oportunidad para 
potenciar la contratación de nuestros servicios en trabajos que ya se vienen realizando, 
debido al impulso del prestigio profesional y al aumento de la confianza de los usuarios en 
esta figura profesional, permitiendo diferenciar los servicios que se prestan respecto de 
los servicios ofrecidos por otros no acreditados.

En la actualidad hay ya más de 3.000 personas en España que se han acreditado como Experto 
Contable por el Registro de Expertos Contables REC. Las cifras hablan por sí solas y confirman 
la gran aceptación y magnífica acogida que ha tenido esta figura entre los profesionales españoles 
vinculados a la disciplina profesional de la contabilidad y nos permite afirmar que avanzamos 
hacia una consolidación del Experto Contable en España, como ya sucede en numerosos países a 
nivel internacional. Así, cuentan con título oficial de Experto Contable y reserva de actividad paí-
ses como Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Rumanía o Turquía, y también 
hay otros como Alemania, Portugal, Polonia o Rusia, por citar algunos, que cuentan con un título 
oficial similar y reserva de actividad. En el mundo anglosajón y en la mayoría del resto de países, 
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el único título oficial es el de Chartered Accountant o Certified Public Accountant CPA o Contador 
Público, en América Latina, que es un término más amplio, ya que incluye también a los Auditores 
de Cuentas.

Me parece pertinente hacer una reflexión sobre el desarrollo del profesional de la contabilidad, 
que creo es esencial para enfocar adecuadamente su evolución futura. Durante mucho tiempo, la 
actividad principal del profesional de la contabilidad ha sido la de cubrir las necesidades de cumpli-
miento de las empresas, y no la de apoyo y asesoramiento en todos aquellos aspectos relacionados 
con el propio negocio. Así, la contabilidad, impuestos y tareas de apoyo a cumplimientos formales 
de las empresas han jugado un papel relevante y más en los últimos tiempos debido al aumento 
progresivo de la regulación. Sin embargo, estamos experimentando un cambio de paradigma y se 
está demandando a los expertos contables otros servicios más enfocados al asesoramiento y la 
consultoría en general con el fin de satisfacer las necesidades crecientes de las pymes. 

Con todo ello, creo que es justo concluir que se ha hecho mucho desde nuestro Registro de Ex-
pertos Contables en estos casi dos años de andadura, pero no es menos cierto que todavía queda 
mucho por hacer, admitiendo que la consolidación definitiva de esta figura será, como lo ha sido 
en otros países, un proceso largo. Se ha comenzado por lo que era lógico empezar: identificar la 
necesidad, elegir el marco apropiado para los objetivos propuestos y ofrecer la figura a la profesión. 
Cumplidos estos primeros hitos, además de continuar con los esfuerzos de divulgación y con el 
desarrollo de los trabajos a realizar por el Experto Contable, en mi opinión debemos de abordar 
otras importantes funciones en el ámbito del usuario. De poco servirán todos los esfuerzos rea-
lizados en el entorno profesional si no conseguimos que los destinatarios de nuestros servicios 
perciban que, bajo la figura del Experto Contable, se contribuye de forma inequívoca a la mejora 
de la calidad de la información financiera y contable. Por ello, los pasos que deberemos dar en una 
segunda etapa son:

1. Abrir esta figura a nuestro entorno, haciendo llegar a instituciones y entidades potenciales 
demandantes de servicios de profesionales del Experto Contable (patronales, asociacio-
nes empresariales, Cámaras de Comercio, otros agentes sociales, etc) nuestros objetivos.

2. Acercamiento a otras organizaciones que también hayan desarrollado una acreditación de 
experto contable con criterios similares a los de nuestro Registro de Expertos Contables 
REC. 

3. Reflexionar sobre el alcance de nuestra figura del Experto Contable respecto del ámbito 
público. En términos comparativos, sabemos que existen dos enfoques a nivel intarnacio-
nal. En los países basados en el derecho romano, la normativa está regulada por el Estado 
y hay menos influencia de la profesión. Además, está más relacionada con la fiscalidad. 
En estos países, el Experto Contable suele estar regulado oficialmente. Esta regulación 
implica que el título está protegido y que existen una serie de actividades (relacionadas 
con la contabilidad y la preparación de las cuentas) que están reservadas a los Expertos 
Contables. Sin embargo, en los países basados en el derecho común, es más relevante la 
influencia de la profesión que suele promover las normas contables y la contabilidad está 
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separada de la fiscalidad. En estos países, la figura de Experto Contable no tiene el título 
protegido y tampoco tiene reserva de actividad, ya que la única actividad contable pro-
tegida es la de Auditor. El caso español es una excepción ya que, a pesar de basarse en el 
derecho romano, su situación es muy diferente a la de los países de su entorno próximo. 
En estos momentos, en España el título de Experto Contable tiene un carácter exclusiva-
mente privado y otorgado por la profesión. En mi opinión, este es el enfoque más adecua-
do para nuestro registro, con regulación y normas promovidas por la misma profesión, 
sin perjuicio de que ello pueda ser compatible con conseguir un especial reconocimiento 
a nivel institucional de la figura profesional del Experto Contable, con la consiguiente 
atribución de funciones y, consecuentemente, la necesaria asunción de responsabilidades 
y colaboración con nuestra administración.

Así pues, en un momento en el que la Unión Europea se dirige a un mercado con mayores niveles 
de competencia, pero al mismo tiempo con más garantías y con titulaciones apropiadas, pare-
ce prioritario desarrollar sistemas que permitan diferenciar a los profesionales con experiencia 
y rigor del resto. Desde este punto de vista, la acreditación de Experto Contable pretendemos 
que actúe como herramienta contra el intrusismo y contra la desconfianza que generan las malas 
prácticas, convirtiéndose en un reto que se perciba por parte de las empresas al Experto Contable 
como la adecuada solución para sus necesidades.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL

Querría terminar esta breve aportación haciendo unas consideraciones sobre la relación de los 
registros mencionados y el ámbito universitario, al que pertenecía el profesor Luengo. En primer 
lugar, voy a aportar un dato quizás no muy conocido. En nuestros Colegios de Economistas hay 
menos colegiados pertenecientes al ámbito profesional por cuenta propia que los que se encuadran 
en el resto de ámbitos, como profesionales de empresas en sus diferentes responsabilidades, de 
entidades financieras, funcionarios y, por supuesto, muchos colegiados pertenecientes al mundo 
docente y académico. Por lo tanto, hay que decir que este ámbito no es ajeno al de los Colegios de 
Economistas, todo lo contrario, es una parte fundamental. El economista es un profesional llama-
do a introducir racionalidad en la toma de decisiones y a contribuir al bienestar de la sociedad y la 
mejor defensa de la profesión es conseguir el reconocimiento por parte de la sociedad de la función 
social del economista. Para conseguir estos propósitos, los colegiados del mundo universitario 
ocupan un lugar muy destacado. Compartimos  colegiación e incluso responsabilidades directivas 
con numerosos compañeros que son profesores en nuestras distintas universidades. Sirva como 
ejemplo de ello, además del papel de Salvador Marín anteriormente citado, que el catedrático de 
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Factores que contribuyen a la implantación del comercio electrónico con 
consumidores (B2C) por las empresas manufactureras

Pedro Lorca Fernández (Universidad de Oviedo)
Javier de Andrés Suárez (Universidad de Oviedo)

Julita García-Diez (Universidad de Oviedo)

Resumen
La implantación del comercio electrónico por parte de las empresas españolas está experimen-
tando un notable crecimiento en los últimos años. No obstante, aún está lejos de alcanzar los 
niveles de otros países europeos, de ahí el interés en conocer los factores característicos de las 
empresas que han adoptado el comercio electrónico. 
En el presente trabajo se realiza una investigación, a partir de los datos de la Encuesta sobre 
Estrategias Empresariales (ESEE), tomando 13 variables extraídas de la revisión de la literatu-
ra sobre el modelo Tecnología-Organización-Entorno (TOE). El ámbito temporal considerado 
abarca el periodo 2001-2013 y comprende 1.770 empresas manufactureras españolas, de las 
que se dispone de 14.029 observaciones.
Los resultados ponen de manifiesto que la implantación del comercio electrónico viene condi-
cionada por el contexto tecnológico, el organizacional y el ambiental. A la vista de los resulta-
dos, las medidas a adoptar pasan por reducir la incertidumbre que todo proceso de innovación 
conlleva, aspecto que pueden manejar mejor las empresas más antiguas (con mayor experien-
cia) y las más grandes.
Palabras clave: B2C, adopción tecnologías, comercio electrónico, empresas manufactureras.

Factors for the implementation of B2C e-commerce 
by manufacturing companies

Abstract
The implementation of e-commerce by Spanish companies is growing considerably in recent 
years. However, it is still far from reaching the levels of other European countries, hence the 
interest in knowing the main features of the Spanish companies that have adopted e-commerce.
In this paper we tried to address this research question. We used the data from the Spanish Survey 
on Business Strategies, and we considered 13 variables from the Technology-Organization-
Environment (TOE) model. The temporal scope of the study covers the period 2001-2013 and 
includes 1,770 Spanish manufacturing firms and 14,029 firm-year observations.
The results show that the introduction of electronic commerce is conditioned by the 
technological, organizational and environmental contexts. The oldest and largest companies 
are more prone to the implementation of electronic commerce. These firms have more 
experience which allows them to cope with the uncertainty implied in an innovation process. 
So, policy measures should be aimed at reducing such uncertainty.
Key Words: B2C, technology adoption, e-commerce, manufacturing firms.
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1. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han cambiado sustancialmente la for-
ma en que las empresas se relacionan con sus clientes. El rápido desarrollo de herramientas tec-
nológicas e instrumentos sofisticados de comunicación ha supuesto el abandono de operaciones 
tradicionales ya pasadas de moda y la adopción del comercio electrónico basado en la tecnología 
(Uesangkomsate, 2015). Existen importantes diferencias entre el proceso tradicional de compra y 
la compra online; quizás el más importante es el grado interactivo tecnológico (Agudo-Peregrina, 
Pascual-Miguel, & Chaparro-Peláez, 2014).

El desarrollo de las infraestructuras TIC ha permitido que el 98,4% de las empresas españolas de 
10 o más empleados disponga de conexión a internet en el primer trimestre de 2016, de las cuales 
el 82,9% utilizan banda ancha móvil para la conexión (Instituto Nacional de Estadística, 2016). 
Además, el 77,5% de las empresas españolas de 10 o más empleados con conexión a internet dis-
pone de sitio/página web (Instituto Nacional de Estadística, 2016).

De este modo, el comercio electrónico (también conocido como e-commerce) superó en España los 
20.000 millones de euros en ventas en 2015, con tasas de crecimiento superiores al 25% anual, lo 
que supone duplicar las cifras de tres años atrás (Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, 2016). Si en 2006 solamente el 8,02% de las empresas españolas había realizado ventas por 
internet, una década después ha pasado a ser el 20,14% (Instituto Nacional de Estadística, 2016). 
No obstante, todavía existe un potencial de crecimiento muy importante, como lo atestiguan los 
niveles de otros países europeos, donde hay más empresas activas en ventas online: Irlanda (32%), 
Suecia (28%), Dinamarca y Alemania (27%), Bélgica (26%) o República Checa y Países Bajos (25%) 
(Eurostat, 2016).

La desigual difusión del comercio electrónico ha sido tradicionalmente explicada por factores del 
entorno, demográficos, económicos, tecnológicos, socioculturales y legales (Gibbs, Kraemer, & De-
drick, 2003). La literatura previa constata el impacto de la cultura y de otro tipo de condicionantes 
sociales en su implantación (Tan, Chong, & Lin, 2013; Yoon, 2009). Estos aspectos no solo influ-
yen en los hábitos de compra y en el grado de uso del comercio electrónico por los consumidores, 
sino que también pueden determinar las posibilidades de incorporarlo por parte de una empresa. 
En consecuencia, es preciso identificar dentro de cada país cuáles son los factores que contribuyen 
a que las organizaciones implanten este modo de comercio.

Es indudable que la utilización del comercio electrónico con los consumidores (B2C) ofrece mu-
chos beneficios potenciales a las empresas: incremento en los ingresos (puesto que permite au-
mentar las ventas y acceder a mercados geográficamente dispersos), reducción de costes (tanto en 
el intercambio de información, como en las transacciones y en la comercialización), reducción de 
plazos de entrega, relación más cercana con el cliente mediante un marketing más personalizado, 
capacidad para competir en más dimensiones que el precio, y muchos más (Dubelaar, Sohal, & 
Savic, 2005). Para sobrevivir las empresas tienen que captar y fidelizar clientes. Por tanto, utilizar 
métodos nuevos para mejorar los procesos comerciales puede desempeñar un papel importante 
en el éxito de las empresas (Sebora, Lee, & Sukasame, 2009). Pese a ello, todavía casi un 80% de 
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empresas españolas no realiza ventas por internet (Instituto Nacional de Estadística, 2016). De 
ahí el interés en conocer los motivos que justifican la adopción del comercio electrónico por parte 
de las empresas.

En el presente trabajo se analizan los factores que inciden en la implantación del comercio electró-
nico por las empresas manufactureras españolas. La identificación de dichos factores es de gran 
utilidad como paso previo para poder afrontar las dificultades inherentes a su implantación. 

En el siguiente epígrafe se procede a la revisión de la literatura previa relativa a la implantación 
del comercio electrónico, la cual sirve de soporte para la formulación de las hipótesis. En el tercer 
epígrafe se desarrolla el estudio empírico con la finalidad de contrastar las hipótesis anteriores. 
Para ello se toma la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), elaborada por la Fundación 
SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), a lo largo de un período de 13 años y se 
aplica un modelo de regresión con datos panel. En el cuarto epígrafe se muestran los resultados 
obtenidos. Se cierra el trabajo con la presentación de las principales conclusiones alcanzadas.

2. MARCO TEÓRICO

En la literatura existen múltiples marcos teóricos para el estudio de la introducción de innovacio-
nes. Dado que en el presente trabajo se analizan los factores que inciden en la implantación del 
comercio electrónico por parte de las empresas manufactureras españolas, se ha optado por el mo-
delo Tecnología-Organización-Entorno (TOE), puesto que se centra en la perspectiva de la firma.

Tornatzky y Fleischer (1990) desarrollaron el modelo TOE para explicar cómo influyen los factores 
que condicionan el comportamiento de las organizaciones en el proceso de adopción y posterior 
propagación de una innovación (Wang & Ahmed, 2008). Dicho modelo asume que el proceso de 
adopción en las empresas se establece de manera efectiva a través de la combinación perfecta 
entre los factores internos y externos de la entidad (Arpaci, Yardimci, Ozkan, & Turetken, 2012). 
Sin embargo, el modelo TOE no ofrece un conjunto concreto de factores que influyen en la intro-
ducción de tecnología, sino más bien taxonomías de factores dentro de su respectivo contexto, 
en el cual el proceso de implantación se lleva a cabo (Ismail & Ali, 2013; Ven & Verelst, 2011). En 
este modelo se contemplan tres aspectos de la realidad de la empresa que afectan a la aplicación 
de las innovaciones tecnológicas: el contexto tecnológico, el contexto organizacional y el contexto 
ambiental (Figura 1).
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Figura 1. El contexto de la innovación tecnológica según el marco teórico TOE (Tornatzky & Fleischer, 1990).

Tomando como referencia el modelo TOE son varios los autores que han planteado diversos fac-
tores con incidencia en la implantación del negocio electrónico. Por ejemplo, Zhu, Kraemer, & Xu 
(2003) se basan en el modelo TOE y logran identificar seis factores que pueden afectar a la crea-
ción de valor del comercio electrónico a nivel empresarial: preparación tecnológica, tamaño de la 
empresa, alcance global, recursos financieros, intensidad de la competencia y entorno normativo.

Lin & Lin (2008), por su parte, analizan la influencia del contexto tecnológico (infraestructura y 
experiencia), del contexto organizacional (compatibilidad organizacional y beneficios esperados) 
y del entorno (presión de la competencia y la preparación de los socios comerciales) en la difu-
sión del negocio electrónico. Para ello, basándose en el modelo TOE y aplicando un modelo de 
ecuaciones estructurales, estudian los determinantes de la difusión del negocio electrónico y lo 
aplican a 163 grandes empresas de Taiwán. Los resultados obtenidos les permiten afirmar que 
la infraestructura, la experiencia, los beneficios esperados y la presión competitiva son factores 
importantes para la configuración y expansión del negocio electrónico.

Es importante resaltar también el estudio realizado por Ramdani & Kawaiek (2007) quienes, con 
un enfoque cualitativo con pymes inglesas, emplean el marco TOE, confirmando la influencia de 
los factores tecnológicos, organizacionales y del entorno en el proceso la adopción de sistemas 
empresariales.

Con respecto al uso del modelo TOE en el contexto específico de la adopción de innovaciones de 
TIC en el aprovisionamiento empresarial, vale la pena resaltar el estudio de Teo, Tan, & Buk (1997) 



370 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

V. Economía y Empresa

realizado con 141 empresas de diferentes tamaños en Singapur, a partir del cual concluyen que el 
tamaño de la empresa, el soporte de la dirección, los beneficios indirectos percibidos y la influen-
cia de los socios comerciales están positiva y significativamente relacionados con la adopción de 
e-procurement.

En el presente trabajo se toma como referencia el modelo TOE, por lo que tras el análisis de los tres 
contextos se procede a formular las correspondientes hipótesis.

2.1. Contexto tecnológico

El contexto tecnológico se centra en cómo la estructura y las prácticas tecnológicas pueden influir 
en el proceso de adopción. Comprende, por tanto, la tecnología interna y externa relevante para la 
empresa. Se recogen equipos y métodos o prácticas con que cuenta actualmente la empresa a nivel 
interno y las tecnologías externas disponibles. El contexto tecnológico externo es diferente entre 
los países, pero muy similar dentro de cada país. Por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico 
y en lo que al comercio electrónico se refiere, el apoyo de la ley, la seguridad de datos y privacidad, 
la preocupación por el delito cibernético y las capacidades integradoras del negocio online contri-
buyen a la realización del comercio electrónico (Ahmad & Agrawal, 2012) y son comunes en un 
entorno geográfico. Es por ello que el presente trabajo se centra más en la tecnología interna. En 
concreto se consideran como factores relevantes en una empresa: la disponibilidad de página web, 
la inversión en equipos informáticos, la intensidad de las actividades de I+D y la existencia de 
experiencia previa de la entidad realizando compras por internet.

La disponibilidad de página web por parte de la organización que quiere ofrecer la compra elec-
trónica a sus clientes se configura como un aspecto esencial. En el caso concreto de las TIC, el 
desarrollo de sitios web bien estructurados propicia una mejora en la visibilidad de la empresa y la 
atracción de nuevos clientes. Cao, Zhang & Seydel (2005) ponen de manifiesto la importancia de 
la calidad de la página web para el éxito del comercio electrónico. Esto es especialmente relevante 
cuando los clientes están muy lejos, como es el caso de empresas que exportan un alto porcentaje 
de sus ventas (Teo & Pian, 2003). De ahí que se plantee la primera hipótesis en los siguientes 
términos:

H1a: Las empresas con página web propia son más proclives a la implantación del comercio electrónico con 
clientes.

La implantación del comercio electrónico requiere disponer de recursos informáticos. Sirvan a 
modo de ejemplo: sistemas de código de barras, sistemas de reposición automática de inventario, 
sistemas electrónicos de transferencia de fondos, interfaces de venta electrónica en internet o 
sistemas integrados de almacenamiento en oficinas de respaldo. Es por ello que los recursos tecno-
lógicos disponibles son un factor clave en la adopción de innovaciones (Warts, Van Everdingen, & 
Hillegersberg, 2002) y su disponibilidad facilita la implantación de la venta electrónica (To & Ngai, 
2006). Las consideraciones anteriores permiten formular la siguiente hipótesis:

H1b: Las empresas con mayor inversión en equipos informáticos son más proclives a la implantación del 
comercio electrónico con clientes.
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El establecimiento del comercio electrónico se enmarca dentro de las actividades de innovación. 
Así, como indican Fernández-Portillo, Sánchez-Escobedo, Fernández-Mogollón, & Jiménez-Na-
ranjo (2015), las empresas innovadoras tienen más posibilidades de éxito en el comercio elec-
trónico. Existe una relación circular entre las inversiones en I+D y la rentabilidad. La inversión 
en conocimiento y habilidades mediante I+D puede ampliar las oportunidades tecnológicas. La 
mayor dotación de conocimiento mejora a su vez la rentabilidad de la actividad empresarial, facili-
tando el reconocimiento y la explotación de nuevas oportunidades de negocio (Acs, Braunerhjelm, 
Audretsch, & Carlsson, 2009). Por ello se plantea la siguiente hipótesis:

H1c: Las empresas con un mayor esfuerzo en actividades de I+D son más proclives a la implantación del 
comercio electrónico con clientes.

Un pilar esencial en el que se sustenta el negocio electrónico es la confianza. En este sentido, Bow-
de, Clark, Corner, Gibb, Kearins, & Pavlovich (2000) señalan la incertidumbre, bien como uno de 
los factores inhibidores más importantes a la hora de decidir la implantación, bien como fuente de 
dificultades para las organizaciones con sus iniciativas de comercio electrónico. Es necesario que 
las empresas busquen reducir la incertidumbre asociada a la introducción del negocio electrónico, 
por ello la experiencia previa en actividades de comercio electrónico como comprador puede supo-
ner un aspecto positivo en la implantación del comercio electrónico con clientes, lo cual conduce a 
la formulación de la siguiente hipótesis:

H1d: Las empresas con experiencia previa en la compra por internet son más proclives a la implantación 
del comercio electrónico con clientes.

2.2. Contexto organizativo

Las decisiones de las empresas están condicionadas por sus características estructurales que afec-
tan, entre otros aspectos, a su capacidad para adoptar nuevas tecnologías. El contexto organizativo 
recoge atributos de la entidad que pueden facilitar o limitar la adopción de la innovación. Se trata, 
entre otros, del tamaño, las características de la estructura de gestión, la calidad de los recursos 
humanos, la toma de decisiones y los mecanismos de comunicación, en general aspectos internos 
de la empresa y su gestión. Tras la revisión de la literatura se han considerado como factores más 
relevantes de este contexto: el tamaño, la antigüedad, la separación entre la propiedad y control, la 
diversificación de productos, la internacionalización, la obtención de un margen de explotación y 
la participación de capital extranjero en la firma.

El tamaño es una variable explicativa utilizada en la mayoría de los estudios de comportamiento 
de las empresas con respecto a la adopción de nuevas tecnologías. En primer lugar, debe tenerse en 
cuenta que, en términos de decisiones de costes o de inversión, las pequeñas y medianas empresas 
tienen mayor riesgo de fracaso que las grandes empresas (MacGregor, Vrazalic, Carlsson, Pratt, & 
Harris, 2005; Sultana, Lopez, & Rusu, 2011). En segundo lugar, hay que señalar que las empresas 
más grandes son capaces de asignar más recursos y capital para hacer frente a los gastos derivados 
de la adopción de innovaciones (Hwang, Ku, Yen, & Cheng, 2004), lo cual constituye un punto 
clave, sobre todo en las primeras etapas. Además, su mayor acceso a los recursos financieros hace 
que sean más capaces de absorber los riesgos asociados con los posibles resultados de la aplicación 
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de las TIC (Premkumar & Roberts, 1999). En tercer lugar, también se argumenta que las empresas 
más grandes son capaces de reducir los costes de adopción a través de economías de escala (Cohen 
& Levin, 1989). Por último, los establecimientos de mayor tamaño generan problemas de coor-
dinación más complejos y una mayor necesidad de movimiento de información, lo que los hace 
más propensos a utilizar herramientas relacionadas con las TIC (Dasgupta, Agarwal, Ioannidis, & 
Gopalakrishnan, 1999). 

Son, pues, varios los trabajos que dan soporte a la relación positiva entre el tamaño de la empresa 
y la adopción del comercio electrónico (Nikolaeva, 2006; Levenburg, 2005; Pool, Parnell, Spillan, 
Carraher, & Lester, 2006; Weltevreden & Boschma, 2008). No obstante, existen otros estudios 
que no observan tal relación (Chuang, Nakatani, Chen, & Huang, 2007; Jean, Han, & Lee, 2006), 
pudiendo estar la razón en que, a diferencia de otras aplicaciones de las TIC, el comercio electróni-
co no requiere una gran inversión, por lo que resulta accesible incluso para pequeñas y medianas 
empresas. En el presente trabajo se considera que pesan más los argumentos a favor de la primera 
relación, por lo que se formula la siguiente hipótesis:

H2a: Las empresas más grandes son más proclives a la implantación del comercio electrónico con clientes.

Los resultados de las actividades de inversión en innovación realizadas por las empresas más jó-
venes son más arriesgados que los efectuados por las empresas más antiguas (Coad, Segarra, & 
Teruel, 2016). Con el paso del tiempo las empresas van acumulando recursos y conocimientos de 
gestión, a la vez que perfeccionan la capacidad para manejar la incertidumbre (Herriott, Levinthal, 
& March, 1984; Levitt & March, 1988). Además, mejoran su reputación y su posición en el mer-
cado (Coad, Segarra, & Teruel, 2016). Por último, existe evidencia sobre el efecto positivo que 
tiene la antigüedad de la empresa sobre la mejora de los resultados organizativos (Argote, 1999), 
el desarrollo de nuevos productos (Hansen, 1999; Sivadas & Dwyer, 2000) y los resultados de la 
innovación (Tripsas & Gavetti, 2000). Por todo ello, se plantea la siguiente hipótesis:

H2b: Las empresas más antiguas son más proclives a la implantación del comercio electrónico con clientes.

Un factor imprescindible en la adopción del comercio electrónico es el apoyo de la alta dirección. 
El compromiso y la participación de los directivos permite adquirir una mayor conciencia de las 
ventajas de la tecnología en toda la organización, refuerza los compromisos con la infraestructura 
tecnológica requerida para su implantación y facilita la formación para el uso de la tecnología, 
aumentando la probabilidad de materializar los beneficios asociados a la misma y reduciendo la 
resistencia al cambio dentro de la organización (Oliveira & Martins, 2010). Además, tanto la es-
tructura organizativa, entendida como el modo en que se distribuye el poder y la manera en que se 
toman las decisiones, como la cultura organizacional, que comprende el respeto a la autoridad y las 
actitudes hacia el cambio, van a afectar a la adopción del comercio electrónico (Tarafdar & Vaidya, 
2006). Por ello, en la medida en que se profesionaliza la dirección puede resultar más reforzado 
el compromiso con la implantación del comercio electrónico. De ahí que se formule la siguiente 
hipótesis:

H2c: Las empresas con separación entre propiedad y control son más proclives a la implantación del comer-
cio electrónico con clientes.
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Las empresas que fabrican productos poco diversificados se apoyan en las economías de escala 
para intentar minimizar costes. De este modo persiguen vender grandes volúmenes de producción 
a pocos clientes. Por otra parte, las empresas con una mayor diversificación de productos tratan 
de llegar a un número amplio de clientes, por lo que el comercio electrónico se plantea como una 
estrategia muy adecuada para las mismas. De ahí que se formule la siguiente hipótesis:

H2d: Las empresas con mayor diversificación de productos son más proclives a la implantación del comercio 
electrónico con clientes.

Otra variable que puede influir en la implantación del comercio electrónico es el hecho de que 
la empresa desarrolle o no su actividad en mercados internacionales. Las firmas que operan en 
mercados extranjeros están más interesadas en buscar nuevas oportunidades y en utilizar las nue-
vas tecnologías (Teo & Pian, 2003). La literatura empírica sobre la innovación tecnológica revela 
una relación positiva entre las exportaciones y la innovación (Braga & Willmore, 1991; Kumar & 
Saqib, 1996), debido a que la internacionalización implica el crecimiento de la competitividad y el 
aumento del tamaño del mercado. Las TIC reducen el impacto de las ubicaciones geográficas y las 
distancias (Premkumar & Roberts, 1999). Además, la propensión a exportar estimula fuertemente 
la rápida adopción de internet (Hollenstein, 2004). El comercio electrónico, en la medida que cons-
tituye para las empresas una nueva forma de llegar al consumidor sin el establecimiento de tiendas 
físicas, ha sido reconocido como un importante facilitador de la expansión internacional (Berry & 
Brock, 2004). De ahí que se formule la siguiente hipótesis:

H2e: Las empresas con mayor nivel de internacionalización son más proclives a la implantación del comer-
cio electrónico con clientes.

La vinculación entre rentabilidad y adopción de nuevas tecnologías ha sido objeto de estudio en 
la literatura. Existen argumentos en favor de que las empresas con mayor rendimiento apuestan 
por la adopción de nuevas tecnologías debido a su mayor disponibilidad de recursos. En concreto, 
Damanpour & Gopalakrishnan (2001) concluyen que los bancos de alto rendimiento adoptan in-
novaciones de productos y procesos de forma más regular que los bancos de bajo rendimiento. Por 
eso en el caso de la implantación del comercio electrónico se plantea la siguiente hipótesis:

H2f: Las empresas con mayor margen de explotación son más proclives a la implantación del comercio 
electrónico con clientes.

La mayoría de las razones citadas en la literatura apoyan una relación positiva entre la propiedad 
multinacional y la adopción de TICs. Entre los argumentos se señala que las empresas que forman 
parte de un grupo están mejor informadas y son capaces de reducir el riesgo que conlleva la intro-
ducción de nuevas tecnologías (Gourlay & Pentecost, 2002). La existencia de una vinculación ex-
terna a la organización juega un papel importante en el proceso de implantación, ya que aumenta 
la probabilidad de adopción de TIC (Abrahamson & Rosenkopf, 1997). La globalización supone 
un reto para las empresas multinacionales a la hora de coordinar sus actividades a nivel interna-
cional, una tarea en la que las TIC pueden ser muy útiles (Akmanligil & Palvia, 2004). También es 
necesario tener presente que la pertenencia a un grupo internacional hace que las empresas estén 
más abiertas a factores externos, lo que implica la interacción de funciones más especializadas y el 
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aumento de oportunidades para el aprendizaje y las innovaciones (Lai & Guynes, 1997). Tampoco 
hay que olvidar que las empresas multinacionales tienen más recursos financieros disponibles 
para fines de inversión. La presión desde las empresas matrices puede influir en la decisiones de 
las filiales sobre adoptar o no (Westphal, Gulati, & Shortell, 1997). La literatura ha encontrado evi-
dencia empírica para apoyar esta relación positiva (Premkumar & Roberts, 1999; Galliano, Roux, 
& Filippi, 2001). Baldwin, Sabourin, & Smith (2004) también comprobaron que las plantas de pro-
piedad extranjera eran más propensas a adoptar tecnologías avanzadas que las plantas domésticas. 
Sin embargo, en otros estudios, no se hallaron diferencias entre adoptantes y no adoptantes del 
comercio electrónico B2B en función del grado de participación de capital extranjero en la empresa 
(Teo & Ranganathan, 2004). En este estudio se parte de la visión más aceptada y se formula la 
siguiente hipótesis:

H2g: Las empresas con mayor presencia de capital extranjero en su accionariado son más proclives a la 
implantación del comercio electrónico con clientes.

2.3. Contexto ambiental

El contexto ambiental se centra en que la empresa está rodeada de múltiples partes interesadas 
(competidores, proveedores, clientes, gobierno, sociedad, etc.) que determinan, entre otros aspec-
tos, la necesidad de innovar, la capacidad de conseguir recursos para la innovación y la capacidad 
para desarrollarla (Tornatzky & Fleischer, 1990). Este contexto influye sin duda en el proceso de 
toma de decisiones y comprende tanto inhibidores (barreras) como facilitadores (impulsores) del 
entorno del negocio. En lo que a la adopción de las TIC se refiere, el entorno en el que la empresa 
lleva a cabo sus actividades tiene una fuerte influencia (Premkumar & Ramamurthy, 1995; Thong, 
1999; Zhu, Kraemer, & Xu, 2003). Este factor también se ha denominado el factor institucional 
(Teo, Tan, & Buk, 1997) o la presión externa (Soliman & Janz, 2004). La Teoría Institucional 
(DiMaggio & Powell, 1983) señala la influencia de las variables ambientales (intensidad competi-
tiva, rivalidad entre firmas, dinamismo del entorno, variabilidad de las necesidades de los clientes, 
etc.) en las decisiones de las empresas, entre las que se encontraría la decisión de implementar el 
comercio electrónico.

En el presente trabajo se consideran dos variables con respecto al entorno de la entidad: la concen-
tración de clientes y el sector de actividad.

Las organizaciones realizan actividades dentro de un contexto ambiental, en el cual es evidente 
que la presión externa de los clientes y de las demás partes interesadas tiene un papel importan-
te a la hora de adoptar tecnologías de la información y la comunicación (Al-Somali, Gholami, & 
Clegg, 2011). Cuanto mayor sea el número de clientes, mayores serán las ventajas de implantar el 
comercio electrónico, dado que el coste fijo de su introducción se distribuye entre más usuarios. 
Además, el negocio online permite no solo fidelizar, sino también llegar a un número mayor de 
clientes potenciales. De ahí que se plantee la siguiente hipótesis:

H3a: Las empresas con mayor número de clientes son más proclives a la implantación del comer-
cio electrónico con clientes.
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El sector en el que opera la empresa puede tener una influencia importante en el proceso de adop-
ción del comercio electrónico; por ejemplo, los requisitos de procesamiento de datos difieren entre 
los distintos sectores. Así, los sectores que sean más dependientes del procesamiento de datos se 
puede esperar que implanten en mayor medida los sistemas de información (Goode & Stevens, 
2000). Por otra parte, las empresas de diferentes industrias tienen que tratar con distintos tipos 
de dinámicas en su entorno empresarial, las cuales pueden afectar a la introducción del comercio 
electrónico (Hollenstein, 2004). La variable industria también refleja factores del entorno de ne-
gocios, tales como la heterogeneidad y la incertidumbre, que son importantes en la adopción de 
nuevas tecnologías.

El modelo planteado se recoge gráficamente en la figura 2.  

Figura 2. Modelo planteado para la implantación del B2C por las empresas manufactureras españolas.

3. ESTUDIO EMPÍRICO

Con la finalidad de contrastar las hipótesis formuladas se lleva a cabo un análisis empírico sobre 
una muestra de empresas manufactureras españolas. En el presente epígrafe se describe la for-
mación de la base de datos, las variables utilizadas, los principales descriptivos de la muestra y la 
metodología empleada.
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3.1. Base de datos

Para realizar el estudio empírico se utiliza la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), 
elaborada por el Ministerio Español de Ciencia y Tecnología. La ESEE recoge datos anuales de 
las empresas españolas manufactureras desde el año 1990 y se ha diseñado específicamente para 
poner a prueba modelos económicos. Se trata de una de las bases de datos más representativas 
de las empresas españolas, dado que la ESEE es una fuente fiable para obtener información sobre 
las estrategias empresariales. La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 o 
más trabajadores de la industria manufacturera. En dicha Encuesta están representadas tanto las 
grandes empresas (las de más de 200 trabajadores) como las pequeñas (a través de procesos de 
selección aleatoria para evitar su sobrerrepresentación), siendo el ámbito geográfico de referencia 
el conjunto del territorio nacional. Para intentar reducir en lo posible el deterioro de la muestra 
inicial, cada año se incorporan a la Encuesta todas las empresas de nueva creación mayores de 200 
trabajadores y una muestra seleccionada aleatoriamente que representa el 5% de las empresas 
nuevas entre 10 y 200 trabajadores.

En el presente estudio se ha tomado como ámbito temporal el periodo 2001 al 2013. Tras eliminar 
las empresas con las que no se contaba información para las variables consideradas en el estudio 
se ha formado una base con 1.770 empresas.

3.2. Variables usadas en el análisis

Teniendo en cuenta el marco teórico y las hipótesis formuladas, las variables consideradas para el 
análisis se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Variables usadas en el análisis

Variable Definición

B2C Venta a particulares a través de internet. Variable dicotómica que vale 1 si la empresa realiza 
ventas a particulares a través de internet y 0 en caso contrario. Esta es la variable dependiente del 
modelo. 

ANT Antigüedad de la empresa expresada en años.

PROP_CONT Separación entre propiedad y control. Variable dicotómica que indica si existe identidad entre 
propiedad y control de la empresa, en función de si los propietarios o sus familiares ocupan pues-
tos de dirección o gerencia. Toma el valor 0 si no existe identidad entre propiedad y control y 1 en 
caso contrario. 

INCN Importe neto de la cifra de negocios.

M_EXPL Margen de explotación. Definido como el porcentaje que la suma de las ventas, la variación de 
existencias y otros ingresos de gestión corriente menos las compras, los servicios exteriores y los 
gastos de personal, representa sobre el total de ventas más la variación de existencias de las 
mismas y otros ingresos de gestión corriente.

CONC_CLI Concentración de clientes. Porcentaje que representan sobre el total de ventas finales de la empre-
sa las realizadas a sus tres principales clientes.

DIVERSIF Diversificación de productos. Variable dicotómica que toma el valor 0 cuando la empresa no está 
diversificada (solo define un producto a 3 dígitos) y 1 en caso contrario.

CAP_EXT Participación de capital extranjero. Porcentaje de participación directa o indirecta de capital extran-
jero en el capital social de la empresa.
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Variable Definición

INV_EI Inversión en equipos informáticos. Porcentaje de compras de equipos informáticos sobre el total de 
compras de inmovilizado material.

WEBEMP Disponibilidad de servidores propios para alojar una página web. Variable dicotómica que toma 
el valor 0 cuando la empresa no tiene alojada su página web en servidores de su empresa y 1 en 
caso contrario.

COM_INT Compras por internet. Variable dicotómica que toma el valor 0 cuando la empresa realiza compras 
de bienes o servicios a través de internet y 1 en caso contrario.

I+D_INCN Intensidad de la I+D. Porcentaje que representan los gastos en I+D respecto a las ventas. 

EXP_INCN Intensidad exportadora. Porcentaje que representan las exportaciones sobre las ventas totales.

SEC1 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Industria cárnica y 0 en caso 
contrario.

SEC2 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Productos alimenticios y 
tabaco y 0 en caso contrario.

SEC3 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Bebidas y 0 en caso contrario.

SEC4 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Textiles y confección y 0 en 
caso contrario.

SEC5 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Cuero y calzado y 0 en caso 
contrario.

SEC6 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Industria de la madera y 0 en 
caso contrario.

SEC7 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Industria del papel y 0 en caso 
contrario.

SEC8 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Artes gráficas y 0 en caso 
contrario.

SEC9 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Industria química y productos 
farmacéuticos y 0 en caso contrario.

SEC10 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Productos de caucho y plástico 
y 0 en caso contrario.

SEC11 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Productos minerales no metá-
licos y 0 en caso contrario.

SEC12 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Metales férreos y no férreos y 
0 en caso contrario.

SEC13 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Productos metálicos y 0 en 
caso contrario.

SEC14 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Máquinas agrícolas e indus-
triales y 0 en caso contrario.

SEC15 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Productos informáticos, elec-
trónicos y ópticos y 0 en caso contrario.

SEC16 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Maquinaria y material eléctrico 
y 0 en caso contrario.

SEC17 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Vehíuclos de motor y 0 en caso 
contrario.

SEC18 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Otro material de transporte y 
0 en caso contrario.



378 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

V. Economía y Empresa

Variable Definición

SEC19 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Industria del mueble y 0 en 
caso contrario.

SEC20 Variable dicotómica que vale 1 si la empresa pertenece al sector de Otras industrias manufacture-
ras y 0 en caso contrario.

3.3. Características de la muestra

La muestra utilizada en el análisis comprende 14.029 observaciones anuales obtenidas, como ya 
se indicó, de 1.770 empresas durante el período 2001-2013. La distribución de la muestra según 
el sector de la empresa se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución sectorial de la muestra 

Sector Observaciones Porcentaje

SEC1 390 2,78

SEC2 1.330 9,48

SEC3 260 1,85

SEC4 1.110 7,91

SEC5 341 2,43

SEC6 475 3,39

SEC7 537 3,83

SEC8 698 4,98

SEC9 977 6,96

SEC10 825 5,88

SEC11 962 6,86

SEC12 537 3,83

SEC13 1.735 12,37

SEC14 797 5,68

SEC15 319 2,27

SEC16 571 4,07

SEC17 811 5,78

SEC18 302 2,15

SEC19 730 5,20

SEC20 322 2,30

Total 14.029 100.00
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Las tablas 3 y 4 recogen los principales estadísticos descriptivos para las variables dicotómicas y 
para las continuas. En el caso de las variables dicotómicas se muestran las frecuencias y los porcen-
tajes (tabla 3), mientras que para las continuas se presenta la media, la desviación típica, el valor 
máximo y el valor mínimo (tabla 4).

Tabla 3. Frecuencias de las variables dicotómicas

Variable 0 1 Total

B2C 13.258 (94,50%) 771 (5,50%) 14.029 (100%)

PROP_CONT 8.224 (58,62%) 5.805 (41,38%) 14.029 (100%)

DIVERSIF 12.211 (87,04%) 1.818 (12,96%) 14.029 (100%)

WEBEMP 9.610 (68,50%) 4.419 (31,50%) 14.029 (100%)

COM_INT 10.567 (75,32%) 3.462 (24,68%) 14.029 (100%)

Tabla 4. Estadísticos descriptivos para las variables continuas

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Max

ANT 14.029 37,71787 21,639 10 179

INCN 14.029 9,19×107 3,99×108 11.805 7,62×109

M_EXPL 14.029 7,027664 33,32573 -913,9 3.150,4

CONC_CLI 14.029 44,21705 28,42819 1 100

CAP_EXT 14.029 19,08675 38,22149 0 100

INV_EI 14.029 6,495524 17,40614 0 100

I+D_INCN 14.029 0,0085402 ,1076871 0 12,41273

EXP_INCN 14.029 0,2163531 ,2776703 0 1

3.4. Metodología empleada

Para desarrollar las pruebas empíricas se utiliza el modelo logit de efectos aleatorios para datos 
panel. Las pruebas estadísticas se realizan con el paquete de software STATA 13.1. La variable 
dependiente se codifica como B2C y es una variable dicotómica que toma el valor 1 si la empre-
sa realiza ventas a particulares a través de internet y el valor 0 en caso contrario. Las variables 
independientes son: PROP_CONT, INCN, M_EXPL, CONC_CLI, DIVERSIF, CAP_EXT, INV_EI, 
WEBEMP, COM_INT, I+D_INCN, EXP_INCN, y una serie de variables dummy (SEC1 a SEC20) 
que indican la adscripción sectorial de la empresa. Para evitar una colinealidad perfecta entre estos 
últimos indicadores, se elimina la variable SEC13, que es el sector que comprende el mayor núme-
ro de observaciones.
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4. RESULTADOS

La tabla 5 contiene los resultados de la estimación del modelo de regresión logit para datos panel. 
Se muestran los coeficientes y sus errores estándar, así como el estadístico Z y los valores p corres-
pondientes. Asimismo, se incluyen algunos estadísticos adicionales (logaritmo de verosimilitud 
[log likelihood] y su correspondiente test χ2, y el estadístico ρ [Rho] y su test χ2, que permiten 
determinar la significación de la varianza de panel).

Tabla 5. Resultados del modelo de regresión logit para datos panel

Coeficiente Error estándar z P>z

ANT .0123028 .0057153 2.15 0.031

PROP_CONT -.2349963 .1889312 -1.24 0.214

INCN 5.51e-10 2.28e-10 2.41 0.016

M_EXPL .0001943 .0030858 0.06 0.950

CONC_CLI -.0104101 .003728 -2.79 0.005

DIVERSIF -.0978172 .2200009 -0.44 0.657

CAP_EXT .0017419 .0027105 0.64 0.520

INV_EI -.0084241 .0040836 -2.06 0.039

WEBEMP 1.514425 .1661262 9.12 0.000

COM_INT 2.128654 .1539428 13.83 0.000

I+D_INCN .3449393 .6762351 0.51 0.610

EXP_INCN -.3080579 .4131901 -0.75 0.456

SEC1 -.4399128 1.037415 -0.42 0.672

SEC2 .2380349 .5661949 0.42 0.674

SEC3 2.255286 .7817455 2.88 0.004

SEC4 .8813971 .5597398 1.57 0.115

SEC5 -.4122534 1.097862 -0.38 0.707

SEC6 -.8601104 1.065192 -0.81 0.419

SEC7 .9492995 .6640164 1.43 0.153

SEC8 2.073977 .5652618 3.67 0.000

SEC9 -.3961531 .5904426 -0.67 0.502

SEC10 .7820498 .5551297 1.41 0.159

SEC11 -.2315191 .653481 -0.35 0.723

SEC12 -.0622957 .7490748 -0.08 0.934

SEC14 -.4195524 .6698455 -0.63 0.531

SEC15 .8790879 .736831 1.19 0.233

SEC16 .7389756 .6317046 1.17 0.242

SEC17 -.0241071 .5606708 -0.04 0.966

SEC18 -1.507342 1.239668 -1.22 0.224

SEC19 .4782119 .6166374 0.78 0.438
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SEC20 -.2848542 .8159405 -0.35 0.727

Término independiente -7.794592 .5501702 -14.17 0.000

Log. de verosimilitud -1703.4359

Test del ratio de verosimilitud:

χ2=434.46 p=0.000

ρ 0.7557506 0.0207241

Test del ratio de verosimilitud de ρ=0

χ2=1517.11 p=0.000

Cabe señalar que el análisis del estadístico ρ y su prueba asociada revelan que la varianza en el 
panel es significativa. Por lo tanto, se justifica el uso de un enfoque de datos de panel. Además, la 
prueba del ratio de verosimilitud evidencia la significación conjunta del grupo de variables inde-
pendientes. En cuanto a los resultados de cada uno de los indicadores propuestos, se obtienen los 
siguientes resultados:

• Existe una influencia positiva y significativa en la probabilidad de realizar ventas a clientes me-
diante comercio electrónico de las siguientes variables: ANT, INCN, WEBEMP, COM_INT. Esto 
implica que las empresas más antiguas son más proclives a la implantación del comercio elec-
trónico, confirmando la hipótesis formulada. Lo mismo sucede con las entidades más grandes. 
Además, los resultados evidencian que las empresas que disponen de servidores propios para 
alojar página web y las que tenían experiencia previa en realizar compras por internet también 
son más propensas a la implantación del comercio electrónico. 

• Existe una influencia negativa y significativa sobre la probabilidad de realizar ventas a clientes 
mediante comercio electrónico de las siguientes variables: CONC_CLI, INV_EI. Esto supone 
que cuanto más concentrados estén los clientes, menos propensión habrá para implantar el 
comercio electrónico. Además, no son las empresas que más invierten en equipos informáticos 
las que más probabilidades tienen de desarrollar el comercio electrónico. Como razones para 
ello es posible apuntar que la implantación de esta innovación requiere, más que una inversión 
en equipos físicos, un desarrollo de proyectos de software, y las empresas que se vean obligadas 
a renovar/ampliar su hardware es posible que ya no tengan recursos disponibles para adquirir/
desarrollar software, al constituir todas estas inversiones un capítulo común de inversiones 
tecnológicas dentro del presupuesto de la empresa.

• Para el resto de variables independientes (PROP_CONT, M_EXPL, DIVERSIF, CAP_EXT, I+D_
INCN and EXP_INCN) no se observa incidencia (a los niveles habituales de significación). Por 
tanto, la separación entre propiedad y control no parece tener influencia en la decisión de im-
plantar el comercio electrónico. También resulta irrelevante la obtención de elevados márgenes 
de explotación, la mayor diversificación en los productos comercializados y el esfuerzo inversor 
en actividades de I+D. Por último, ni la presencia de capital extranjero, ni el mayor peso de la 
exportación de los productos son significativos. 
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• En cuanto al sector, se revela como variable relevante para la implantación del comercio electró-
nico. En concreto los sectores de Bebidas y Artes gráficas son los que más predisposición tienen 
para la implantación del comercio electrónico. En este sentido conviene tener presente que la 
CNMC (2016) recoge cómo el porcentaje de ventas a través del comercio electrónico varía en 
los diferentes sectores.

Los resultados ponen de manifiesto la influencia de factores de los tres contextos identificados por 
Tornatzky y Fleischer (1990) en la decisión de implantar el comercio electrónico por parte de las 
organizaciones. 

Merece la pena destacar la importancia que tienen tanto la antigüedad, como el tamaño de la 
empresa. Parece claro que las empresas veteranas y de mayor tamaño ofrecen más confianza y 
menos riesgos a los compradores, y esto las induce a implementar el comercio electrónico. Según 
Chaparro-Peláez, Agudo-Peregrina & Pascual-Miguel (2016), los riesgos suelen estar asociados al 
pago, a la información personal y al producto, mientras que la confianza viene motivada por el 
vendedor y por el canal de internet. Precisamente la confianza es considerada clave en el éxito del 
comercio electrónico, ya que sin altos niveles de confianza, los nuevos sitios virtuales que promue-
ven el desarrollo del comercio electrónico no conseguirán incrementar las ventas o retener a los 
consumidores (Bahmanziari, Odom, & Ugrin, 2009). Esta percepción es la que puede mover a las 
empresas más antiguas y de mayor tamaño a implantar el comercio electrónico.

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de las TIC y el acceso a internet están suponiendo un cambio radical en el modo de 
hacer negocios, siendo el comercio electrónico uno de los ámbitos donde ejercen una influencia 
decisiva.

Los beneficios para las empresas que implantan exitosamente el comercio electrónico con sus 
clientes son innegables. En concreto, puede ayudar a obtener importantes ahorros de costes, au-
mentar los ingresos, reducir los plazos de entrega, reducir los costes de administración y mejorar 
el servicio al cliente, sin hacer mención a su repercusión en elementos intangibles como la imagen 
de la empresa.

Pese a los efectos positivos que se derivan de la adopción del comercio electrónico, lo cierto es 
que todavía un número considerable de empresas españolas no lo han implantado. Esta situación 
difiere de lo que sucede en otros países europeos donde existen tasas de utilización mucho más ele-
vadas. Ello justifica el interés en conocer los factores que presentan las empresas que han adoptado 
el comercio electrónico. En el presente trabajo se lleva a cabo una investigación a partir de los datos 
de la ESEE tomando en consideración 13 variables extraídas de la revisión de la literatura sobre el 
modelo TOE de adopción de innovaciones.

Los resultados obtenidos revelan la influencia positiva a la hora de implantar el comercio elec-
trónico de dos factores relevantes, característicos del contexto organizativo de la empresa, como 
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son el tamaño y la antigüedad, confirmando de este modo las evidencias de trabajos previos en el 
sentido de que cuanto mayor y más antigua es la empresa, más probabilidad hay de que implante 
el comercio electrónico. 

Asimismo, dos aspectos característicos del contexto tecnológico empresarial, como son el hecho 
de que la propia empresa realice compras a través de internet y de que disponga de servidor propio 
para alojar su página web, se muestran también como factores determinantes para la implantación 
del comercio electrónico. 

Por su parte, la mayor dispersión de clientes, así como una menor inversión en equipos informá-
ticos se revelan como factores importantes en la implantación del comercio electrónico, en contra 
de lo que en principio cabía esperar, bien es cierto que existen estudios previos que señalan que las 
inversiones informáticas necesarias para implantar el comercio electrónico son escasas.

Por último, en relación con el contexto ambiental, se constata la influencia del sector considerado 
en el sentido de que condiciona la implantación del comercio electrónico, pues es evidente que 
la actividad de la empresa se presta, en algunos sectores más que en otros, para llevar a cabo las 
transacciones con sus clientes de forma electrónica.

Con todo ello cabe indicar que una interesante conclusión es que la introducción del comercio 
electrónico viene condicionada por el contexto tecnológico, el contexto organizativo y el contexto 
ambiental característicos de la empresa. Esto supone que para conseguir incrementar las tasas de 
implantación es preciso actuar en los tres frentes a la vez. A la vista de los resultados obtenidos las 
medidas a adoptar pasan por reducir la incertidumbre que todo proceso de innovación conlleva y 
que pueden manejar mejor las empresas más antiguas (con mayor experiencia) y las más grandes. 
No obstante, el efecto contagio que éstas empresas ejercen sobre las demás en cualquier ámbito 
que se considere hace que cada vez más empresas apuesten por él. 

Como líneas futuras del presente trabajo nos planteamos investigar las razones por las que todavía 
muchas empresas no utilizan el comercio electrónico, aun cuando su número va disminuyendo de 
forma progresiva en el tiempo.

 

BIBLIOGRAFÍA

Abrahamson, E., & Rosenkopf, L. (1997). Social Network Effects on the Extent of Innovation Diffusion: A Compu-
ter Simulation. Organization Science, 8(3), 289-309.

Acs, Z., Braunerhjelm, P., Audretsch, D., & Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of enterpreneurs-
hip. Small Business Economics, 32(1), 15-30.

Agudo-Peregrina, Á., Pascual-Miguel, F., & Chaparro-Peláez, J. (2014). It’s never the same: The role of homoge-
neity in online services. Service Business, 8(3), 453-464.

Ahmad, I., & Agrawal, A. (2012). An Empirical Study of Problems in Implementation of Electronic Commerce in 
Kingdom of Saudi Arabia. International Journal of Business and Management, 7(15), 70-80.

Akmanligil, M., & Palvia, P. (2004). Strategies for global information systems development. Information & Ma-
nagement, 42(1), 45-59.



384 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

V. Economía y Empresa

Al-Somali, S., Gholami, R., & Clegg, B. (2011). Determinants of B2B E-Commerce Adoption in Saudi Arabian 
Firms. International Journal of Digital Society, 2(2), 406-414.

Argote, L. (1999). Organizational Learning: Creating, Retaining and Transferring Knowledge. Norwell, Massa-
chusetts: Kluwer Academic Publishers.

Arpaci, I., Yardimci, Y., Ozkan, S., & Turetken, O. (2012). Organizational adoption of information technologies: A 
literature review. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 2, 37-50.

Bahmanziari, T., Odom, D., & Ugrin, J. (2009). An experimental evaluation of the effects of internal and external 
e-Assurance on initial trust formation in B2C e-commerce. International Journal of Accounting Information Systems, 
10(3), 152-170.

Baldwin, J., Sabourin, D., & Smith, D. (2004). Firm Performance in the Canadian Food Processing Sector: the In-
teraction between ICT, Advanced Technology Use and Human Resource Competencies. En The Economic Impact of 
ICT. Measurement, Evidence and Implications (págs. 153-181). Paris, France: OECD Publishing.

Berry, M., & Brock, J. (2004). Market space and the Internationalization Process of the Small Firm. Journal of 
International Entrepreneurship, 2(3), 187-216.

Bowde, S., Clark, D., Corner, P., Gibb, J., Kearins, K., & P. K. (2000). Adoption and implementation of e-business 
in New Zealand: preliminary results. Proceedings of the 9th Annual Conference of the New Zealand Strategic 
Management Society. 

Braga, H., & Willmore, H. (1991). Technological Imports and Technological Effort: An Analysis of their Determi-
nants in Brazilian Firms. The Journal of Industrial Economics, 39(4), 421-432.

Cao, M., Zhang, Q., & Seydel, J. (2005). B2C e-commerce web site quality: an empirical examination. Industrial 
Management & Data Systems, 105(5), 645-661.

Chaparro-Peláez, J., Agudo-Peregrina, A., & Pascual-Miguel, F. (2016). Conjoint analysis of drivers and inhibi-
tors of e-commerce adoption. Journal of Business Research, 69(4), 1277-1282.

Chuang, T., Nakatani, K., Chen, J., & Huang, I. (2007). Examining the impact of organisational and owner’s 
characteristics on the extent of e-commerce adoption in SMEs. International Journal of Business and Systems 
Research, 1(1), 61-80.

Coad, A., Segarra, A., & Teruel, M. (2016). Innovation and firm growth: Does firm age play a role? Research Policy, 
45, 387-400.

Cohen, W., & Levin, R. (1989). Empirical studies of innovation and market structure. En R. W. Schmalensee, Han-
dbook of Industrial Organization, Vol. II (págs. 1059–1107). North Holland, Amsterdam: Elsevier.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2016). Informe de comercio electrónico. Recuperado el 1 
de Octubre de 2016, de https://telecos.cnmc.es/informes-comercio-electronico

Damanpour, F., & Gopalakrishnan, S. (2001). The Dynamics of the Adoption of Product and Process Innovations 
in Organizations. Journal of Management Studies, 38(1), 45-65.

Dasgupta, S., Agarwal, D., Ioannidis, A., & Gopalakrishnan, S. (1999). Determinants of information technology 
adoption: an extension of existing models to firms in a developing country. Journal of Global Information Mana-
gement, 7(3), 30-40.

DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality 
in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.

Dubelaar, C., Sohal, A., & Savic, V. (2005). Benefits, impediments and critical success factors in B2C E-business 
adoption. Technovation, 25(11), 1251-1262.

Eurostat. (2016). Digital economy and society. Recuperado el 1 de Octubre de 2016, de http://ec.europa.eu/
eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database



385En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

V. Economy and Business

Fernandez-Portillo, A., Sánchez-Escobedo, M., Hernández-Mogollón, R., & Jiménez-Naranjo, H. (2015). La 
importancia de la innovación en el Comercio Electrónico. Universia Busines Review, 47, 106-125.

Galliano, D., Roux, P., & Filippi, M. (2001). Organisational and Spatial Determinants of ICT Adoption: The Case 
of French Industrial Firms. Environment and Planning A, 33(9), 1643-1663.

Gibbs, J., Kraemer, K., & Dedrick, J. (2003). Environment and policy factors shaping global e-commerce diffusion: 
A crosscountry comparison. The Information Society, 19(1), 5-18.

Goode, S., & Stevens, K. (2000). An analysis of the business characteristics of adopters and non-adopters of world 
wide web technology. Information Technology and Management, 1(1), 129-154.

Gourlay, A., & Pentecost, E. (2002). The Determinants of Technology Diffusion: Evidence from the UK Financial 
Sector. The Manchester School, 70(2), 185-203.

Hansen, M. (1999). The search–transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organizational 
subunits. Administrative Science Quarterly, 44(1), 82-111.

Herriott, S., Levinthal, D., & March, J. (1984). Learning from experience in organizations. American Economic 
Review, 75, 298-302.

Hollenstein, H. (2004). The decision to adopt information and communication technologies (ICT): firm-level evi-
dence for Switzerland. En OECD, (Ed.) The Economic Impact of ICT. Measurement, Evidence and Implications 
(págs. 37-60). París: OECD.

Hwang, H., Ku, C., Yen, D., & Cheng, C. (2004). Critical factors influencing the adoption of data warehouse tech-
nology: a study of the banking industry in Taiwan. Decision Support Systems, 1, 1-21.

INE. (2016). Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Instituto Nacional de Estadística. 
Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadi
stica_C&cid=1254736176743&menu=resultados&idp=1254735576799

Instituto Nacional de Estadística. (2016). Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas. Recuperado el 1 de Octubre de 2016, de http://www.
ine.es

Ismail, W., & Ali, A. (2013). Conceptual model for examining the factors that influence the likelihood of computeri-
sed accounting information system (CAIS) adoption among Malaysian SMES. International Journal of Informa-
tion Technology and Business Management, 15(1), 122–151.

Jean, B., Han, K., & Lee, M. (2006). Determining factors for the adoption of e-business: the case of SMEs in Korea. 
Applied Economics, 38(16), 1905-1916.

Kumar, N., & Saqib, M. (1996). Firm size, opportunities for adaptation and in-house R & D activity in developing 
countries: the case of Indian manufacturing. Research Policy, 25(5), 713-722.

Lai, V., & Guynes, J. (1997). An assessment of the influence of organizational characteristics on information te-
chnology adoption decision: a discriminative approach. IEEE Transactions on Engineering Management, 44(2), 
146-157.

Levenburg, N. (2005). Delivering customer value online: an analysis of practices, applications, and performance. 
Journal of Retailing and Consumer Services, 12(5), 319-331.

Levitt, B., & March, J. (1988). Organizational learning. Annual Review of Sociology, 14, 319-340.

Lin, H., & Lin, S. (2008). Determinants of e-business diffusion: A test of the technology diffusion perspective. Tech-
novation, 28(3), 135-145.

MacGregor, R., Vrazalic, L., Carlsson, S., Pratt, J., & Harris, M. (2005). How Standard are the Standard Barriers 
to E-Commerce Adoption?: Empirical Evidence from Australia, Sweden and the USA. Proceedings of the Four-
teenth International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), August 15-17. Karlstad 
University: Springer, Ney York.



386 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

V. Economía y Empresa

Nikolaeva, R. (2006). E-commerce adoption in the retail sector: empirical insights. International Journal of Retail 
& Distribution Management, 34(4-5), 369-387.

Oliveira, T., & Martins, M. (2010). Understanding e-business adoption across industries in European countries. 
Industrial Management & Data Systems, 110(9), 1337-1354.

Pool, P., Parnell, J., Spillan, J., Carraher, S., & Lester, D. (2006). Are SMEs meeting the challenge of integrating 
e-commerce into their businesses? A review of the development, challenges and opportunities. International Journal 
of Information Technology and Management, 5(2-3), 97-113.

Premkumar, G., & Ramamurthy, D. (1995). The role of interorganizational and organizational factors on the deci-
sion mode for adoption on interorganizational systems. Decision Sciences, 26(3), 303-336.

Premkumar, G., & Roberts, M. (1999). Adoption of new information technologies in rural small business. OME-
GA, International Journal of Management Science, 27(4), 467–484.

Ramdani, B., & Kawaiek, P. (2007). SME Adoption of Enterprise Systems in the Northwest of England: An Envi-
ronmental, Technological and Organizational Perspective. En IFIP WG 8.6 - Organizational Dynamics of Techno-
logy-Based Innovation: Diversifying the Research Agenda (págs. 409-429). Springer.

Sebora, T., Lee, S., & Sukasame, N. (2009). Critical success factors for e-commerce Entrepeneurship: An Empirical 
Study of Thailand. Small Business Economics, 32(3), 303-316.

Sivadas, E., & Dwyer, R. (2000). An examination of organizational factors influencing new product development in 
internal and alliance-based processes. Journal of Marketing, 64(1), 31-49.

Soliman, K., & Janz, B. (2004). An exploratory study to identify the critical factors affecting the decision to establish 
Internet-based interorganizational information systems. Information and Management, 41(6), 697–706.

Sultana, R., Lopez, J.-L., & Rusu, L. (2011). Barriers to e-Commerce Implementation in Small Enterprises in 
Sweden. En M. C.-C. (Eds.), CENTERIS 2011, Part I, CCIS 219 (págs. 178-189). Springer-Verlag Berlin Hei-
delberg.

Tan, K., Chong, S.-C., & Lin, B. (2013). Intention to use Internet marketing: A comparative study between Malay-
sians and South Koreans. Kybernetes, 42(6), 889-905.

Tarafdar, M., & Vaidya, S. (2006). Challenges in the adoption of e-commerce technologies in India: the role of orga-
nizational factors. International Journal of Information Management, 26(6), 428-441.

Teo, T., & Pian, Y. (2003). A contingency perspective on Internet adoption and competitive advantage. European 
Journal of Information Systems, 12(2), 78-92.

Teo, T., & Ranganathan, C. (2004). Adopters and non-adopters of business-to-business electronic commerce in 
Singapore. Information & Management, 42(1), 89-102.

Teo, T., Tan, M., & Buk, W. (1997). A contingency model of Internet adoption in Singapore. International Journal 
of Electronic Commerce, 2(2), 95-118.

Thong, J. (1999). An integrated model of information systems adoption in small businesses. Journal of Manage-
ment Information Systems, 4(15), 187–214.

To, M., & Ngai, E. (2006). Predicting the organisational adoption of B2C e-commerce: an empirical. Industrial 
Management & Data Systems, 106(8), 1133-1147.

Tornatzky, L., & Fleischer, M. (1990). The processes of technological innovation. Lexington, MA: Lexington 
Books.

Tripsas, M., & Gavetti, G. (2000). Capabilities, cognition, and inertia: evidence from digital imaging. Strategic 
Management Journal, 21(10-11), 1147-1161.

Uesangkomsate, P. (2015). Adoption e-commerce for export market of small and medium enterprises in Thailand. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences(207), 111-120.



387En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

V. Economy and Business

Ven, K., & Verelst, J. (2011). An empirical investigation into the assimilation of opensource server software. Com-
munications of the Association for Information Systems, 9, 117–140.

Wang, Y., & Ahmed, P. (2008). The moderating effect of the business strategic orientation on eCommerce adoption: 
Evidence from UK family run SMEs. Journal of Strategic Information System, 18, 16-30.

Warts, E., Van Everdingen, Y., & Hillegersberg, J. (2002). The dinamics of factors affecting the adoption of inno-
vations. The Journal of Product Innovation Management, 19(6), 412-423.

Weltevreden, J., & Boschma, R. (2008). Internet strategies and performance of Dutch retailers. Journal of Retai-
ling and Consumer Services, 15(3), 163-178.

Westphal, J., Gulati, R., & Shortell, S. (1997). Customization or conformity? An institutional and network pers-
pective on the content and consequences of TQM adoption. Administrative Science Quarterly, 42(2), 366-394.

Yoon, C. (2009). The effects of national culture values on consumer acceptance of e-commerce: Online shoppers in 
China. Information and Management, 46(5), 294-301.

Zhu, K., Kraemer, K., & Xu, S. (2003). E-business adoption by European firms: a cross-country assessment of the 
facilitators and inhibitors. European Journal of Information Systems, 12(4), 251-268.

 



388 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

V. Economía y Empresa

Pensamiento contable y pensamiento económico. 
El amor a los clásicos

Juan Monreal Martínez (Universidad de Murcia)
Carmina Pérez Pérez (Universidad de Murcia)

Resumen
La Contabilidad como rama de la Economía ha desarrollado en el tiempo una consistente 
práctica contable, así como un propio pensamiento contable. Ello explica que tenga un 
status epistemológico y científico que hay que poner en valor en la enseñanza de esta ma-
teria, para evitar que se entienda y, sobre todo que se utilice, como un instrumento aleja-
do de toda referencia teórica y conceptual. Por otra parte, el proceso de construcción del 
pensamiento contable guarda estrecha relación con el desarrollo del pensamiento econó-
mico, lo que hace que su status epistemológico forme parte del status de la epistemolo-
gía económica. Enseñar la Contabilidad desde esta perspectiva, hará que los estudiantes 
tengan una visión del pensamiento contable siempre relacionado con el  pensamiento 
económico general. De lo mucho que debemos aprender de los clásicos es cómo supieron 
mirar el espacio; mirada que les facilitó la producción de conocimiento económico.
Palabras clave: Pensamiento contable y económico, práctica contable, el espacio en los clásicos, 
enseñanza de la contabilidad, aprendizaje interdisciplinar.

Accounting thought and economic thought. 
Loving the classics

Abstract
Accounting as a branch of economics has developed over time a consistent accounting 
practice, as well as an own accounting thought. This explains its epistemological and 
scientific status that must be taken into account in the teaching of this subject in 
order to avoid that it can be understood and used as a disconnected from theoretical 
and conceptual references tool. On the other hand, the construction of the accounting 
thought process is closely related to the development of the economic thought, which 
makes its epistemological status to be part of the status of the economic epistemology. 
Teaching accounting from this perspective will transmit to the students a view of the 
accounting thought related to the mainstream economic thinking at all. What we should 
learn from the classics is the way they knew how to look at space; what made them easier 
to produce economic knowledge.
Key Words: Accounting and economic thought, accounting practice, the space, the accounting 
learning, interdisciplinary learning.
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1. INTRODUCCIÓN

La Contabilidad como rama de la Economía ha desarrollado en el tiempo una consistente práctica 
contable, así como un propio pensamiento contable (Méndez y Ribeiro, 2012:78). La relación en-
tre ambos aspectos (práctica y teoría) es lo que explica, por una parte, su evolución en el tiempo, 
así como la consistencia de su práctica. Los estudiantes de contabilidad más iniciados en la práctica 
contable que en el pensamiento contable, necesitan equilibrar la presencia de estos dos elementos 
en su formación, para que la práctica de la contabilidad no se convierta en un oficio sin alma y sin 
referente teórico.

Lo que puede entenderse por pensamiento científico contable empieza a elaborarse desde me-
diados del siglo XIX hasta la actualidad (Méndez y Ribeiro, 2012:74). Dos períodos diferenciados 
pueden identificarse; el primero, mediados del s. XIX y principios del s. XX, representado por Italia 
a través de las Escuelas Lombarda, Toscana, Veneciana o Controlista, que inciden en los aspectos 
administrativos y empresariales de la contabilidad; y el segundo periodo, desde principios del s. 
XX hasta nuestros días, representado principalmente por Centroeuropa, Francia, Alemania, Italia 
y Estados Unidos, y que ha puesto de relieve la importancia que tiene la contabilidad como sistema 
de información empresarial para la mejor toma de decisiones. Esta última forma de ver el papel de 
la contabilidad, como sistema de información empresarial, ha logrado una  considerable acepta-
ción, tanto a nivel territorial como poblacional.

No cabe duda que toda la elaboración científica del pensamiento contable a lo largo de casi ya dos 
siglos ha sido relevante y le ha dado a la Contabilidad, como disciplina económica y empresarial, 
un status epistemológico y científico que hay que poner en valor en la enseñanza de esta materia, 
para evitar que se entienda y, sobre todo que se utilice, como un instrumento alejado de toda re-
ferencia teórica y conceptual.

2. LOS CLÁSICOS DE LA ECONOMÍA Y EL PENSAMIENTO CONTABLE

No es frecuente que tanto el ejercicio contable como el pensamiento contable soporten sus ac-
tividades en los pilares de los clásicos de la economía. Esto es bastante coherente con la escasa 
referencia a los clásicos de la economía en cualquiera de las ramas de esta ciencia, y todavía más si 
hablamos de la Contabilidad, al estar este territorio científico muy desconectado de los fundamen-
tos del pensamiento económico. Si esta práctica está muy generalizada, en el caso de España lo es 
mucho más, debido al déficit existente de conocimiento del pensamiento económico clásico. Ello 
explica que los análisis económicos de cualquier parcela de la realidad no incorporen suficiente-
mente el acervo teórico-económico de los clásicos de la economía. Consecuencia de esta situación 
es, por una parte, el desaprovechamiento de las diferentes perspectivas teóricas que enriquecerían 
mucho más el análisis económico de la realidad y, por otra, el empobrecimiento formativo al que 
sometemos a los estudiantes de economía y empresa al no incorporar de modo permanente y 
transversal las perspectivas teóricas clásicas para cada uno de los problemas que son objeto de 
análisis económico y empresarial. Los estudiantes, lo más que reciben del pensamiento económico 
clásico en las aulas, son fragmentos de texto descontextuados; solo se les muestran textos de auto-
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res circunstancialmente, y rara vez se les  facilita el acceso directo a los textos originales. Toda esta 
suma de prácticas produce frecuentemente en los estudiantes un cierto empacho y rechazo del 
conocimiento del pensamiento económico clásico, en lugar de motivarles al amor de los clásicos 
para el buen aprendizaje del oficio de economista.

3. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CLÁSICOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 
CONTABLE

Aunque la construcción del pensamiento contable deba tener su itinerario teórico específico a fin 
de que la disciplina de la Contabilidad desarrolle al máximo sus objetivos científicos, sin embargo, 
ello no debe ser un impedimento para que el acervo de conocimiento económico clásico pueda pro-
yectarse también sobre este ámbito disciplinar particular, como es la Contabilidad. No cabe duda 
que algunas de las contribuciones de los teóricos clásicos al análisis socioeconómico pueden ser 
consideradas y tenerse presente en el análisis contable y pueden  incidir positivamente en la forma 
de entender la Contabilidad, sobre todo cuando ésta se entiende como sistema de información 
empresarial para la mejor toma de decisiones. Nuestra opinión personal y disciplinar apoya la bon-
dad de esta propuesta como forma de abrir el conocimiento contable al conocimiento económico 
general, vía contribución de los clásicos.

No es el objetivo de estas reflexiones, lógicamente, la elaboración de un listado de autores clásicos 
con sus correspondientes contribuciones al campo de la Contabilidad; no, este no es el cometido 
de este texto, ya que dicha tarea lo desbordaría por su amplitud, aparte de que por nuestra forma-
ción,  no seríamos las personas más adecuadas para llevar a cabo tal cometido. Al contrario, lo que 
persigue este texto desde su inicio hasta el final a través de las reflexiones que plantea es, más bien,  
sugerir alguna idea que pueda enriquecer el desarrollo del pensamiento contable.

Concretamente y a modo de ejemplo, la idea que el texto propone con el fin de enriquecer el pen-
samiento contable es incorporar también a este ámbito disciplinar la variable espacio1, como bien 
han hecho los clásicos en sus análisis socioeconómicos. Ni más ni menos, este es el objetivo de 
esta contribución: mostrar cómo los clásicos supieron mirar el espacio; mirada que les facilitó la 
producción de conocimiento económico. Esta misma lógica metodológica es aplicable a la produc-
ción del conocimiento contable: éste se verá potenciado si desde los hechos contables se considera 
el papel que juega en los mismos la variable espacio, puesto que la Contabilidad da cuenta de una 
situación económica-empresarial que mucho tiene que ver con su conformación en el espacio,  y 
ya que esta variable no es un ente abstracto, sino vivo y dinámico, dotada de un fuerte potencial  
para el análisis socioeconómico.

1 Igualmente podría incorporarse la variable tiempo. Ambas variables, espacio y tiempo, han sido consideradas por los clásicos como referentes significativos para 
el análisis socioeconómico.
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4. EL ESPACIO EN LA TRADICIÓN CLÁSICA

El espacio, en su permanente evolución, es una variable privilegiada de representación de la rea-
lidad en su conjunto, y de la realidad socioeconómica en particular. Nuestras prácticas como ana-
listas de la realidad socioeconómica, escasamente recurren a esta variable para poner en valor la 
dinámica de la realidad, olvidando una vez más, lo que los clásicos sociales intentaron transmi-
tirnos con sus obras magistrales. Éstos, con  sus contribuciones al análisis del espacio, supieron 
adelantarse en el tiempo a lo que posteriormente se ha construido desde la Socioeconomía del 
espacio, y cuyas  aportaciones resultan significativas, por una parte, para la comprensión de la es-
tructura social de la realidad y, por otra parte, permiten ver la continuidad entre lo que dijeron los 
clásicos sobre éstas y lo que la reciente literatura relata al respecto, tal como lo manifiestan algunas 
de dichas contribuciones.

1- Arraigo y dependencia del hombre  con el espacio. En la experiencia cotidiana del hombre se 
reflejan muy visiblemente el arraigo y las dependencias que éste mantiene en y con el espacio, 
haciendo que el destino humano sea un destino espacial (Mesmin: 1973). La realidad espacial, 
pese a serle exterior (Feuerbach, 1964:130-132), envuelve la existencia humana  –tanto indi-
vidual como colectiva– por su presencia inmediata (Ledrut, 1976:115), permanente (Simmel, 
1977:644) y diversificada (Rapoport, 1978:27-28).

 Las consecuencias que se derivan de esta situación son también bastante palpables. Nos pasa-
mos toda la vida peleando o, simplemente, disfrutando o sufriendo las condiciones y modos 
de vida (Maurice et Deloménie, 1976:7-18) que resultan de la posición que se ocupa en el es-
pacio, medida a través de consumos tan significativos como el espacio de trabajo, la movilidad 
espacial, la ocupación residencial, la vivienda, etc. Indicadores, por otra parte, centrales para el 
conocimiento de la estructura social de la población (Monreal, 1992:751-752).

2- La producción y uso del espacio refleja la estructura social y de poder de una población. 
El estudio de la producción y uso del espacio, desde la lógica social que los orienta, desemboca 
de forma natural en el análisis de la estructura  y de poder, presente y operante en el sistema so-
cial de una población concreta. De aquí que la realidad espacio sea una forma privilegiada –por 
su plasticidad, transparencia y significación– para el estudio de las relaciones sociales y se pueda 
constituir por ello en un territorio socioeconómico específico.

3- La producción y uso/consumo de espacio es una cuestión central para el análisis so-
cioeconómico. El problema de la producción de espacio no ha sido objeto de consideración 
suficiente por los diferentes análisis que se han hecho desde el conjunto de las ciencias sociales 
y, cuando se ha tenido en cuenta, no ha ocupado el puesto que realmente le corresponde desde 
la lógica global dominante (Castells, 1977:13). La incorporación del concepto producción de 
espacio puede posibilitar: el conocimiento de los actores que intervienen en el mismo, así como 
de los mecanismos utilizados (Capel, 1981:85); la identificación de los procesos que determinan 
la configuración de las formas espaciales (Castells, 1971:63) y la articulación de las diferentes 
producciones de espacio desde una lógica general. Cada una de las formas espaciales producidas 
toma sentido por la dependencia que mantiene respecto a las demás. Dos son las instancias 
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fundamentales que intervienen en el proceso de producción de espacio: la económica y la po-
lítica. La toma de decisión que tiene lugar se produce en el intersticio de lo económico y de lo 
político2.

 En cuanto al uso y consumo de espacio, algo parece irrefutable: el hecho de que “ningún espa-
cio es percibido y utilizado de la misma manera de forma unánime por todos los habitantes” 
(Bertrand, 1981:73). El fenómeno histórico de la movilidad espacial y su acentuación en deter-
minadas sociedades y en períodos de crisis y desarrollo económico, no solo no contradice tal 
hecho sino que lo confirma, puesto que el uso de espacio ni se produce por igual en todas las 
direcciones (posibilidad de consumir cualquier tipo de espacio sin más), ni alcanza a toda la po-
blación sin discriminación alguna. Las formas de la estructura social y la adscripción individual 
al universo social reflejan los usos y los consumos de espacio, tanto individuales como colec-
tivos. Esto explica que la configuración del espacio socio-geográfico reproduzca las estructuras 
sociales (Chombart de Lauwe, 1963:95-96). 

4- Los tipos y formas que el espacio reviste guarda relación con la manera de entenderlo. 
Un primer modo de considerar el espacio es como si fuera algo absoluto, independiente, no 
sujeto a variaciones producidas por elementos exteriores. En este caso, se está primando una 
representación del espacio exclusivamente material y de naturaleza física. Otra vía de compren-
der la constitución del espacio es en términos de relación (Simmel, 1977:644), por los vínculos 
que establecen los grupos humanos que lo ocupan (Muchemblend, 1978:58-59). Esta perspec-
tiva sobre el espacio no se limita, pues, a considerarlo como si solo existiera “en sí”; más bien 
pone de manifiesto su aspecto relacional, en tanto que factor constituyente y explicativo del 
conjunto de espacios existentes (Rubert de Ventós, 1982:87).

 Estas dos vías para la conceptualización del término espacio no hay que verlas ni contrapuestas 
ni de manera excluyente. Son modos posibles pero complementarios de configurarse realmente 
el espacio. Configuración susceptible de presentar diversas formas, en momentos y lugares su-
cesivos, en razón de su dinámica y estructura (Harvey, 1979:6). Consecuencias de esta situación 
son, por una parte, que el espacio no es un concepto simple ni unitario y que es algo más que 
una realidad física (Rapoport, 1978:27) y, por otra, que las formas espaciales son diversas y 
plurales. Su determinación guarda relación con la actividad humana, expresada en términos de 
relaciones sociales. 

 Al referirse a las formas espaciales, hay que hacer una distinción básica al hablar de espacio: la 
que se establece entre espacio material y espacio creado; o, como otros llaman, espacio humano 
o social y espacio no humano. Con esta división se pretende establecer claramente una dife-
renciación del espacio en base a la intervención o no intervención de la actividad humana en 
su configuración precisa. Sin embargo, esta división no significa la existencia de dos territorios 
incomunicados y mucho menos excluyentes. Todo lo contrario,  ambos forman un “continuum”. 
El espacio humano construido se produce desde la base material que le proporciona el espacio 
físico, no humano. Es más, solo es posible comprender cualquiera de las formas del espacio que 

2 Abundante literatura socioeconómica existe al respecto. Véanse, especialmente, los trabajos de Robert Dahl (1961), de Terry N. Clark (1968), de Manuel Castells 
y Francis Godard (1974) y de Michel Bassand (1974).
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albergan estos dos territorios, si se les ve y analiza desde una perspectiva integrada. Parecería 
relativamente claro asignarle al espacio físico-natural autonomía funcional, ya que por su carác-
ter infraestructural parece libre de condicionamiento exterior. Sin embargo, no es del todo así: 
éste se constituye en soporte, en escenario de los múltiples fenómenos humanos que acaecen, 
reflejándose en él toda la trama social (Chombart de Lauwe, 1963:27). Por ello conviene hablar, 
respecto al espacio material, más en términos de autonomía relativa que absoluta, dado el grado 
de apertura que presenta.

5- El espacio es un factor de identidad y diferenciación. A través de las formas en que éste se 
estructura, se posibilita la proximidad, el reconocimiento y la identidad personal y colectiva. 
La existencia de distintas formas espaciales no equivalentes sino distintas, va a producir y re-
producir las manifiestas diferencias observables en la población, tanto individual como colec-
tivamente considerada. En este caso, el espacio opera como factor de dispersión y alteración 
(Pellegrino, 1983:86).

A continuación y a modo de ejemplo, presentamos algunas referencias concretas de clásicos de la 
economía y de la sociología en las que se manifiesta la bondad teórica y metodológica del uso de la 
variable espacio para aproximarse al conocimiento de la realidad socioeconómica.

4.1. El espacio en la tradición clásica económica

El espacio como variable económica ha tenido siempre una especial relevancia en el análisis eco-
nómico, aunque ha ido tomando diferentes acepciones y orientaciones, en razón de la propia evo-
lución del pensamiento económico. La visión más restrictiva del concepto de espacio es el de los 
fisiócratas, al hacerlo prácticamente equivalente al de tierra, que es considerada por esta corriente 
de pensamiento económico como el factor productivo fundamental. No hay más que leer cualquier 
texto de Quesnay, Walras o de Cantillon (1755), por ejemplo, de quien es el siguiente fragmento: 

“La tierra es la fuente o materia de donde se extrae la riqueza, y el trabajo del hombre es la forma de pro-
ducirla. En sí misma, la riqueza no es otra cosa que los alimentos, las comodidades y las cosas superfluas 
que hacen agradable la vida. La tierra produce hierbas, raíces, granos, lino, algodón, cáñamo, arbustos y 
maderas de variadas especies, con frutos, cortezas y hojas de diversas clases, como las de las moreras, con 
las cuales se crían los gusanos de seda; también ofrece minas y minerales. El trabajo del hombre da a todo 
ello forma de riqueza. Los ríos y los mares nos procuran peces que sirven de alimento al hombre, y otras 
muchas cosas para su satisfacción y regalo. Pero estos mares y ríos pertenecen a las tierras adyacentes, o 
son comunes a todos, y el trabajo del hombre obtiene de ellos el pescado y otras ventajas. Sea cualquiera 
la manera de formarse una sociedad humana, la propiedad de las tierras donde se asienta pertenecerá 
necesariamente a un pequeño número de personas” (Cantillon, 1950:13-14). 

No muy distante en el tiempo y también en lo epistemológico, está la relación que establece Adam 
Smith (1776) con la idea de espacio, que aún estando cerca de la posición de los fisiócratas, sin em-
bargo se aleja de ellos suficientemente, al incorporar las referencias a la ciudad y al campo, como 
ámbitos espaciales de la actividad comercial. Esta contribución de A. Smith en cuanto a la consi-
deración del espacio, se constituyó en elemento permanente de referencia para el pensamiento 
económico. En los siguientes términos se expresa el gran clásico de la economía: 
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“La actividad comercial más eminente de toda sociedad civilizada es la que tiene lugar entre los habitantes 
de las ciudades y los del campo. Consiste en el cambio de los productos primarios por los manufacturados, 
bien sea utilizando el instrumento de la moneda, o cierta especie de papel  que hace sus veces. El campo 
surte a la ciudad con todo género de provisiones y primeras materias para las manufacturas. La ciudad, 
a su vez, paga este surtido devolviendo parte de aquellas mismas producciones, ya manufacturadas, a los 
habitantes del campo. La ciudad, donde no existe ni puede existir reproducción de especies, puede decirse 
que gana en el campo toda su riqueza y subsistencia; pero no por esto habremos de imaginar que la ganan-
cia de la ciudad representa precisamente una pérdida para el campo, porque la ganancia de ambas partes 
es recíproca, y la división del trabajo también es, en este caso, como en los demás, ventajosa a cuantas se 
emplean en las varias ocupaciones en que se encuentra aquél subdividido” (Smith:1958:339). 

El concepto de espacio avanzó en su significación con la posterior contribución de R. Malthus 
(1798) en su obra  Ensayo sobre el principio de la población. El análisis de la población que nos propo-
ne el autor, no está exento de elementos teóricos, pero tampoco faltan consideraciones socioeco-
nómicas muy relacionadas, desde su perspectiva, con las actitudes y prácticas de los hombres de 
su tiempo ante lo que podemos llamar hoy factores demográficos, como la natalidad, mortalidad 
y fecundidad. Concretamente, el espacio construido, la vivienda, va a constituir para Malthus un 
elemento bastante condicionante del comportamiento de la población. Esta contribución permitió 
seguir ensanchando el territorio de las significaciones del término espacio. Al respecto, el autor se 
expresa en los términos siguientes: 

“No puedo por menos de creer, asimismo, que algo podría hacerse en el sentido de mejorar la situación de 
los pobres mediante una mejora general de sus casas, teniendo cuidado, al mismo tiempo, de no hacerlas 
tan grandes que pudieran alojarse dos familias en una misma casa y de no aumentar su número más 
aprisa de lo que lo hiciera necesario la demanda de trabajo. Uno de los obstáculos más saludables y menos 
perniciosos que existen en este país para evitar los matrimonios prematuros es la dificultad de procurarse 
una casa, y las loables costumbres que impulsan a un trabajador a aplazar su matrimonio durante algu-
nos años en espera de una casa vacante, más bien que contentarse con una mísera choza, como sucede en 
Irlanda” (Malthus, 1951:522). 

Cincuenta años más tarde, el concepto de espacio evolucionó sobremanera con la aportación de J. 
Stuart Mill (1848) en su obra Principios de Economía Política. Al analizar de qué depende el grado de 
productividad de los agentes productivos, Mill planteó la importancia que tienen los espacios de 
formación como factor favorecedor de la productividad. Curiosamente hay cierta creencia de que 
es en estos últimos años, y no antes, cuando se ha puesto en valor la formación en relación a la 
productividad. Sí, en el sentido de que se han intensificado recientemente las políticas de forma-
ción, pero no, si se piensa que es un invento de ahora la puesta en valor del espacio de la formación. 
No hay más que leer el siguiente texto de Mill para confirmarnos en la idea de que el espacio de 
la formación es un bien intangible y estratégico para la producción de bienes y servicios, es decir, 
para la economía: 

“El tercer elemento que determina la productividad del trabajo de una comunidad, es la habilidad y los 
conocimientos que en la misma existen; habilidad y conocimientos, bien de los trabajadores mismos, bien 
de quienes dirigen su trabajo. No es necesaria ninguna ilustración para mostrar cómo aumenta el rendi-
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miento de la actividad por la destreza manual de los que realizan trabajos de mera rutina, por la inteligen-
cia de los que se ocupan en operaciones en las que la mente tiene una parte considerable, por la suma de 
nuestro conocimiento de las fuerzas naturales y las propiedades de los objetos, que se aplica a los fines de la 
industria. Es evidente por sí mismo que la productividad del trabajo de un pueblo se halla limitada por su 
conocimiento de las artes de la vida, y que cualquier progreso en esas artes, y cualquier perfeccionamiento 
en la forma de aplicar los objetos o las fuerzas de la naturaleza a los usos industriales, permite que con la 
misma cantidad e intensidad de trabajo se produzca más” (Mill, 1943:115). 

Ya al final del siglo del siglo XIX, emerge una nueva significación del concepto de espacio con 
Thorstein Veblen (1899), en su obra Teoría de la clase ociosa. En ella el autor analiza el espacio como 
consumo, especialmente referido a lo que él llama la clase ociosa. La contribución de Veblen ha 
sido muy significativa para la conformación de los espacios disciplinares de la economía y de la 
sociología del consumo. El siguiente texto, es un buen indicador, de las sugerentes aportaciones 
que Veblen hace en este campo: 

“Es de notar también que la utilidad del consumo como medio de conseguir reputación, así como la in-
sistencia en aquél como elemento de decoro, se manifiesta con mayor plenitud en aquellas partes de la 
comunidad donde es mayor el contacto humano del individuo y más amplia la movilidad de la población. 
En relación con la población rural, la urbana emplea una parte relativamente mayor de sus ingresos en el 
consumo ostensible, y la necesidad de hacerlo así es más imperativa. El resultado es que, para mantener 
una apariencia decorosa, la población urbana vive al día en una proporción mucho mayor que la rural. Así 
ocurre, por ejemplo, que el granjero norteamericano y su mujer e hijas visten mucho menos a la moda y 
son menos urbanos en sus modales que la familia del artesano de la ciudad que tiene iguales ingresos. Ello 
no significa que la población urbana sea mucho más aficionada al placer especial que deriva del consumo 
ostensible ni que la población rural dé menos importancia al decoro pecuniario. Pero en la ciudad son más 
fuertes el atractivo de esta línea publicitaria y su eficacia transitoria. Por tanto, se recurre con más faci-
lidad a este método y en la lucha para superarse unos a otros la población urbana lleva su patrón normal 
de consumo ostensible a un punto más elevado, con el resultado de que se requiere un gasto relativamente 
mayor en esta dirección para indicar un grado determinado de decoro pecuniario en la vida urbana. La exi-
gencia de conformidad a este patrón convencional superior se convierte en imperativa. La pauta del decoro 
es más elevada, clase por clase, y hay que hacer frente a esta exigencia de una apariencia decorosa so pena 
de perder casta” (Veblen, 1944-93-94). 

Finalmente y para acabar la revisión del concepto de espacio, desde la tradición económica, mos-
tramos un último texto económico perteneciente a Alfred Marshall y escrito en el primer tercio 
del siglo XX (1920). Una nueva perspectiva nos ofrece el autor en relación al espacio, al hacer un 
sugerente análisis del espacio de las ocupaciones en el contexto socioeconómico de finales del  XIX 
y principios del XX. Veamos lo que Marshall nos dice al respecto: 

“No basta, sin embargo, anotar que las ocupaciones que hemos dado en llamar ocupaciones del caballero 
elevan el carácter y educan, directa o indirectamente, las facultades, por el entrenamiento y por la asocia-
ción con otros, en las horas de oficina y en las de ocio. Debemos subrayar que tales ocupaciones excluyen 
casi por completo las influencias contrarias que vamos a descubrir cuando examinemos el caso de las clases 
obreras. Debemos, antes de pasar más adelante, considerar el caso de la clase intermedia, clases cuyas 
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ocupaciones le permiten recibir algunas de las influencias que elevan y refinan, y algunas otras influencias 
que no producen estos efectos. El escultor, que, gracias al trabajo de su cincel, añade fama a su país, que 
disfruta de lujos materiales y espirituales, es, sin duda alguna, un caballero por la profesión a que se dedi-
ca. Descendiendo la escala del arte, nos encontramos con el artesano, muy especializado y bien pagado, que 
adorna los edificios públicos con sus magníficas tallas. Pero aún falta por recorrer un gran espacio hasta 
que llegamos al simple albañil, quien, con gran  trabajo de sus músculos, pero con poco esfuerzo mental, 
redondea  un bloque de piedra, o hace un sillar, siguiendo instrucciones muy concretas. ¿En qué lugar de 
esta escala nos encontramos al primer simple obrero? Constituye por sí mismo un hecho importante y es-
peranzador el que no podamos contestar rápida y concretamente, pues indica que se trata de una continua 
e ininterrumpida cadena de ocupaciones. Pero volvamos ya nuestros ojos a la parte más lóbrega del mismo, 
la que integran los trabajadores no especializados. Veamos esas grandes masas de hombres, que, después 
de largas horas de trabajo duro y puramente físico, regresan a sus pobres hogares, exhaustos sus cuerpos 
y embotados e indolentes sus espíritus. Habitualmente, estos hombres resisten un duro trabajo corporal 
ocho, diez o doce horas cada día, y este hecho nos es tan familiar que apenas nos damos cuenta de hasta 
qué punto influye en la historia moral e intelectual del mundo; escasamente comprendemos el efecto pode-
roso, sutil y penetrante que el trabajo del cuerpo humano tiene en el empequeñecimiento del desarrollo del 
hombre” (Marshall, 1949:184-186). 

4.2. El espacio en la tradición clásica sociológica

Desde la tradición clásica sociológica, hay que señalar que el espacio, al igual que sucede con el 
tiempo, ha sido considerado como categoría social, como realidad que guarda relación con la cons-
trucción social, aparte de otras significaciones que tiene. En esta dirección se han producido con-
tribuciones sociológicas importantes, desde la emergencia y constitución de la Sociología como 
ciencia hasta nuestros días. Es relevante al respecto la discusión mantenida entre E. Durkheim 
(1913) y otros colegas académicos a propósito de su texto sobre el problema religioso y la dua-
lidad de la naturaleza humana. Ante la consideración del espacio y del tiempo, por parte de E. 
Durkheim, como categorías sociales, uno de los participantes en la discusión, M. Darlu, argumenta 
en los términos siguientes: 

“La idea de tiempo nos sería dada no de la sucesión de nuestros estados íntimos, o de los acontecimientos 
naturales, del declinar del día, sino del ritmo de la vida social; nuestra idea del espacio no sería derivada 
de nuestra continua experiencia de las extensiones táctiles y visuales, sino solamente de la representación 
del espacio particular ocupado por la tribu (…). El mundo exterior, la naturaleza no habría ejercido acción 
directa sobre el espíritu del primer hombre para conducirle a formar sus conceptos superiores. La sociedad  
los habría sacado de ella misma, exclusivamente. M. Durkheim absorbe el universo en la sociedad. El 
hombre no es esencialmente un conjunto de fenómenos físicos y biológicos. Él es, desde el punto de vista 
intelectual, exclusivamente una creación de la sociedad. Es la relación del hombre con la naturaleza la 
que se encuentra  cortada” (Durkheim, 1975:45-46). Ante la argumentación realizada por M. Darlu, M. 
Durkheim responde diciendo: “Pero yo he sostenido, además, que las categorías (y no todos los conceptos 
como parece decirlo M. Darlu) son cosas colectivas en otro sentido: ellas no son solamente la obra de la 
colectividad, sino que –además–, expresan realidades colectivas” (Durkheim, 1975:48).

No lejos de la posición de E. Durkheim se sitúa G. Simmel  (1908), al analizar el papel del espacio 
en relación a la formas de socialización, a pesar de haber vivido ambos sociólogos espacios cultu-
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ralmente diversos. Independientemente de haber compartido un mismo tiempo, ellos estuvieron 
inscritos en tradiciones sociológicas distintas, pero al analizar el espacio y el tiempo, los dos se 
aproximan a categorizarlos como sociales por la función que cumplen social e individualmente 
hablando. Simmel, cuando se plantea la relación espacio-sociedad  para estudiar las formas de so-
cialización, no duda en resaltar el papel decisivo que el espacio tiene en el proceso de socialización, 
al afirmar: “Así, al tratar de conocer las formas de socialización, hemos de inquirir la importancia que las 
condiciones espaciales de una socialización tienen en el sentido sociológico, para sus demás cualidades y 
desarrollos” (Simmel, 1977:646).

A lo largo de todo el proceso de constitución de la Sociología, se ha mantenido como una constan-
te la valoración del espacio como variable estratégica para el análisis sociológico, si bien hay que 
señalar que ha sido menor el grado de reflexión teórica sobre la misma que su uso en la práctica so-
ciológica. En los últimos tiempos, no obstante, se ha ido produciendo cierta literatura al respecto, 
que enfatiza claramente su papel. Las distintas contribuciones recientes, desde una visión inter-
disciplinar, se orientan a asignar a esta variable un alcance social, más allá de su significado directo 
físico o temporal. En el caso de la variable espacio, Richard Sennet (1998) en su libro La corrosión 
del carácter, donde analiza las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, pone 
de manifiesto cómo el espacio de trabajo incide en la forma de gestionar el tiempo en los nuevos 
contextos de la sociedad actual. Así afirma: 

“De esta manera, los trabajadores cambian una forma de sumisión al poder –cara a cara– por otra que 
es electrónica; esto es lo que Jeannette descubrió, por ejemplo, cuando se trasladó a un lugar de trabajo 
más flexible al regresar al Este. La microgestión del tiempo sigue realizándose a paso acelerado, aunque el 
tiempo parezca desregulado en comparación con los males de la fábrica de Smith o del fordismo. La “lógica 
métrica” de Daniel Bell ha pasado del reloj a la pantalla del ordenador. El trabajo está descentralizado 
desde el punto de vista físico, pero el poder ejercido sobre los trabajadores es más directo. El teletrabajo 
es la última isla del nuevo régimen. Éstas son, pues, las fuerzas que inclinan a la gente hacia el cambio: 
reinvención de la burocracia, especialización flexible de la producción, concentración sin centralización. En 
la rebelión contra la rutina, la aparición de una nueva libertad es engañosa. En las instituciones, y para 
los individuos, el tiempo ha sido liberado de la jaula de hierro del pasado, está sujeto a nuevos controles y 
a una nueva vigilancia vertical. El tiempo de la flexibilidad es el tiempo de un nuevo poder. La flexibilidad 
engendra desorden, pero no libera de las restricciones” (Sennet, 2000:61).

5. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL: EL PENSAMIENTO CONTABLE COMO PARTE DEL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO GENERAL

El proceso de construcción del pensamiento contable guarda estrecha relación con el desarrollo del 
pensamiento económico. El status epistemológico de la rama económica de la Contabilidad forma 
parte del status general de la epistemología económica. Hacer docencia de la Contabilidad desde 
esta perspectiva, conducirá a que los estudiantes aprendan a tener una visión del pensamiento 
contable siempre relacionado con el  pensamiento económico general. De lo mucho que hemos de 
aprender de los clásicos es precisamente lo que ellos hicieron tan bien: explicar los hechos econó-
micos siempre desde una perspectiva interdisciplinar.
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Transparencia en las entidades de crédito. Documento 
información financiera pyme

Mª Mercedes Bernabé Pérez (Universidad de Murcia)

Resumen
La Circular del Banco de España 6/2016 desarrolla el contenido y la estructura del 
documento “Información Financiera PYME”, informe nuevo que tiene que elaborar 
cualquier entidad de crédito cuando tome la decisión de disminuir o cancelar el 
flujo de crédito a una pyme. El fin último de este nuevo documento es aminorar la 
asimetría informativa que existe en los procesos de decisión sobre la continuidad 
o no de la financiación bancaria a las pymes, anticipando a éstas, con un período 
de tiempo que no puede ser inferior a 3 meses, la decisión de cancelar o reducir de 
manera significativa los flujos de financiación y permitiéndoles conocer en base a 
qué criterios se ha tomado esta decisión. 
En este trabajo se expone y analiza el contenido de este documento que, en defini-
tiva, debería suponer un incremento de la transparencia de las entidades bancarias 
en cuanto a la toma de decisiones relativas a la concesión de créditos, así como una 
mejora de la información financiera elaboradas por las pymes.
Palabras clave: Entidades de crédito, transparencia, riesgos, calificación créditos, pymes.

Transparency in financial entities. 
SMEs financial information report

Abstract
The Circular Bank of Spain 6/2016 develops the content and structure of the 
document “SMEs Financial Information”, a report developed by any credit 
institution when make the decision to reduce or cancel the flow of credit to SMEs. 
The purpose of this new report is to decrease the informative asymmetry that 
exists when banks make decision about continuing or not the finance to SMEs, 
anticipating it for a period of time that cannot be less than 3 months, so SMES are 
able to know on what basis this decision has been made.
This paper analyzes the content of this report which, in short, should mean an 
increase in the level of transparency of banks in the processes of decision making 
regarding to credits as well as an improvement of the financial information prepared 
by SMEs.
Key Words: Banks, transparency, risks, credit rating, SMEs.
 



401En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

VI. Financial Entities

1. INTRODUCCIÓN

La actividad de intermediación financiera desarrollada por las entidades de crédito en España se 
encuentra bajo un régimen especial de control y supervisión que se manifiesta en una extensa y 
prolija regulación en sus diferentes ámbitos de actuación, como puede ser las exigencias relativas a 
la elaboración de información financiera o el cumplimiento de unos requisitos mínimos de solven-
cia, entre otros. Esta extensa normativa surge de la necesidad de controlar la actividad bancaria y 
también por el hecho de que esta actividad se ha ido haciendo cada vez más compleja, como conse-
cuencia de los procesos de innovación financiera que surgen en los mercados y que son adoptados 
a gran velocidad por los bancos. Las exigencias normativas que las entidades bancarias tienen que 
cumplir responden a estas nuevas situaciones a las que los bancos se han adaptado rápidamente, 
dando lugar a nuevas operaciones bancarias de las que es preciso informar y cuantificar los riesgos 
asociados.

No cabe ninguna duda que la reciente crisis económica y financiera ha intensificado de forma con-
siderable la normativa sobre entidades de crédito durante los últimos años. La quiebra de Lehman 
Brothers, en septiembre de 2008, supuso en España el punto de partida de una nueva situación 
en nuestro sistema financiero, caracterizado por una delicada situación de insolvencia y falta de 
liquidez en el sistema bancario.

Los cambios acontecidos desde entonces dibujan en la actualidad un nuevo escenario financiero, 
en el que las entidades de crédito se han reducido en más de una cuarta parte tras un proceso de 
reestructuración bancaria y donde las cajas de ahorros, que llegaron a tener la mitad del negocio 
bancario, han quedado reducidas a sólo dos instituciones: Caixa Pollensa y Caja de Ontinyent. 
Todo ello acompañado de una importante reducción tanto en el número de empleados, que han 
pasado de 278.301 en 2008 a 202.954 en 2015, como en el número de oficinas, que en 2008 alcan-
zaron la cifra de 46.261 y que en julio de 2016 eran 30.359 (Banco de España, 2016).

En este contexto de crisis y reestructuración, el acceso al crédito bancario por parte de las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) no ha estado exento de dificultades puesto que, en líneas 
generales, se ha reducido extraordinariamente. Si bien a partir del año 2009 el crédito a empresas 
no financieras y familias disminuyó de forma considerable, esta reducción se intensificó aún más 
en el período 2012-2013. Entre los esfuerzos realizados por las distintas instancias administra-
tivas para dar un giro a esta situación y mejorar y facilitar la financiación de las empresas, la Ley 
5/2015, de fomento de la financiación empresarial, recoge un conjunto de medidas con una doble 
finalidad. En primer lugar, “pretende hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las 
pymes, y parte de la convicción de la necesidad de potenciar la recuperación del crédito bancario, 
dada su vital importancia en nuestro sistema financiero”. Y, por otra parte, “pretende avanzar en el 
desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para 
fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria en España”.

Una de las dificultades que tienen las pymes para acceder a la financiación es la asimetría informa-
tiva que existe entre entidades de crédito y pymes a la hora de conceder créditos. En consecuencia, 
la Ley dispone que las entidades de crédito tienen la obligación de elaborar un documento que se 
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ha desarrollado en la Circular 6/2016 del Banco de España, denominado “Información Financiera-
PYME”. Todo lo cual implica mayores esfuerzos en cuanto a transparencia informativa desde una 
doble perspectiva (Ordiales, 2016).

Las empresas, por un lado, tienen que mejorar su información económico-financiera ante los cam-
bios acontecidos en el mercado financiero con la crisis. Las entidades de crédito, por otro lado, 
también tienen que ser más transparentes en cuanto a los procedimientos y métodos seguidos 
en los procesos de toma de decisiones con respecto a la concesión de créditos, como consecuencia 
de la transposición al ordenamiento jurídico español de los acuerdos contenidos en Basilea III en 
materia de transparencia.

Tras estas consideraciones, el resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. En el apartado 
2 abordamos la estructura y contenido del documento; el apartado 3 desarrolla los cinco aparta-
dos de los que consta el documento y el apartado 4 la metodología seguida para la calificación del 
riesgo del acreditado. Finalizamos el trabajo realizando una valoración y posibles limitaciones del 
documento, en el apartado 5.

2. CIRCULAR 6/2016 DEL BANCO DE ESPAÑA. DOCUMENTO “INFORMACIÓN   
 FINANCIERA-PYME”

En el caso de que una entidad de crédito decida cancelar o disminuir de forma significativa el 
crédito que normalmente le venía concediendo a una pyme, la Ley 5/2015 dispone que esta en-
tidad informará por escrito y con suficiente antelación de esta decisión a la empresa, junto con la 
información relativa a su situación financiera e historial de pagos. Al tiempo que tendrá que ela-
borar un informe de su calificación crediticia, basado en una metodología común y en los modelos 
elaborados a estos efectos por el Banco de España. Todo ello bajo la denominación genérica del 
documento Información financiera-pyme, cuyo fin último es que la pyme tenga tiempo suficiente 
bien para buscar fuentes financieras alternativas, bien para ajustar su tesorería, de forma que la 
interrupción o disminución de la financiación no impliquen problemas adicionales de liquidez por 
sorpresa. De este modo, la pyme podrá iniciar la búsqueda de recursos financieros alternativos con 
mayor facilidad, haciendo el uso que mejor corresponda de su información financiera. 

Por tanto, y de acuerdo con la Ley 5/2015, el documento Información financiera-pyme constaría 
de dos grandes apartados:

 a) Información financiera e historial crediticio

 b) Informe sobre calificación crediticia

La Circular del Banco de España 6/2006 desarrolla el contenido y formato de este documento así 
como la metodología de calificación de los riesgos previstos en la Ley 5/2015 y cuya estructura 
queda definida en tres capítulos:

 Capítulo 1. Objeto y ámbito de aplicación
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 Capítulo 2. Contenido del documento “Información financiera-PYME”

 Capítulo 3. Metodología de calificación del riesgo

Además, la Circular dispone tres anexos en los que se desarrollan los modelos y estructuras que 
tienen que seguir la información y los documentos a elaborar por las entidades de crédito y exigi-
dos por la propia Circular, que son los siguientes:

Anejo 1. Modelo-plantilla del documento “Información financiera-PYME”

Anejo 2. Instrucciones para la elaboración del apartado “4. Historial crediticio” del documento 
“Información financiera-PYME”

Anejo 3. Posición relativa del acreditado respecto a su sector de actividad

El documento se tiene que elaborar con una antelación mínima de 3 meses al momento en el que 
la entidad decida cancelar o disminuir de forma significativa (en una cuantía igual o superior al 
35 por 100) la financiación a la pyme. También cabe la posibilidad de que la pyme lo solicite en 
cualquier momento y de forma incondicionada; en esta situación, el artículo 2.2 de la Ley 5/2015 
dispone que:

a) Por una  parte, la entidad de crédito podrá pedir a la pyme un precio por estos  servicios que, en 
ningún caso, superará el coste de elaboración y puesta a disposición de la Información Financie-
ra-PYME. El Banco de España puede fijar el precio máximo a percibir por este servicio.

b) Y, por otra parte, la entidad de crédito deberá entregar el documento a la pyme en el plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la solicitud.

En los epígrafes 3 y 4 de este trabajo pasamos a desarrollar y analizar el contenido de los capítulos 
2 y 3 de la Circular, respectivamente.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA E HISTORIAL CREDITICIO

La norma 3 de la Circular establece los cinco apartados que integran el documento, que enuncia-
mos seguidamente:

a) Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

b) Datos comunicados por la entidad a empresas que presten servicios de información sobre la 
solvencia patrimonial y el crédito. 

c) Historial crediticio.

d) Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos del flujo de fi-
nanciación del acreditado.
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e) Calificación del riesgo del acreditado.

Más en detalle, en los siguiente sub-apartados se desarrollan y analizan separadamente estos cin-
co apartados.

3.1. Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España

El documento “Información financiera-PYME” tiene que incluir la información relativa al acredita-
do en relación con los aspectos detallados en el Anexo 3 de la Circular del Banco de España 1/2013, 
sobre la información de la CIRBE. Esta información se tiene que referir a las cuatro últimas decla-
raciones mensuales del acreditado, así como a las declaraciones relativas a los trimestres (trimestre 
natural) de los últimos cinco años anteriores y hace referencia a las siguientes cuestiones:

- Naturaleza de la intervención de la operación (titular del riesgo, garante, compromiso de firma 
en efectos)

- Titular solidario o colectivo

- Tipo de producto al que pertenece la operación (crédito comercial, crédito financiero, arrenda-
miento financiero, valor representativo de deuda, activo a futuro, etc.)

- Moneda en la que está expresada la operación

- Plazo de vencimiento, entre la fecha de la declaración y el vencimiento de la operación (hasta 3 
meses, entre 3 meses y 1 año, entre 1 año y 5 años, más de 5 años o vencimiento indeterminado)

- Tipo de garantía real que cubre la operación (sin garantía real, hipotecaria, pignoraticia, o resto de 
garantías reales) y cobertura de la garantía real principal (total o parcial)

- Tipo de garantía personal (sin garantía personal, garantía de las Administraciones Públicas, Ga-
rantía de CESCE u otras empresas públicas de aseguramiento o aval de crédito, garantía de en-
tidad declarante a la CIRBE, resto de garantías personales) y cobertura de la garantía personal 
principal (total o parcial)

- Situación en la que se encuentra la operación (reestructuración, incluida en convenio de acree-
dores, otras situaciones con incumplimiento entre 90 días y cuatro años, otras situaciones con 
incumplimiento de más de cuatro años, operaciones en suspenso)

- Importes de los riesgos directos, tanto del total correspondiente a principal vencido o no, inte-
reses y comisiones vencidos, intereses de demora y gastos exigibles pendientes de cobro, como 
diferenciando la parte de estos importes con una antigüedad superior a 90 días.

- E importe total del riesgo dispuesto garantizado, así como la parte del mismo (vencido y el co-
rrespondiente a intereses de demora y gastos pendientes de cobro con una antigüedad superior 
a 90 días).
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3.2. Datos comunicados por la entidad a empresas que presten servicios de información 
sobre la solvencia patrimonial y el crédito

A este respecto esta información tiene que constar como tal en dichas empresa en la fecha de la 
notificación o en la fecha de solicitud de la pyme del documento “Información financiera-PYME”.

3.3. Historial crediticio

La tercera parte de este documento incluye el historial crediticio del acreditado referido a los últi-
mos cinco años, en donde se dará debida información del mismo teniendo en cuenta lo elementos 
incluidos en el artículo 2 de la Ley 5/2015 y desarrollados en la norma 6 de la Circular 6/2016. 
En cualquier caso, la entidad de crédito podrá incluir toda aquella información adicional que con-
sidere adecuada para que se interpreten de forma adecuada los datos aportados. La información 
vendrá referida a cuestiones tales como:

1. Una relación de los créditos históricos (hasta con cinco años de antigüedad) y vigentes, y de 
los importes pendientes de amortización, con el siguiente detalle de información relativa al: 
código de la operación, tipo de producto, finalidad y principal al inicio de la operación, fecha de 
formalización y de vencimiento, límite máximo al inicio de la operación y límite actual del ries-
go asumido por la entidad, riesgo disponible asumido por la entidad, principal asumido por la 
entidad e importe aún no vencido, así como el estado de refinanciaciones y reestructuraciones.

 Además de lo anterior, se tendrá que ofrecer información sobre las operaciones con garantías 
reales y personales en relación con el código de la operación, garantía real principal, tipo de ga-
rantía y su cobertura, garantía personal principal, tipo de garantía y su cobertura.

2. Detalle de las obligaciones impagadas por orden cronológico o, en su caso, confirmación expresa 
del cumplimiento total de las obligaciones del acreditado. 

 En el caso de que existan obligaciones impagadas, las entidades informarán en cada cierre men-
sual del año anterior a la fecha de la notificación o de la solicitud del documento, así como para 
el cierre trimestral (natural) de los cuatro años previos, sobre la fecha de declaración de la infor-
mación, el código de la operación, fecha del primer y último incumplimiento, principal asumido 
por la entidad e importe vencido, intereses y comisiones vencidos asumidos por la entidad, así 
como intereses de demora asumidos por la entidad. 

 Si el acreditado ha cumplido íntegramente con todas sus obligaciones, se marcará la casilla co-
rrespondiente a tal efecto en el apartado 4.ii) Relación cronológica de las obligaciones impaga-
das y situación actual de impago.

3. Un estado de la situación actual de impagos, donde igualmente hay que diferenciar aquellos 
casos en los que no consta impago de aquellos en los que sí. Para el primer caso, se marcará en 
el informe la casilla habilitada a tal efecto en el correspondiente apartado 4.ii) Relación crono-
lógica de las obligaciones impagadas y situación actual de impago; mientras que cuando haya 
situaciones de impagos, tal circunstancia habrá quedado reflejada en la relación cronológica de 
las obligaciones citada en el apartado anterior.
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4. Una relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de 
pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales relacionadas con el 
acreditado y en los que la entidad de crédito sea parte.

En este caso, la Circular dispone que se informará sobre esta situación del acreditado así como de 
la fecha de inicio y de finalización, en caso de tratarse de concursos de acreedores y acuerdos de 
refinanciación.

Por otro lado, y para el caso de embargos, procedimientos de ejecución u otras incidencias judicia-
les, habrá que detallar en el documento el código de la operación, la fecha de inicio del procedi-
miento y los trámites legales que se han llevado a cabo para recuperar la operación.

5. Y, finalmente, una relación de los contratos de seguro vinculados con el flujo de la financiación, 
siempre que se pueda considerar como un elemento atenuante del riesgo derivado de los contra-
tos que integran un flujo financiero determinado y que previamente no se ha considerado garan-
tía personal. La información relativa a estos contratos hará referencia al código de la operación, 
ramo del seguro, compañía aseguradora, importe asegurado y fecha de vencimiento.

3.4. Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos del flujo 
de financiación del acreditado

También forma parte del documento los movimientos de los contratos que integran el flujo de fi-
nanciación del acreditado. El artículo 1.3.a) de la Ley 5/2015 define estos flujos como “el conjunto 
de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago 
aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que se cumplan con una función equivalente de 
financiación otorgados a una pyme por una misma entidad de crédito”. En concreto, al menos se 
incluirán los datos relativos a la fecha de la operación, la fecha valor y el concepto que los origina.

Esta obligación se entiende cumplida con la entrega de una copia de los extractos del último año 
a partir de la fecha de la notificación o solicitud, facilitados al acreditado. En caso de que no se 
hubiera entregado esta copia, habrá que informar, como minimo, de los movimientos del último 
trimestre anterior a la fecha de la notificación o a la fecha de la solicitud del documento.

3.5. Calificación del riesgo del acreditado

La entidad de crédito tiene que realizar una calificación del riesgo del acreditado, de acuerdo con 
los criterios previstos en el capítulo 3 de la Circular 6/2016 y que se desarrollan en el epígrafe 4 de 
este trabajo. Esta calificación de riesgos tiene como fin establecer una metodología estandarizada 
que permita valorar la calidad crediticia de los acreditados, facilitando así y además la posibilidad 
de establecer comparaciones.
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4. CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL ACREDITADO

Según la Ley 5/2015, este informe relativo a la calificación crediticia del acreditado debería ser un 
instrumento útil que permitiera la valoración de los riesgos de las pymes españolas en términos 
comparables y fidedignos, “basados en la combinación de una información financiera de calidad, 
aportada por las entidades, y una adecuada y estandarizada metodología, elaborada por el super-
visor”. El informe también tiene como finalidad reducir la asimetría informativa que complica y 
encarece la financiación de las pymes.

Para poder realizar esta calificación de los riesgos, las entidades de crédito tienen que analizar un 
conjunto de tres tipos variables:

 a) Variables sobre la situación financiera

 b) Variables cualitativas

 c) Variables cuantitativas

A partir de la valoración de estos tres tipos de variables se calificará el nivel de riesgo del acredita-
do, diferenciando cinco posibles niveles en los que encuadrar la situación de riesgo del acreditado.

Previo a estas calificaciones, abordemos la metodología establecida por la Circular 6/2016 relativa 
al cálculo de estas variables y a la valoración obtenida de cada una de ellas.

4.1. Variables sobre la situación financiera

La entidad de crédito tiene que realizar una valoración sobre la situación económica y financiera 
de la empresa a partir de la información contenida en las últimas cuentas anuales depositadas en 
el Registro Mercantil. En el caso de que el acreditado no hubiera cumplido con su obligación de de-
pósito, o aún habiéndolo realizado las cuentas anuales no estuvieran disponibles, la entidad podrá 
utilizar los últimos estados financieros o las últimas declaraciones del impuesto sobre sociedades 
disponibles, siempre y cuando fueran recientes.

Evidentemente el análisis financiero debe referirse al último ejercicio en cuestión; no obstante 
sería conveniente que si se dispusiera de información financiera relativa a uno o dos ejercicios 
precedentes, el análisis se extendiera durante los mismos, permitiéndose una mejor valoración de 
estos indicadores a través del análisis temporal.

Los indicadores que hay calcular están destinados a valorar los niveles de actividad, rentabilidad, 
liquidez, endeudamiento y solvencia de la entidad, y para ello se establece el cálculo de las siguien-
tes ratios de acuerdo con la definición de la Central de Balances del Banco de España en sus infor-
mes de ratios sectoriales de empresas no financieras, que se indican en la tabla 1.



408 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

VI. Entidades de Crédito

Tabla 1. Indicadores económico-financieros

Análisis Definición ratio

Actividad Tasa de variación de la cifra de negocios

Margen Resultado económico neto / cifra neta de negocio

Rentabilidad
Resultado económico neto / total activo

Resultado después de impuestos / fondos propios

Liquidez Activos financieros  y a corto plazo disponibles / total activo

Capital circulante Capital circulante / cifra neta de negocios

Endeudamiento Deudas con entidades de crédito / total patrimonio neto y pasivo

Solvencia Fondos propios / total patrimonio neto y pasivo

Capacidad de reembolso de intereses Gastos financieros / resultado económico

Fuente: Circular del Banco de España 6/2016

En definitiva, se trata de un conjunto de indicadores que presentan como principal deficiencia su 
carácter estático, elaborados a partir de los datos del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, 
así como su referencia a la última fecha de cierre del ejercicio, ya que en la fecha de elaboración del 
documento Información Financiera-PYME los datos del acreditado podrían ser otros diferentes. 
Por tanto, sería conveniente por parte de la entidad completar esta propuesta de análisis con la 
introducción de indicadores de análisis dinámicos y la utilización de información procedente del 
estado de flujos de efectivo.

Calculados estos indicadores, la entidad de crédito tendrá que calificar la situación financiera del 
acreditado en uno de los cinco niveles establecidos por la Circular 6/2016, de acuerdo con su expe-
riencia pasada, su modelo de gestión de los riesgos y su relación y seguimiento del acreditado. Por 
tanto, queda a voluntad de la entidad determinar dicho nivel.

Tabla 2. Calificación del acreditado a partir de variables cuantitativas

Muy buena A partir del análisis económico financiero se determina una capacidad muy alta para la devolución de sus 
obligaciones financieras

Buena A partir del análisis económico financiero se determina una adecuada capacidad para la devolución de sus 
obligaciones financieras

Regular A partir del análisis económico financiero se determina que existen algunas dudas sobre la devolución de 
sus obligaciones financieras

Débil A partir del análisis económico financiero se determina que existen dudas considerables sobre la devolu-
ción de sus obligaciones financieras

No disponible No se dispone de información para realizar el análisis económico financiero

Fuente: Circular del Banco de España 6/2016

Con el fin de determinar la posición relativa del acreditado con respecto a su sector en relación con 
el valor de cada indicador, el documento tendrá que incluir el intervalo delimitado por los cuartiles 
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en el que se sitúa el acreditado dentro de su sector de actividad, información que el Banco de Espa-
ña pondrá a disposición de las entidades a través de su página web o por otros medios.

4.2. Variables cualitativas

Junto con la información de carácter cuantitativo obtenida mediante los indicadores de análisis 
económico financiero, la entidad de crédito tiene también que elaborar un informe en el que se 
analice cualquier información cualitativa sobre el acreditado, su negocio o la actividad que ejerza y, 
donde al menos, se incluya la antigüedad del acreditado en su negocio y como cliente de la entidad, 
así como el sector económico donde desarrolla su actividad. Sin perjuicio de considerar cuales-
quiera otros hechos que aunque no estén incluidos en los modelos de gestión de riesgos, también 
afecten a la capacidad de hacer frente a los compromisos financieros del acreditado.

Dicho informe debería incluir también, en la medida de lo posible y si se considera adecuado, la 
experiencia y compromiso de otros socios, en su caso, así como pertenencia de la pyme a un grupo 
económico que le permita acceder a un apoyo financiero adicional.

A partir de la valoración de estos aspectos de índole cualitativa, la entidad de crédito tendrá que 
calificar al acreditado en uno de los tres niveles establecidos en la Circular, justificando las califica-
ciones otorgadas a cada uno de los aspectos considerados. Una vez más, es la entidad de crédito la 
que debe asignar la calificación al acreditado.

Tabla 3. Calificación del acreditado a partir de variables cualitativas

Positiva A partir del análisis cualitativo (conocimiento del cliente, negocio, apoyo de socios y grupo), se tiene una 
opinión positiva del acreditado y de su negocio

Neutra A partir del análisis cualitativo (conocimiento del cliente, negocio, apoyo de socios y grupo), no se tiene opinión 
ni positiva ni negativa del acreditado ni de su negocio

Negativa A partir del análisis cualitativo (conocimiento del cliente, negocio, apoyo de socios y grupo), se tiene una 
opinión negativa del acreditado y de su negocio

Fuente: Circular del Banco de España 6/2016

4.3. Variables conductuales

Como tercer pilar en el análisis del acreditado, la entidad de crédito también tendrá que considerar 
cuál ha sido su comportamiento en las relaciones contractuales en las que ha intervenido, median-
te el análisis de las variables incorporadas en sus procedimientos de gestión y sistemas de alertas, 
y donde al menos estarán incluidas:

 a) La existencia de posiciones vencidas

 b) La frecuencia y recurrencia de impagos

 c) Descubiertos y excedidos en cuenta registrados en el último ejercicio

 d) Las derivadas de la CIRBE
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Este análisis tiene que permitir a la entidad definir la calificación del acreditado en relación con las 
variables conductuales como positiva, neutra o negativa de acuerdo con las siguientes valoraciones 
de la Tabla 4.

Tabla 4. Calificación del acreditado a partir de variables conductuales

Positiva Fuerte vinculación del cliente, sin incidencias y con una correcta operativa, representando un comporta-
miento beneficioso para la entidad

Neutra Baja vinculación del cliente o posición que no permite obtener una conclusión clara sobre el efecto del 
acreditado en la entidad

Negativa Existen alertas internas por impagos, retrasos y otros incumplimientos, o alertas externas como incumpli-
mientos en la Central de Información de Riesgos u otros, representando un comportamiento perjudicial 
para la entidad

Fuente: Circular del Banco de España 6/2016

4.4. Calificación del riesgo

Una vez calculadas y analizadas las variables anteriores y a partir de los niveles de calificación de 
las mismas y, por tanto, de la mayor o menor capacidad para hacer frente a sus obligaciones finan-
cieras, la entidad de crédito tiene que valorar el nivel de riesgo del acreditado en uno de los cinco 
niveles expuestos en la tabla 5.

Tabla 5. Calificación del riesgo

Riesgo bajo Del análisis de los 3 tipos de variables, la entidad concluye que el acreditado tiene una capacidad 
adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros

Riego medio-bajo Del análisis de los 3 tipos de variables, la entidad concluye que existe alguna incertidumbre no 
especialmente significativa de que el acreditado tenga capacidad para hacer frente a sus compro-
misos financieros

Riesgo medio-alto Del análisis de los 3 tipos de variables, la entidad concluye que existen incertidumbres significati-
vas sobre la capacidad del acreditado para hacer frente a sus compromisos financieros

Riesgo alto Del análisis de los 3 tipos de variables, la entidad concluye que existen serias dudas sobre la 
capacidad del acreditado para hacer frente a sus compromisos financieros

No disponible No se dispone de información suficiente para aplicar la metodología de calificación del riesgo

Fuente: Circular del  Banco de España 6/2016

Resulta evidente que hay que establecer algún tipo de relación entre la calificación obtenida por el 
acreditado en el análisis de cada una de las tres variables y el nivel de riesgo asignado por la enti-
dad a la pyme, siendo la entidad de crédito la encargada de realizar la correspondiente asignación.

Para ello, la Circular sólo dispone que la entidad de crédito tendrá que asignar un orden de impor-
tancia de uno a tres a cada una de las variables consideradas (uno para la variable más importante 
y tres para la variable menos importante) y que esta ordenación tiene que ser coherente y estable 
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en el tiempo para grupos similares de acreditados.

Sin perjuicio de lo cual, la norma 10.5 de la Circular dispone que:

a) Si en el análisis de las variables económico-financieras la calificación del acreditado es no dispo-
nible, la entidad de crédito podrá calificar el riesgo como no disponible.

b) Si en el análisis de las variables conductuales, la calificación del acreditado es negativa, la enti-
dad de crédito calificará el riesgo como riesgo medio-alto o riesgo medio.

5. VALORACIÓN Y LIMITACIONES

Queda claro que el propósito de la Circular 6/2016 es reducir la asimetría informativa que entre 
entidades de crédito y pymes existe en relación con la financiación bancaria de las empresas, dan-
do a conocer los criterios en base a los cuáles los bancos deciden sobre sus operaciones de finan-
ciación empresarial. Por tanto, a partir de estos criterios de valoración de riesgos, las pymes van a 
tener que adecuar su información financiera a las exigencias de la normativa para que los bancos 
puedan llevar a cabo sus procesos de valoración y calificación de riesgos. Las entidades crediticias, 
por su parte, han de elaborar y entregar estos informes a las pymes con una antelación mínima de 
tres meses respecto al momento en que se decida cancelar o disminuir de forma significativa el flu-
jo de financiación. En consecuencia, y ante el carácter anticipador del informe, la pyme dispondrá 
de cierto margen temporal para la negociación y búsqueda de financiación alternativa.

Por otro lado, las entidades de crédito ven cómo la Circular normaliza y desarrolla los procedimien-
tos a seguir a la hora de decidir sobre la continuidad o no de la financiación empresarial. Exacta-
mente no se trata de algo nuevo para los bancos, ya que ellos tienen sus propios procedimientos 
establecidos a este respecto, sino que, a partir de la nueva norma, se van a tener que adaptar a los 
criterios y estándares establecidos en la Circular, aumentado la transparencia en los procedimien-
tos y un mayor conocimiento de las reglas del juego por parte de todos los actores participantes en 
los mercados financieros. 

En suma, la normativa se convierte en un elemento corrector y, en cierta medida, educativo tanto 
para la banca como para las pymes por el incremento de la transparencia que lleva aparejado y por 
el orden regulado en los procedimientos.

No obstante, se echa de menos en la Circular el establecimiento de una relación objetiva entre 
valoración de variables y calificación del riesgo, dejando a decisión de la entidad de crédito la ca-
lificación crediticia a asignar a las pymes en función de su experiencia histórica, de su modelo de 
gestión y del seguimiento de sus acreditados. También es cierto que la anticipación de los 3 meses 
con respecto a la fecha de la renovación del crédito en ocasiones y, más aún, en la coyuntura actual 
puede ser en ocasiones precipitada, ante la posibilidad de que se produzcan acontecimientos en 
torno a la pyme que pudieran afectar a la decisión final de la entidad, en uno u otro sentido. Sin 
olvidarnos de los costes de adaptación a este nuevo formato y generación de información, que 
tendrán que ser asumidos por la banca y las pymes respectivamente.
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La aplicación práctica de esta nueva norma, en definitiva, pondrá de manifiesto los efectos defini-
tivos derivados de su implantación. En suma, consideramos la Circular del Banco de España como 
un avance importante para consolidar las buenas prácticas en el ámbito de la organización de la 
información empresarial que, a largo plazo, redundará positivamente en la financiación bancaria 
de las pymes, pues ayudará a paliar los problemas relativos a la previsión de la financiación em-
presarial. También actuará como un elemento preventivo para evitar desorden y falta de rigor en 
la gestión de la información empresarial, introduciendo mejores hábitos en las empresas a la hora 
de elaborar su información financiera y controlar su realidad económico-financiera mediante el 
cálculo de los indicadores de análisis.
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Regulación financiera y contabilidad bancaria de España en el 
período 2000-2015: análisis de sus efectos económico-contables 
y financieros a través de los ratios de los bancos que cotizan en el 

IBEX-35
Salvador Marín Hernández (Universidad de Murcia)

Resumen
En el período 2000-2015 han ocurrido hechos históricos, en el ámbito del sistema financiero 
en general y las entidades de crédito en particular, que dieron lugar a que en diferentes fases 
de ese período se emitiera normativa, tanto financiera y prudencial como la específica de con-
tabilidad bancaria, en la que se abordaban todos los aspectos que volvían al centro del debate 
tras la crisis sufrida: regulación prudencial, recursos propios, provisiones y valoración de acti-
vos, entre otros. Y decimos debate pues existe siempre cierta controversia entre donde poner 
los límites y el acento, regulación prudencial versus estabilidad financiera o contabilidad ban-
caria versus información a terceros, sin que prevalezca uno sobre otro. Por todo ello, en este 
trabajo hemos querido abordar cómo las medidas introducidas por la regulación financiera 
bancaria general han afectado a la contabilidad bancaria y, por tanto, a variables del balance, 
como capital, reservas, activo y liquidez y, consecuentemente al cálculo y efectos sobre la evo-
lución de sus ratios económico-contables. El análisis empírico lo hemos realizado a través de la 
evolución y comparación de la actividad de los bancos que cotizan en el IBEX en los primeros 
15 años del siglo XXI, apoyándonos para ello en su perspectiva económico-contable. Confir-
mándose vía análisis de estos ratios que la regulación financiera, en un sector tan supervisado 
como el bancario, se termina trasladando de forma clara y con rango “jerárquico” superior al 
de la normativa contable bancaria aplicable.
Palabras clave: Contabilidad Bancaria, Banca, Regulación Financiera

Financial regulation and banking accounting in Spain in the period 
2000-2015: analysis of their economic-accounting and financial 

effects through the ratios of the banks listed on the IBEX-35

During 2000-2015 in Spain there have been important changes in the financial system in 
general, and also in the Banks in particular. In different stages of this period has been issued 
financial and prudential regulation, which affects to banking accounting, coping with impor-
tant subjects raised after the financial crisis, such as prudential regulation, equity, provisions, 
or assets valuation, among others. These subjects have been long discussed because there is 
a controversial between prudential regulation and financial stability or between banking ac-
counting and information to stakeholders, trying to maintance a balance between all of them. 
This is the reason why we have studied in this paper the way in which the rules introduced in 
financial regulation have affected to the banking accounting. And in this way how they have 
affected to balance sheets´ variables, such as capital, reserves, assets and liquidity, and to the 
value and evolution of the financial and economical ratios. We have done an empirical analy-
sis studying the evolution and comparation of the activity of the Banks listed on the IBEX 35 
in the first years of the century, through a economical and accountant point of view. We can 
confirm after analysing these ratios, that financial regulation in a so supervised sector such 
as the banking one, adquires more importance and more hierarchical level than accounting 
regulation required to Banks
Key words: Banking accounting, Banking, Financial regulation
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1. INTRODUCCIÓN

Los primeros tres lustros del actual siglo XXI han sido de una intensidad relevante, tanto en el 
sistema financiero mundial como, consecuencia de ello, en el español. En el período desde el año 
2000 hasta el 2015 han ocurrido hechos históricos que han venido en cierta forma a poner de 
relieve, de nuevo, la importancia de una buena contabilidad bancaria en su amplia acepción del 
término.

Así, tras varios años en los que el entorno macroeconómico había sido favorable, y en los que se 
produjo un rápido proceso de innovación, la estabilidad del sistema financiero internacional se vió 
sometida a una dura prueba. La intensidad de la crisis internacional y sus implicaciones para la 
economía real, abrieron un debate sobre las reformas necesarias y el nivel de regulación que sería 
adecuado en el sector financiero. Lo que comenzó como una crisis en un segmento muy definido 
del mercado hipotecario estadounidense logró penetrar, rápidamente, en el corazón del sistema 
financiero, forzando a distintos bancos centrales a intervenir (Alemania, Reino Unido, Estados 
Unidos, España.....). Aunque conviene destacar que no todas las entidades financieras, ni todos 
los mercados, mostraron las mismas fragilidades, si bien, en las circunstancias actuales, podemos 
afirmar que ninguno quedó inmune a sus consecuencias.

Así pues, la crisis sufrida ha puesto de manifiesto, circunscribiéndonos solo al terreno o parcela 
desde el que trabajamos, la existencia de aspectos bien desarrollados pero, por otro lado, de ciertas 
deficiencias en los marcos de regulación y supervisión financiera a nivel global, con diferencias en 
su magnitud e incidencia  según se refiriera a aspectos concretos en el mercado anglosajón o el 
europeo-continental. Algunas debilidades del entorno regulatorio podían ser:

• Reducida capitalización relativa de ciertas entidades financieras.
• Gestión dudosa de la liquidez ante situaciones de estrés.
• Fondos de garantías mal diseñados y poco capitalizados.
• Fallos en contabilidad bancaria (información financiera)

De este modo, se hacía necesaria una reforma financiera que minimizara estos riesgos, que se han 
demostrado sistémicos.

En la Unión Europea (UE), un primer paso es dado en 2008, cuando se crea un equipo de expertos 
de alto nivel, el Grupo Larosière, encargado de realizar propuestas para mejorar la supervisión 
financiera en la UE. En su informe de febrero de 2009, reconocía que la crisis financiera se había 
debido en parte a que la regulación y la supervisión financieras resultaron inadecuadas, e instaba a 
la UE a iniciar un nuevo programa regulador, fortalecer la coordinación en materia de supervisión 
y establecer unos procedimientos eficaces de gestión de crisis (BCE, 2010).

Tras el apoyo recibido de los líderes de la UE en su reunión de junio de 2009, el 23 de septiembre 
de 2009 la UE presentó sus propuestas legislativas relativas al establecimiento de:

• Un Sistema de Supervisores Financieros (ESFS, en sus siglas en inglés)) encargado de super-
visar individualmente a las instituciones financieras, integrado por los supervisores naciona-



415En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

VI. Financial Entities

les y tres nuevas Autoridades Europeas de Supervisión para los sectores bancario, seguros y 
mercado de valores.

• Un Consejo Europeo de Riesgo Sistemático (ESBR, en sus siglas en inglés), encargada de eva-
luar los riesgos para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y de emitir avisos de 
riesgo y recomendaciones cuando sea necesario.

Así, el Parlamento Europeo aprobó el 22 de septiembre de 2010 la reforma de la supervisión finan-
ciera pactada con los 27 gobiernos de la UE. Por lo que, tras una larga tramitación, se aprobaron 
dos propuestas de referencia: – El Reglamento 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre de 2013, 
que encomienda al Banco Central Europeo (BCE) competencias específicas respecto de políticas re-
lacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y – El Reglamento 1022/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de supervisión (Autoridad Bancaria Eu-
ropea), en lo que se refiere a la atribución de funciones específicas al BCE en virtud del Reglamento 
(UE) nº 1024/2013. A pesar de la importancia de estas nuevas funciones del BCE, también desta-
caría que para una mejor compresión de la incidencia de la regulación financiera y toda esta nueva 
arquitectura institucional es importante o apropiado matizar que los supervisores nacionales si-
guen conservando competencias aún de cierta relevancia en el ámbito de la supervisión bancaria.

Posteriormente durante el periodo 2013-hasta la actualidad se han ido dando los pasos y avances 
sobre el desarrollo de todo lo acordado.

Para el caso de nuestro país, podríamos resumir lo siguiente. Es el verano de 2007 la fecha en la 
que todos damos por iniciada la denominada “crisis de las hipotecas subprime”, producto financiero 
de gran consumo y cuyos riesgos estaban diseminados entre distintos agentes y mercados a tra-
vés de titulizaciones y derivados de crédito. En un primer momento, esta deriva inicial no afectó 
directamente a las entidades españolas, pero sí que fue el detonante de un conjunto de efectos 
encadenados sobre las economías mundiales y sobre los mercados financieros que pronto afecta-
rían a España.

Su consecuencia inmediata fue el empeoramiento de las condiciones de financiación y liquidez, lo 
que hizo que las diversas autoridades respondieran con una serie de medidas de apoyo, siendo su 
éxito dispar tanto en el tiempo como en los continentes de aplicación. Para el paso de esa crisis 
desde la economía financiera a la economía real solo hubo que esperar menos de un año desde los 
primeros síntomas en la parte norte del continente americano. La economía española entra en 
recesión a finales de 2008. La caída de la producción y la escalada del paro presionaron al alza las 
tasas de mora de los bancos y cajas y por tanto la necesidad de mayores provisiones y coberturas 
en la banca española. Por otro lado, hubo un aumento de los costes financieros por la creciente de-
pendencia de la financiación mayorista y por las dificultades súbitas en estos mercados. Además, 
el parón en el mercado de la vivienda afectó a muchas entidades que tenían una alta concentración 
en el sector de promoción y construcción inmobiliaria.

Con este panorama, era evidente la necesidad imperiosa de acometer una reestructuración del 
sector, y apoyar este proceso con un instrumento que permitiese reforzar la solvencia de aquellas 
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entidades que decidiesen acometer planes de mejora de su eficiencia por medio de fusiones u otras 
operaciones de integración. Diseñado finalmente clarificado de forma decidida desde principios de 
2012, hizo que durante el periodo 2013-2015 se asistiera a todo un proceso de reorganización de, 
principalmente, las entidades financieras de ámbito territorial (cajas de ahorros) que, forzado por 
una serie de normas reguladoras, buscaba fortalecer el sistema y, por tanto, “resolver  los problemas 
de liquidez, solvencia y morosidad de estas entidades”. 

Son, en un primer momento por tanto, las Cajas de Ahorros españolas, en particular, quienes prin-
cipalmente protagonizaron la primera oleada de todo el proceso de reestructuración aglutinando 
la mayor parte de estos procesos y siendo objeto de una reforma de su legislación que suponían 
cambios muy significativos en su configuración jurídica, con diversas variantes (Carbó, 2010). Pero 
no es menos cierto  que el ajuste a la disminución de la demanda planteó una situación de exceso 
de capacidad instalada,  llevando a una necesidad imperiosa de redimensionarlo; por lo que en 
definitiva todo el sistema financiero, incluidos por tanto también los bancos, se vieron afectados.

Por otra parte, estudios previos revelan que el sector bancario se ha transformado en los últimos 
años en todo el mundo por una consolidación sin precedentes y también por actividades trans-
fronterizas. En este sentido podemos destacar que a nivel internacional son diversos los trabajos 
que han abordado el impacto de las reformas de los sistemas financieros en dicho sector. Una 
muestra de ello puede verse en el cuadro 1.

 

Cuadro 1. Reformas sistemas financieros a nivel internacional

PAÍS AÑO EFECTOS AUTORES

Alemania 1986-2001
Alemania experimenta uno de los procesos de consolidación más 
profundos, comparado con EEUU, Reino Unido o Japón. 

Koetter et al. (2004)

1993-2003

El éxito, o no, de las fusiones bancarias acontecidas principalmen-
te a lo largo de la década de los 90 fue tema de debate abierto. 
Este estudio concluye, entre otras, que las nuevas entidades que 
surgen de una fusión suponen todo un éxito.

Koetter (2005)

China 2003-…

Fruto del proceso de reforma, la banca adquirió una estructura 
heterogénea, no sólo en términos de rentabilidad, eficiencia y ca-
lidad de los activos, sino también en tamaño y ubicación geográ-
fica. La reestructuración del sector bancario ha sido el pilar más 
importante del proceso de reforma y se ha orientado a mejorar la 
solvencia de los principales bancos chinos.

García y Santabárbara 
(2009)

Egipto 1992-2007

Analizado el impacto de la reforma de los sistemas financieros 
sobre la competitividad y eficiencia de la producción del sector 
bancario, así como el impacto en el crecimiento económico a 
corto plazo y a largo plazo, se concluye que las reformas tienen un 
efecto positivo y significativo sobre la competitividad y la eficien-
cia de la producción. 

Poshakwale and 
Binsheng (2011)
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PAÍS AÑO EFECTOS AUTORES

Estados Unidos 1990-2006

El número de entidades bancarias de Estados Unidos se redujo en 
un 32%  durante 1990-2006. En las fusiones de bancos “locales” 
(community Banks), los adquirentes eran más eficientes y estaban 
mejor gestionados que sus objetivos. Estas fusiones llevan a que 
el adquirente sea más fuerte y eficiente y que el banco esté mejor 
gestionado.

Jagtiani, J. (2008).

Grecia 2001-2009
Empeoramiento de la eficiencia (2003-2009) y de la solvencia 
(2001-2009) del sector financiero griego.

Martin de Vidales 
(2010)

Italia 1985-1996

Tras los procesos de fusión, no se encuentra evidencia de una 
mejora en los beneficios: el aumento de los ingresos (ante un 
mercado más amplio para los servicios y un crecimiento de los 
préstamos)  se compensa con un aumento de los costes laborales. 
Sin embargo, se demuestra que tras las fusiones se incrementa la 
rentabilidad financiera.

Focarelli et al. (2002)

1995-2000
Los resultados sugieren la existencia de beneficios, en términos de 
eficiencia, derivados de la consolidación bancaria.

Colombo y Turati 
(2004)

Japón 1990-2000

La reestructuración del sistema financiero se produce en la década 
de los 90. Aunque las pérdidas de préstamos habían sido casi 
unánimemente reconocidas como el origen de la caída del sistema 
bancario japonés, no estaba claro que fuesen la única causa de 
la persistencia de la crisis. Las respuestas políticas pusieron de 
manifiesto la necesidad de mejorar sobre todo su eficiencia y las 
empujó a un mayor número de fusiones.

Bou-Said y Saucier 
(2003)

Jordania 1990-…

El sector bancario, testigo de importantes acontecimientos 
durante las últimas dos décadas. Desde 2003, un desarrollo sin 
precedentes en el trabajo de los bancos en términos de cantidad 
y calidad. Además, el funcionamiento eficiente de su sector ban-
cario se ha convertido en uno de los principales objetivos de las 
reformas financieras. La rentabilidad y la eficiencia se han conver-
tido también en uno de los retos que enfrentan los bancos para 
fortalecer su posición financiera para hacer frente a los riesgos 
asociados con la apertura y la globalización.

Ramadán et al. (2011)

Latinoamérica 1993-2000

Se analiza para once países latinoamericanos un periodo caracte-
rizado por importantes reformas de reestructuración de su sistema 
bancario. Un alto grado de competencia en el sector se asocia 
con márgenes bancarios reducidos y baja rentabilidad y con una 
mayor eficiencia de costes.

Yildirim y Philippatos 
(2007) 
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PAÍS AÑO EFECTOS AUTORES

Países Nórdicos

1988-1990
Entre las medias para la resolución de las crisis, países como No-
ruega, Finlandia y Suecia optaron por medidas de reestructuración 
como, por ejemplo, las fusiones.

Thorvald (2004)

Para el caso particular de Noruega, se facilitaron los procesos de 
fusiones de los bancos problemáticos con bancos más grandes y 
solventes. 

1985-1990
Para el caso de Finlandia, el análisis global de la eficiencia mues-
tra que ésta es menor en bancos fusionados que en aquellos que 
no se fusionaron. 

Kuussaari (1993)

1964-1985
En Dinamarca y Finlandia, por ejemplo, los procesos de fusión 
hicieron al adquirente lo suficientemente grande como para poder 
actuar independientemente en el extranjero

Fagerland (1997)

Portugal 1990-1995
Se cuantifica el aumento de la eficiencia de los nuevos bancos do-
mésticos en un sistema bancario más competitivo, tras la reforma 
del sistema bancario portugués a partir de 1986

Canhoto y Dermine 
(2003)

Sudáfrica 1999-2008

El análisis de la evolución de la competencia y la eficiencia del 
sector bancario muestra una disminución progresiva del número 
de bancos eficientes. También, refleja el dominio de cinco grandes 
bancos que, en conjunto, representan más del 85%  de los activos 
bancarios totales.

Mlambo y Ncube 
(2011)

Turquía

2005-…

Su sistema bancario, una vez superada la grave crisis financiera 
que sufrió desde 1999 hasta 2001, ha alcanzado, en los últimos 
ejercicios económicos, unos adecuados niveles de solvencia, 
rentabilidad y eficiencia.

Calvo y Martín de 
Vidales (2010)

Además, el análisis de la eficiencia revela que la cuota de merca-
do es el determinante más importante de la eficiencia. Este resul-
tado apoya la idea de que los bancos se benefician de economías 
de escala y a medida que aumentan su cuota de mercado serán 
capaces de utilizar mejor su exceso de capacidad.

Ozdincer y Ozyildirim 
(2006)

Venezuela 1996-2001

Las fusiones que se han llevado a cabo en el sistema bancario 
venezolano persiguen disminuir los costos de transformación, 
aprovechar las economías de escala, fortalecer el patrimonio y las 
operaciones tecnológicas y operativas con miras a aumentar la 
rentabilidad en sus actividades.

Bracho et al. (2002)

Fuente: Marín et al (2015)

Como decíamos, salvo los aspectos jurídicos de las cajas de ahorro y su necesaria transformación, 
así como diversos aspectos de actualización y control riesgos y recursos propios, bastantes de ellos 
emanados de nuestra necesaria adaptación a las directivas europeas y a las consecuencias directas 
de la crisis, así como la definición inicial del FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Ban-
caria), podríamos decir que no fue hasta principios de 2012 cuando ya se dictaron las principales 
normas y, sobre todo, se tomaron acciones de política económica y financiera claramente decididas 
en la restructuración y, principalmente, el saneamiento del sistema financiero. 
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Adicionalmente, varias de las señales claras e inequívocas, que ya marcan un punto de no retorno, 
estuvieron en las intervenciones de diversas entidades de importancia cuantitativa y cualitativa 
como la denominada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), su venta posterior al Sabadell, 
diversos acuerdos iniciales que tardaban demasiado tiempo en fructificar o avanzar, la nacionali-
zación de Bankia, la entrada de capital público en diversas integraciones, así como la redefinición 
y determinación de mayor poder para el FROB, los test de stress realizados a nivel internacional y 
nacional e, igualmente, los Reales Decretos de incidencia directa en este ámbito surgidos a partir 
de 2012 (Ver Guindos, 2016)

Es en este contexto donde también, en todo este período, en España se produjo una transición 
en las normas contables aplicables a las entidades de crédito, pasando desde la Circular del Banco 
de España (CBE) 4/91 y modificaciones posteriores, a la CBE 4/04 de, digámoslo así, asimilación/
convergencia o, más apropiadamente, adaptación del modelo IASB (NIIF), con sus también lógicas 
modificaciones posteriores. Asimismo, el acuerdo firmado por el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea el 26 de junio de 2004 (conocido como Basilea II), estableció un conjunto de medidas 
estructuradas sobre la base de tres pilares: la adopción de reglas uniformes para la determinación 
de los requerimientos mínimos de recursos propios en función de los riesgos asumidos (pilar 1), la 
revisión supervisora con el objetivo de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos de 
las entidades (pilar 2), y la información al mercado sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, 
exposición al riesgo y formas de gestión del riesgo (pilar 3). Estos pilares debían tenerse en cuenta 
conjuntamente con el objetivo de que las entidades tengan un nivel de fondos propios acorde con 
su perfil de riesgos global. Posteriormente, dicho acuerdo se concretó en el ámbito comunitario en 
dos directivas: la Directiva 2006/48/CE y la Directiva 2006/49/CE. Estas directivas se incorpora-
ron al ordenamiento español mediante diferentes leyes y, finalmente, para este período y dentro 
de este amplio contexto, posteriormente se publicó el Real Decreto 216/2008 de recursos propios 
de las entidades financieras, así como la CBE 3/2008 del Banco de España, sobre determinación y 
control de los recursos propios mínimos. De esta manera se desarrolla la legislación sobre recursos 
propios y sobre la supervisión en base consolidada de las entidades financieras, en el ámbito de las 
entidades de crédito, aunque posteriormente sufriera modificaciones.

Junto a estos importantes cambios contables (2004) y de recursos propios (2008), ocurrieron 
otros a consecuencia de la enorme crisis financiera ya citada y que se vivió internacionalmente. 
Ello hizo que durante el período 2009-2015 la proliferación de normativa (ver Marín et al., 2015 
y Guindos, 2016)1, no solo en España sino incluso a nivel internacional, haya sido relevante, y 
haya abordado todos los aspectos que volvían al centro del debate: regulación prudencial, recursos 
propios, provisiones y valoración de activos (por ejemplo valoraciones a fair value y reforma de la 
NIIF 39- a modificar por la nueva NIIF 9-, Barth et al., 2010; Bushman et al., 2009). Y decimos 
debate pues entre los estudiosos de la contabilidad bancaria y, por otro lado, los más dedicados al 

1 Por ejemplo en este período en España, siempre buscando reforzar la estabilidad del sistema financiero español, se dictaron nuevas Circulares, Leyes y Reales 
Decretos que apuntaban, o a los recursos propios, o al nivel de provisiones, además de otros aspectos de control y análisis de riesgos. Por ejemplo, el Banco de 
España en junio de 2010 endureció los criterios de contabilización de las provisiones. Posteriormente un importante Real Decreto-Ley (2/2012, de 3 de febrero) 
exige mayores dotaciones de cobertura e incluso de capital. Durante 2013-2015 se siguió emitiendo nueva normativa que se centraba en asegurar el saneamiento 
y la estabilidad del sistema financiero. En definitiva, todas ellas normativas que tienen su traslado desde la “regulación financiera” hacia la “contabilidad banca-
ria”; sea cual sea el cuerpo doctrinal que sustente a esta última.
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ámbito de las finanzas en banca existe siempre cierta controversia entre donde poner los límites y 
el acento en aquellas de sus regulaciones/normativa/pronunciamientos que afecten a los ámbitos 
prudenciales-mercado y valoración, y  que a veces son difíciles de conducir o concluir de forma 
categórica, en uno u otro sentido, si se olvida que finalmente, queramos o no, se está dentro de 
un sector tan regulado/supervisado como es el de las entidades bancarias; por lo que conviene no 
olvidar este “trasvase/simbiosis y/o influencia” entre ambos campos en los diversos estudios que 
desde éstos se realicen, pues se estaría negando una realidad, muy cierta, que invalidaría cualquier 
análisis que no lo contemplara.

Estos debates, incluso sin mediar una crisis financiera de tal magnitud –aunque sí otras a nivel 
local- siempre han existido entre por ejemplo los partidarios de un fair value integral o moderado 
en general, y/o en las entidades de crédito en particular; o entre aquellos que sí apuestan por pro-
visiones antíclicas o dinámicas, frente a los que no; o por su forma de cálculo entre pérdidas incu-
rridas o pérdidas esperadas (NIC 39 versus NIIF 9), o las diferentes formas, métodos y aritméticas 
de valorar y calcular, entre otros, los recursos propios mínimos (Barth et al., 1995; Burhouse et al., 
2003; Bris et al., 2004; Reiley, 2009; Koki, 2011; Barnes, 2011). Este es un debate que también se 
puede abordar desde el clásico de la información asimétrica entre gestores bancarios, propietarios 
del capital, depositantes, y clientes; así como en los conflictos identificados por la teoría de la agen-
cia por las diferencias en acceso a la información entre todos los enumerados anteriormente, sus 
preferencias de riesgo, y la posibilidad en la manipulación de resultados (Beaver et al., 1989; Bhath, 
1996; Kanagaretman et al., 2003; Holthausen et al., 2001). 

Por todo ello en este trabajo hemos querido analizar la influencia que la regulación financiera tiene 
sobre la contabilidad bancaria y su reflejo final a través de la evolución y comparación de la activi-
dad de los bancos que cotizan en el IBEX en los primeros 15 años del siglo XXI, apoyándonos para 
ello en su perspectiva económico-contable. Así, partiendo del estudio de la información económi-
co-financiera y contable de éstos a lo largo de ese período, definiremos los índices e indicadores 
de actividad apropiados para el seguimiento de las parcelas de la actividad bancaria referentes a 
rentabilidad, calidad, eficiencia y solvencia y los compararemos tanto de forma descriptiva entre 
sí como correlacionándolos con la situación económica, los hechos coyunturales de relevancia que 
ayuden a explicar las variaciones y la evolución normativa correspondiente a cada etapa. Como 
es lógico éstas podrían ser explicadas desde otras parcelas de conocimiento e investigación, pero 
hacerlo desde ésta sin duda creemos que contribuye a enriquecer las explicaciones procedentes 
desde otros ámbitos.

Para ello hemos estructurado este trabajo en 6 epígrafes. Tras esta introducción, en el segundo 
apartado realizamos una breve revisión de la variada literatura sobre el particular y el tercer apar-
tado lo dedicamos a informar sobre la evolución de la contabilidad bancaria en España. En el cuar-
to apartado exponemos la metodología del estudio y en el quinto los resultados obtenidos de los 
análisis efectuados, finalizando con las principales conclusiones que se desprenden de este trabajo.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En un primer momento, y en función del título de este trabajo, destacaría los antecedentes en 
la materia que han versado sobre los efectos y/o influencia que las distintas regulaciones finan-
cieras han tenido, en un sentido económico-contable genérico, sobre la estabilidad financiera de 
las entidades de crédito. Es decir, cambios en regulaciones financieras generales que, finalmente, 
afectan en este periodo a la normativa contable bancaria. En este sentido no podemos dejar de 
citar a Crockett (2001), Borio (2003) y Roldán y Saurinas (2013) cuando indican que el enfoque 
micro y macro prudencial, así como las preocupaciones sobre la estabilidad financiera, son ante-
riores a la crisis “subprime”. Igualmente Claessens et al. (2014) investigan el efecto de las políticas 
macroprudenciales en términos de prevención del riesgo. Siendo todos ellos partidarios de poner 
en práctica medidas macro y micro prudenciales, entre las que vienen a destacar, la provisión diná-
mica española (Saurina, 2012; Saurina y Trucharte 2013). En este ámbito de las provisiones, tanto 
a nivel general, como a nivel de los efectos de la provisión estadística y su incidencia o cambio tras 
la promulgación de la CBE 4/04 en España, destaca el trabajo de Saurina (2015). En este trabajo se 
realiza un completo análisis de la provisión dinámica y las provisiones en general en las entidades 
de crédito españolas, desde la implantación de la provisión estadística o dinámica en el año 2000, 
hasta el efecto de su necesaria modificación en 2005, como consecuencia de la incidencia del mo-
delo IASB en la CBE 4/04 citada. Así, la provisión estadística vigente en el período 2000-2004 se 
refundió junto a las provisiones genéricas en la denominada provisión “dinámica” – siendo muy 
conscientes de las críticas que aún así, después de esta modificación, pudiera seguir teniendo en 
cuanto a su forma de cálculo y determinación dentro del marco conceptual general del IASB pero 
sin que, a su vez, estas “críticas” tengan en cuenta las especificas características de las entidades 
de crédito- para así, intentando en cierta forma no ir totalmente en contra del modelo IASB re-
cién adoptado, mantuviera el enfoque contra cíclico; aunque pese a ese esfuerzo de adaptación lo 
primero no creemos que se consiguiera desde un punto de vista de estricta normativa del modelo 
IASB. O sea, el clásico debate entre “pérdidas incurridas” de la NIC 39 frente a “pérdidas esperadas” 
de la NIIF 9 que, por otra parte aún no termina de alcanzar su convergencia plena con la norma 
“prudencial”. No obstante, habiendo ocurrido este cambio en España en 2004 nótese que no es 
hasta 2009 cuando el IASB (2009) reconoce y trata las voces que critican el cálculo de “perdidas 
incurridas” durante la crisis global e indican que las “pérdidas esperadas” se reconocen tarde. Por 
ello se inicia la discusión de la NIIF 9 que aborda, en cierta forma, esta nueva forma de cálculo. En 
este punto es importante recordar que la propia circular 4/04 en su preámbulo establece que “esta 
nueva Circular contable tiene por objeto modificar el régimen contable de las entidades de crédito espa-
ñolas, adaptándolo al nuevo entorno contable derivado de la adopción por parte de la Unión Europea de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (las «NIIF» o «IFRS» en sus siglas inglesas)…….. 
Por ello, debe verse esta Circular como una extensión de las NIIF más allá del ámbito de aplicación del Re-
glamento Comunitario…..antes de destacar los cambios que esta Circular introduce, es pertinente señalar 
otro aspecto de la filosofía de la misma: cambio en aquellos aspectos en los que es necesario y conveniente, 
y continuismo en la medida de lo posible y recomendable. Esto es, se han mantenido criterios contables 
y enfoques de la Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre normas de contabilidad y modelos de estados 
financieros (en adelante, la 4/91), cuando los mismos no eran incompatibles con las NIIF…… Dentro de 
todos los aspectos en los que esa continuidad se pone de manifiesto, merece la pena destacar el área de 



422 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

VI. Entidades de Crédito

provisiones. Así, aun cuando esta Circular contiene un cambio sustantivo en la regulación de las mismas, 
la continuidad respecto a la 4/91 es muy grande tanto en cuanto a los objetivos contables buscados (una 
más correcta valoración de las pérdidas inherentes en las carteras de crédito) como a los supervisores y 
macroprudenciales …… En relación con las coberturas específicas, se acelera el efecto calendario respecto 
a la 4/91, se aumentan los llamados efectos arrastre, endureciéndolos, y, en cambio, se tiene en cuenta la 
existencia de garantías a la hora de establecer los niveles de provisiones, todo ello para ser compatibles con 
las NIIF. En cuanto a la nueva cobertura genérica, y como ya se ha mencionado, esta no debe ser entendida 
ya como la recogida en la 4/91, sino como una provisión que refleja las pérdidas inherentes que se han pro-
ducido en la cartera de créditos, pero que todavía no se han manifestado o detectado individualmente….”

Siguiendo en este ámbito de la contabilidad de las provisiones bancarias y sus efectos en diversos 
ámbitos (ratios, riesgos, solvencia, resultados, etc), ya sea vía regulación o manipulación de las 
mismas por los gestores bancarios, existen otros trabajos como los de Holthausen et.al. (1983), 
Buckmaster (2001), Ronen et.al. (2008) o Barnes (2011), que desde el ámbito empírico muestran 
la influencia de los gestores en el cálculo y determinación de los resultados vía manipulación de 
las provisiones. Estos trabajos entroncarían con los realizados por Bikker y Metzemakers (2005), 
Beatty et al. (2011) y Bouvatier el al. (2012), que a su vez analizan diversas muestras bancarias y 
su relación o influencia en el comportamiento económico a nivel de PIB, o incluso del volumen de 
créditos, y como se retrasan o adelantan, según el ciclo, el reconocimiento de provisiones. En cierta 
forma Zeff (1978) se refería ya a la evidencia empírica de las “consecuencias económicas” de la re-
gulación contable, tanto a nivel de emisión como de la discrecionalidad en su aplicación. También 
Brueggemann et al. (2011) realiza un estudio sobre las consecuencias económicas de la aplicación 
del modelo IASB (IFRS) y las divide en consecuencias esperadas y no esperadas. No obstante, en 
este debate Cañibano y Herranz (2009, 2013) apuestan por lo que ellos llaman alisamiento de 
dividendos frente a alisamiento de beneficios, es decir que el ajuste cíclico en épocas de bonanza 
no debería ser vía resultados (provisiones) si no vía autofinanciación (reservas), donde según los 
autores si se respetaría así el modelo IASB y, a su vez, se conseguiría el efecto transparencia y esta-
bilidad financiera. Junto a estos trabajos, destacaríamos también los de Barth y Landsman (2010) 
cuando ponen de manifiesto que los métodos contables y su “discrecionalidad” pueden afectar, por 
ejemplo,  al capital regulatorio y su cálculo.

Por otra parte, y dentro del ámbito de este trabajo también es conveniente señalar que estudios 
previos evidencian los valores en términos adecuados de eficiencia y solvencia de la banca espa-
ñola, principalmente a finales de 2008 (Álvarez, 2008; Maudos, 2009b). Sin embargo, en 2010, 
la eficiencia empeora, siendo a nivel particular los grandes bancos más eficientes que la media 
del sector (Maudos, 2011). En cuanto a las diferencias entre bancos y cajas, los estudios previos 
muestran como las cajas son menos eficientes y solventes que los bancos. Fernández (2007) ana-
liza el periodo 1992-2004 y Carbó y Maudos (2010) a diciembre de 2009. Climent (2013) analiza 
los determinantes de la solvencia de las entidades financieras españolas en el periodo 2006-2009 
y concluye en su análisis que los bancos obtienen mejor solvencia que las cajas de ahorros. Otros 
estudios muestran cómo en bancos y en cajas de ahorro existe correlación positiva y significativa 
entre las medidas del factor dimensión, eficiencia y rentabilidad financiera (Marín et al, 2008) o 
Bernad et al. (2009). Por otra parte los test de stress , nacionales y europeos, realizados y publica-
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dos, para una serie de entidades, sí que marcan, pese a la situación económica vivida esa primera 
tendencia observada de fortaleza en solvencia tras las decisiones llevadas a cabo.

No obstante, dentro de la línea de este trabajo destacaríamos aquellos que realizan comparaciones 
entre regulaciones de distintos países y su implantación. Estos trabajos utilizan en gran medida 
la base de datos con la información obtenida de las encuestas realizadas por el Banco Mundial 
sobre las prácticas de regulación bancaria en el mundo y exigencias del supervisor del mercado de 
capitales del que se trate (Bank Regulation and Supervision Survey). Esta base de datos suminis-
tra ya una serie histórica para analizar el cambio de las exigencias regulatorias antes y después de 
la última crisis financiera, ya que se realizó la primera encuesta en 2001, contando en la última 
edición (la cuarta oleada de la encuesta se realiza en 2011-2012) con 143 países. Es en el contexto 
de estos trabajos donde, por último, es pertinente destacar que otro debate es la problemática de 
la normativa contable adoptada en relación a sus efectos en solvencia, estabilidad, etc .y, por ejem-
plo, la adopción de las NIIF en la contabilidad bancaria en España. Para ello puede verse Marin et 
al (2008) donde se analiza la influencia del cambio contable en la comparabilidad de los estados 
financieros bancarios y sus ratios de gestión, a través de un estudio empírico en la primera aplica-
ción de la CBE 4/2004 y que concluye confirmando que la normativa empleada en la elaboración 
de los estados financieros de las entidades bancarias españolas ejerce una influencia significativa 
sobre la imagen del grupo y la diferente evolución de sus magnitudes económico-contables, finan-
cieras y de solvencia.

En definitiva, tras lo analizado y para concluir esta revisión bibliográfica, indicaríamos que a la 
hora de analizar los efectos de la regulación sobre, entre otras regulaciones financieras la referen-
te o con incidencia en contabilidad bancaria, existen distintas vías de investigación principales 
(Barth et al., 2004 y Beatty 2013), de las que en este trabajo hemos querido abordar aquella que 
analiza cómo las medidas introducidas por la regulación (principalmente los acuerdos de Basilea, 
adaptación a las NIIF y cambios en regulación financiera para hacer frente a la crisis) afectan a la 
contabilidad bancaria y, por tanto, a variables del balance, como capital, reservas, activo y liquidez 
y, consecuentemente al cálculo y efectos sobre la evolución de sus ratios económico-contables.

3. NORMATIVA Y CRITERIOS CONTABLES BANCARIOS APLICABLES EN ESPAÑA: 
 2000-2015 

En la actualidad es la CBE 4/04, con sus modificaciones posteriores, la norma básica en materia de 
información financiera de la banca en España2. El 22 de diciembre de 2004 el Banco de España, en 
uso de sus atribuciones, aprobó la nueva normativa contable aplicable a las entidades de crédito 
que sustituía a la CBE 4/91 -aplicable por tanto hasta 2004-. Esta circular, sobre normas de infor-
mación financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, supuso la respuesta del 
sector de las entidades de crédito a la normativa contable internacional contenida en las NIC/NIIF 
(Marín et al 2005). Esto es así pues, desde 2005 para las cuentas anuales de los grupos de empre-

2 Ver evolución en el cuadro del Anexo.
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sas que coticen en mercados de valores de la UE, así como aquellos grupos que aún no cotizando 
lo decidan voluntariamente,  elaboran sus cuentas consolidadas de acuerdo con los criterios NIC/
NIFF según el Reglamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio 
de 2002, relativo a la aplicación de NIIF. Esta situación hizo que el Banco de España se planteara 
modificar la normativa contable aplicable a las entidades de crédito de tal forma que se lograra una 
homogeneización en lo posible, es decir homogeneización pero sin olvidar los criterios de supervi-
sión que prevalecen en nuestro ordenamiento, entre las cuentas individuales y consolidadas. Pues 
los cambios, a ese nivel bancario, sí que se requerían una serie de ajustes que mitigaran el uso de 
dobles criterios, ya que el reglamento de la UE no mencionaba el uso de la normativa NIC/NIIF 
para las cuentas individuales. Así lo establece la circular en su preámbulo cuando establece que “...
la circular es el instrumento que permite minimizar  los costes e incertidumbres que supondría la multipli-
cidad de criterios contables”. Igualmente el Banco de España afrontó esta modificación no sólo como 
respuesta al Reglamento comunitario de aplicación de las NIC/NIIF, sino que teniendo en cuenta 
ese primer objetivo “esta circular se aplica en un ámbito más extenso que el del propio reglamento. En 
efecto esta cubre tanto cuestiones contables como cuestiones relativas al ejercicio de las competencias del 
Banco de España, especialmente en materia supervisora”.

La Norma primera de esta circular establece que la presente circular será de aplicación a las en-
tidades de crédito españolas, a las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en 
España, a los grupos de entidades de crédito y a los grupos consolidables de entidades de crédito. 
En este punto es importante destacar, para el caso de las cuentas consolidadas de los grupos que 
coticen en mercados financieros de la UE, que en el hipotético caso que hubiera un criterio con-
table totalmente divergente entre las NIIF que cita el reglamento UE y la CBE 4/04, en todo caso 
deberá ser de aplicación el reglamento UE, pues su rango normativo es mayor para el caso como 
decimos de las cuentas consolidadas. No obstante, con respecto a ellos en el preámbulo se afirma 
que “antes de destacar los cambios que esta Circular introduce es pertinente señalar otro aspecto de la 
filosofía de la misma: cambio en aquellos aspectos en los que es necesario y conveniente y continuismo en 
la medida de lo posible y recomendable. Esto es, se han mantenido criterios contables y enfoques de la CBE 
4/91, cuando los mismos no eran incompatibles con las NIIF”.

Asimismo, la adaptación a la normativa internacional por medio de esta circular supuso no sólo 
un cambio en la valoración del patrimonio (utilización del valor razonable) sino del concepto de 
resultado, además de situar la gestión diaria de la entidad de crédito en un papel fundamental a la 
hora de establecer la política contable. Es decir, la mayor flexibilidad que nos transmite la lectura 
de esta circular supone, si cabe más que anteriores circulares, una mayor responsabilidad de los 
gestores bancarios en el área específicamente de valoración contable. Igualmente destaca, como 
no podía ser de otra forma dada la recomendación del BIS II así como las NIIF, la apuesta clara, sin 
vacilaciones y definitiva por la transparencia. No obstante, en línea con todo lo comentado, cabe 
recordar aquí las palabras del gobernador del Banco de España en esos momentos, Luis Caruana, 
cuando en su intervención ante la asamblea general ordinaria de la CECA (P.6,2004) afirmaba que 
“desde un punto de vista supervisor, la contabilidad representa una pieza esencial del marco regulatorio y 
prudencial de las entidades de crédito. Las normas de contabilidad deben facilitar la transparencia y com-
parabilidad de las entidades y simultáneamente también deben ser compatibles con las buenas prácticas 
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bancarias en la gestión de riesgos. De esta forma, pueden contribuir a la creación de un marco prudencial 
sólido que apoye la estabilidad de las entidades bancarias, algo especialmente conveniente, teniendo en 
cuenta las características propias del sector y muy especialmente el objetivo de proteger a los depositantes. 
La experiencia del modelo supervisor español, que se ha apoyado en unas normas contables prudentes, ha 
sido positiva y conviene, por lo tanto, su continuidad en el nuevo entorno IAS”. Sin duda, toda una decla-
ración de “principios” y, como ya se ha comentado, fuente de discrepancias entre los investigadores 
que se acercan al estudio de la banca desde diversos y diferentes campos de investigación.

En este punto y también como una adaptación a la normativa contable internacional la CBE 4/04 
deja de utilizar de forma específica la expresión de “principio contable” sustituyéndola, para la ma-
yoría de ellos, por la suma de dos, es decir, las de “hipótesis fundamentales” más “criterios generales de 
reconocimiento”, ambos serian, junto a las características de la información citadas, las normas que 
encauzan y orientan en la aplicación posterior de los “criterios generales de valoración” 3.

En este sentido, en el siguiente cuadro podemos ver cual seria la situación actual, y en el período 
2005-2015, en cuanto a las hipótesis y criterios aplicables por la banca española.

Cuadro 2. Principios y Criterios Elaboración de la información Financiera en Banca

Marco Conceptual

Hipótesis Fundamentales.
• Empresa en funcionamiento

• Devengo o acumulación.

Criterios Generales de Reconocimiento.

• Registro.

• Correlación de ingresos y gastos. 

• No compensación.

Criterios Generales de Valoración

                     

• Coste

• Coste

• coste amortizado

• coste de ventas necesario

• Valor

- en uso

- de liquidación

- residual

- realizable

- en libros y

- razonable

Fuente: Elaboración Propia

Si tuviéramos que hacer un orden jerárquico de los mismos, estos serían los contenidos en el cua-
dro numero tres. 

3 No obstante, también podemos ver como en el momento de detallar las “características de la información” aparecen referencias a algunos de lo que en la doctrina 
se conoce como “principios contables”
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Cuadro 3. Aplicación jerárquica  valoración banca

Marco Conceptual

Imagen Fiel

Hipótesis Fundamentales 
(elaboración)

Empresa en Funcionamiento Devengo

Criterios de Valoración Generales 
(reconocimiento)

Registro Correlación de Ingresos y Gastos No compensación

Criterios de Valoración Específicos 
(importes monetarios)

Coste Coste 
Amortizado

Valor 
Realizable

Valor de 
liquidación

Valor Razo-
nable

Valor en 
Uso

Costes 
de Venta 
Necesarios

Valor en 
Libros

Valor 
Residual

Sobre todo ello descansa los conocidos tradicionalmente en la doctrina como “principios contables”

Fuente: CBE 4/2004 y Elaboración propia.

En definitiva, esta circular, con sus criterios e hipótesis, y teniendo en cuenta sus diversas modifi-
caciones e interpretaciones ha sido, junto a la normativa específica dictada por el legislativo (leyes 
y Reales Decretos) y la UE, la base para la elaboración de los estados financieros objeto del estudio 
económico-contable que vamos a desarrollar en los siguientes epígrafes.

4. MUESTRA Y METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo la muestra ha estado compuesta por una serie de indicadores 
económico-contables y financieros de los bancos del IBEX 35 incluidos en la base de datos de 
Bloomberg para el período 2000-2015. Contamos por tanto con los datos de cinco bancos, que son 
los que están incluidos en todo este período en el IBEX 35: Banco de Santander, BBVA, Banco de 
Sabadell, Bankinter y Banco Popular. A su vez, en 2011, se incluyen en el IBEX 35 otros dos ban-
cos: Caixa Bank y Bankia, resultado de la transformación experimentada tras la crisis financiera, 
por lo que en la muestra tendremos un subperíodo, de 2011 a 2015, compuesto por datos de siete 
entidades de crédito.

Los indicadores económico-contables y financieros analizados los agrupamos en cuatro grupos: 
Rentabilidad y Eficiencia, Calidad, Solvencia y Otros ratios, y su detalle los incluimos en el cuadro 
nº 4.
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Cuadro 4. Indicadores analizados

Rentabilidad
ROA Rentabilidad económica 

ROE Rentabilidad financiera

Eficiencia
Ratio eficiencia

Margen Neto intereses

Calidad 

Provisiones dotadas por pérdidas 
préstamos/Total préstamos

Provisión para pérdidas por préstamos-
créditos durante el periodo como porcentaje 
de préstamos-créditos totales promedio. 

(Provisión para pérdidas por préstamos/Pro-
medio de préstamos totales)*100

Cobertura pérdidas por préstamos
(Beneficio (pérdida) antes de 
impuestos+Provisión para pérdidas por 
préstamos-créditos)/Pérdidas

NPA/Total activo
(Activos no rentables más préstamos/
créditos vencidos a más de 90 días/activos 
totales)*100

Solvencia Capital TIER1 (BIS) 

Otros Ratios
PER

Volatilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg

Los datos individualizados de cada indicador para cada una de las entidades financieras incluidas 
en la muestra los hemos agrupado calculando dos agregados: uno para el período 2000-2015, 
que contará con datos de cinco bancos, y otro para el subperíodo 2011-2015. El agregado se ha 
calculado ponderando el valor de cada banco en función del tamaño de sus activos sobre el total 
de activos del sistema.

Por tanto, en función de todo lo anteriormente analizado y comentado, plantearíamos las siguien-
tes hipótesis:

H1. Los cambios en la regulación financiera bancaria se trasladan e influyen en  contabilidad ban-
caria y, por tanto, tienen incidencia directa en la misma comprobándose ésta según los resul-
tados de los ratios de rentabilidad

H2. Los cambios en la regulación financiera bancaria se trasladan e influyen en contabilidad ban-
caria y, por tanto, tienen incidencia directa en la misma comprobándose ésta según los resul-
tados de los ratios de eficiencia

H3. Los cambios en la regulación financiera bancaria se trasladan e influyen en  contabilidad ban-
caria y, por tanto, tienen incidencia directa en la misma  comprobándose ésta según los resul-
tados de los ratios de calidad de los préstamos
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H4. Los cambios en la regulación financiera bancaria se trasladan e influyen en  contabilidad ban-
caria y, por tanto, tienen incidencia directa comprobándose ésta según los resultados de los 
ratios de solvencia

H5. Los cambios en la regulación financiera bancaria se trasladan e influyen en  contabilidad ban-
caria y, por tanto, tienen incidencia directa comprobándose ésta según los resultados de los 
resultados de la volatilidad y per

5. RESULTADOS 

a) Ratios de Rentabilidad

Tanto para el caso de la rentabilidad económica, como la financiera, tal y como se puede apreciar 
en los gráficos 1 y 2, se pueden observar cuatro subperíodos en su evolución: entre 2000 y 2002 
ambas rentabilidades caen, para mostrar una tendencia creciente entre 2002 y 2007, siendo su 
punto máximo de todo el período el año 2007, con un nuevo decrecimiento entre 2007 y 2012, 
para mostrar ligeros incrementos de 2012 a 2015. Sí que es interesante resaltar que en 2012, 
como consecuencia de la entrada de los dos nuevos bancos en el IBEX 35 así como la aplicación 
de los nuevos reales decretos la rentabilidad económica sufre una gran caída, llegando a valores 
negativos. Sin duda estos resultados son un reflejo claro del comportamiento del ciclo económico 
en los años de los cambios

Gráfico 1. Rentabilidad Económica

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg
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Gráfico 2. Rentabilidad Financiera

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg

b) Ratios de Eficiencia

La evolución del ratio de eficiencia así como el margen neto de intereses (incluidas en los gráficos 
3 y 4) se pueden dividir a su vez en dos subperíodos, desde el año 2000 hasta el 2007/2008, y 
después el resto del período hasta el 2015, el primero de descenso en sus valores, para luego conse-
guir recuperarse ligeramente, aunque en ninguno de los dos casos se vuelven a obtener los valores 
iniciales de partida. Aunque sí que se aprecia una mejoría, tras la crisis del 2008, tras las decisiones 
tomadas y llevadas a cabo a partir de 2012.

Gráfico 3. Ratio de eficiencia

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg
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Gráfico 4. Margen neto de intereses

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg

c) Ratios de calidad de los activos

En dos de los indicadores de calidad de los activos analizados podemos apreciar claramente el 
cambio de tendencia en 2007/2008. Para el caso de las provisiones (Gráfico 5) y el indicador de 
activos no rentables (Gráficos 7), será ese el año que marca el comienzo de una clara tendencia cre-
ciente, hasta alcanzar en los cuatro casos valores mayores en 2015 a los de partida en el año 2000. 
Se puede resaltar los años 2012 y 2013, por el gran incremento en las provisiones por pérdidas 
sobre préstamos, como consecuencia de la aplicación de la nueva regulación financiera y a su vez la 
inclusión de los dos otros bancos en el IBEX 35 (tal y como se aprecia claramente en el Gráfico 5). 

Gráfico 5. Provisiones por pérdidas de préstamos sobre total de préstamos

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg
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Al contrario sucede con las tendencias en lo que se refiere a la cobertura de pérdidas por présta-
mos, creciendo hasta 2007, y luego descendiendo el resto del período (Gráfico 7).

Gráfico 6. Cobertura de pérdidas por préstamos

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg

Gráfico 7. Activos no rentables sobre total de activos

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg

Son estos unos ratios que muestran, muy claramente, la incidencia o el trasvase desde la normati-
va financiera hacia la contabilidad bancaria, reflejándose ésta en los valores de los ratios analizados 
y su quizás divergencia en relación a la aplicación estricta del modelo IASB
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d) Ratio Solvencia 

El indicador TIER 1, que nos mide el índice de solvencia de mayor calidad en Banca emanado de 
la normativa BIS, presenta valores muy similares hasta 2007 -en torno al 8%, que es el mínimo 
requerido para la suma de TIER I y TIER II-, año a partir del que comienza a mostrar una tenden-
cia creciente, quedando situado en 2015 por encima del punto inicial de partida en el año 2000 
(gráfico 8) y muy claramente por encima del 8%, lo que muestra el grado de solvencia de la banca 
española que cotiza en el IBEX tras la aplicación de las reformas.

Gráfico 8. TIER 1

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg

e) Otros Ratios

Lo más significativo de la evolución del PER a lo largo del período analizado (gráfico 9) es su gran 
crecimiento en los años 2012 y sobre todo en 2013, momento en el que alcanza un pico, que luego 
desciende hasta situarse en 2015 incluso por debajo de los valores de partida.

Gráfico 9. PER

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg
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La evolución del indicador de volatilidad (incluida en el gráfico 10) está marcada por una clara ten-
dencia decreciente hasta los años 2005/2006 para posteriormente crecer alcanzando su valor más 
alto en 2008, a partir del que irá decreciendo para la muestra de los 5 bancos, pero que implicará 
para los 7 bancos crecimiento de la volatilidad hasta 2013, ampliando este período de tendencia 
creciente o, por las características de este indicador, de movimiento bastante oscilante. Por lo que 
son, un ejemplo más, de la incidencia de todo el período de cambios en la normativa -financiera y 
por tanto contable- asi como el ciclo económico sobre el PER y la volatilidad. 

Gráfico 10. Volatilidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bloomberg

6. CONCLUSIONES

Como hemos indicado, los primeros tres lustros del actual siglo XXI han sido de una intensidad 
relevante, tanto en el sistema financiero mundial como, consecuencia de ello, en el español. En el 
período desde el año 2000 hasta el 2015 han ocurrido hechos históricos que han venido en cierta 
forma a poner de relieve, de nuevo, la importancia de una buena contabilidad bancaria en su amplia 
acepción del término.

Así pues, la crisis sufrida ha puesto de manifiesto, circunscribiéndonos solo al terreno o parcela 
desde el que trabajamos, la existencia de aspectos bien desarrollados pero, por otro lado, de ciertas 
deficiencias en los marcos de regulación y supervisión financiera a nivel global, con diferencias 
en su magnitud e incidencia según se refiriera a aspectos concretos en el mercado anglosajón o el 
europeo-continental. 

Con este panorama, era evidente la necesidad imperiosa de acometer una reestructuración del 
sector, y apoyar este proceso con un instrumento que permitiese reforzar la solvencia de aquellas 
entidades que decidiesen acometer planes de mejora de su eficiencia por medio de fusiones u otras 
operaciones de integración. Desde inicios de 2009, pero sin duda tras clarificarlo de forma decidi-
da a principios de 2012, hizo que durante el periodo 2013-2015 se asistiera a todo un proceso de 
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reorganización de, principalmente, las entidades financieras de ámbito territorial (cajas de aho-
rros) que, forzado por una serie de normas reguladoras, buscaba fortalecer el sistema y, por tanto, 
“resolver  los problemas de liquidez, solvencia y morosidad de estas entidades” 

Es en este contexto donde también en todo este período en España se produjo una transición en 
las normas contables aplicables a las entidades de crédito, pasando desde la Circular del Banco de 
España (CBE) 4/91 y modificaciones posteriores, a la CBE 4/04 de, digámoslo así, asimilación/
convergencia o, quizás más gráficamente, de adaptación del modelo IASB (NIIF), con sus también 
lógicas modificaciones posteriores. Asimismo, el acuerdo firmado por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea el 26 de junio de 2004 (conocido como Basilea II), estableció un conjunto de 
medidas estructuradas sobre la base de tres pilares y con su debida trasnposición a la normativa 
española.

Junto a estos importantes cambios contables (en 2004) y de recursos propios (a partir de 2008), 
ocurrieron otros a consecuencia de la enorme crisis financiera ya citada y que se vivió internacio-
nalmente. Ello hizo que durante el período 2009-2015 la proliferación de normativa (Marín et al., 
2015 y Guidos, 2016), no solo en España sino incluso a nivel internacional, haya sido relevante, y 
haya abordado todos los aspectos que volvían al centro del debate: regulación prudencial, recursos 
propios, provisiones y valoración de activos (por ejemplo valoraciones a fair value y reforma de la 
NIIF 39- a modificar por la nueva NIIF 9-). Y decimos debate pues entre los estudiosos de la conta-
bilidad bancaria y, por otro lado, los más dedicados al ámbito de las finanzas en banca existe siem-
pre cierta controversia entre donde poner los límites y el acento en aquellas de sus regulaciones/
normativa/pronunciamientos que afecten a los ámbitos prudenciales-mercado y valoración, y  que 
a veces son difíciles de conducir o concluir de forma categórica, en uno u otro sentido, si se olvida 
que finalmente, quieran o no, se está dentro de un sector tan regulado/supervisado como es el de 
las entidades bancarias; por lo que conviene no olvidar este “trasvase/simbiosis y/o influencia” 
entre ambos campos en los diversos estudios que desde éstos se realicen, pues se estaría negando 
una realidad cierta que invalidaría cualquier análisis que no lo contemplara.

Y es precisamente por esto último citado que, en este trabajo, hemos querido abordar cómo las 
medidas introducidas por la regulación (principalmente los acuerdos de Basilea, adaptación a las 
NIIF y cambios en regulación financiera para hacer frente a la crisis) afectan a la contabilidad ban-
caria y, por tanto, a variables del balance, como capital, reservas, activo y liquidez y, consecuente-
mente al cálculo y efectos sobre la evolución de sus ratios económico-contables. O dicho de otra 
forma, como la regulación financiera, en un sector tan supervisado como el bancario, se termina 
trasladando a la normativa contable bancaria aunque esta siga “criterios del modelo IASB”. Y esto 
es precisamente lo que, con una muestra de los bancos españoles que cotizaban en IBEX, en un 
periodo de pre y post crisis económica, con grandes cambios en la regulación financiera y a través 
de la evolución de sus ratios de rentabilidad, eficiencia, calidad de los activos, solvencia, volatilidad 
y PER hemos confirmado según las hipótesis planteadas.
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ANEXO
Anexo 1. Evolución normas contables entidades de crédito

Número y Fecha Dirigido a Contenido

CBE 47, 10/06/70. Banca privada. Rendición de avance de datos.

CBE 10, 23/09/77. Cooperativas de crédito.
Materialización de reservas y de fondos 
de impositores no afiliados.

CBE 60, 25/01/80. Cajas de ahorro. Avance de datos del balance.

CBE 17/1981, de 8 de mayo. Banca Privada. Presencia de la banca esp. extranj.

CBE 3/1981, de 23 de enero. Cooperativas de crédito. Normas s/balances y cta de result.

CBE 36/1981, de 15 de diciembre. Cooperativas de crédito.

Retribución y contabilización en los 
balances confidenciales de los intereses 
devengados por las aportaciones al 
capital.

CBE 1/1982, de 26 de enero. Entidades de depósito. Fondos de previsión para insolv.

OF. CIR. de 26 de nov.(13/1982). Entidades de depósito. Fondos de provisión para insolv.

CBE 15/1982, de 30 de julio. Entidades de depósito.
Contab.balan.confid.operaciones en el 
mercado hipotecario.

CBE 11/1983, de 21 de octubre. Cooperativas de crédito. Modif.las C.B.E. 3/1981 y 1/1982.

CBE 26/1984, de 20 de julio. Cooperativas de crédito. Modifica la C.B.E. 3/1981.

CBE 6/1985, de 15 febrero. Cooperativas de crédito. Modifica la C.B.E. 3/1981.

CBE 15/1985, de 30 de abril. Entidades delegadas. Normas s/prov.en moned.extr.

CBE 19/1985, de 21 de agosto. Banca privada y cajas de ahorro. Balance, cta.result.y estad.compl.

CBE 21/1985, de 21 de agosto. Entidades de depósito. S/consolidación estad.contables.

CBE 29/1985, de 5 de noviembre. Entidades de depósito. Supresión ctas.ahorro emigrante.

CBE 31/1985, de 6 de diciembre. Banca privada y cajas de ahorro.
Distrib. por países de las invers. de las 
filiales banc. en el extranj.

CBE 33/1985, de 17 de diciembre. Bancos y cajas de ahorro. Balances y ctas.result.públicos.

OF. CIR. de 30 de enero(2/1986). Banca privada y cajas de ahorro. Avance de datos del balance confi.

CBE 7/1986, de 10 de abril. Entidades delegadas. Ctas. extranj. en Pts.

CBE 8/1986, de 28 de abril. Entidades de depósito. Provisiones p/riesgo país.

CBE 12/1986, de 17 de junio. Entidades delegadas. Convenios a tipos interés futuro.

CBE 15/1986, de 23 de septiembre. Banca privada y cajas de ahorro. Cobert.compromi.s/comple.pensio.

OF. CIR. 19 enero 1987 (1/1987). Entidades de depósito. Definición del sector público.

CBE 2/1987, de 6 de febrero. Banca privada y cajas de ahorro.
Contab.e inform.de pagarés de empresa, 
partic. y transf. activos.

CBE 7/1987, de 13 de marzo. Entidades de depósito. Modificación C.B.E. 19/1985.

CBE 9/1987, de 13 de marzo. Entidades de depósito. Inclus.disp.p/terceros coef.re. prop.

CBE 10/1987, de 13 de marzo. Entidades de depósito. Provisiones por riesgo país.

CBE 11/1987, de 13 de marzo. Banca privada y cajas de ahorro. Cobert.compr. y riesg.s/comp.pen.

OF. CIR. 3 de abril 1987 (8/1987). Entidades de depósito. Inform.compl.s/pagarés del Teso.

OF. CIR. 24 junio 1987 (12/1987). Bancos privados y cajas de ahorro. Letras del Tesoro.
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Número y Fecha Dirigido a Contenido

CBE 22/1987, de 29 de junio. Entidades de depósito. Balances, ctas.result y esta.compl.

CBE 29/1987, de 22 de diciembre. Entidades de depósito. Concentraciones de riesgos.

CBE 4/1988, de 22 de marzo. Entidades de depósito. Provisiones en moned.extranj.

CBE 5/1988, de 8 de abril. Entidades delegadas. Modifica CBE 27/1987.

CBE 9/1988, de 28 de junio. Entidades delegadas. Opciones sobre divisas.

CBE 13/1989, de 7 de julio. Entidades de depósito. Particip. y transf. de activos.

CBE 15/1989, de 17 de julio. Entidades delegadas. Contabiliz. convers.tipos i futuros.

CBE 16/1989, de 17 de julio. Entidades de depósito. Destino rúbri.contab.cartera neg.

CBE 19/1989, de 13 de diciembre. Entidades de crédito. Reserv.Revalor. caso fusión.

CBE 18/1989, de 13 de diciembre. Entidades de depósito. Contab.operac.arren.financ. y opcio.

CBE 20/1989, de 13 de diciembre. Entidades de depósito. Modifica CBE 13/1989.

CBE 10/1990, de 6 de noviembre. Entidades de crédito. Provisiones p/insolvencias.

CBE 4/1991, de 14 de junio. Entidades de crédito. Normas contab. y modelos est.fina.

CBE 7/1991, de 13 de noviembre. Entidades de crédito. Normas contab.ampl.CBE 4/1991.

CBE 4/1992, de 28 de enero. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991.

CBE 7/1992, de 31 de marzo. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991.

CBE 9/1992, de 26 de mayo Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 4/1993, de 26 de marzo. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991.

CBE 11/1993, de 17 de diciembre. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991.

CBE 3/1994, de 26 de abril. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991.

CBE 6/1994, de 26 de septiembre. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991.

OM, de 30 de noviembre de 1994 Entidades de crédito. Normas Valorac. Inmuebles.

CBE 2/1996, de 30 de enero. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 7/1996, de 26 de julio. Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 5/1997, de 24 de julio Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 7/1998, de 3 de julio Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 2/1999, de 26 de enero Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 9/1999, de 17 de diciembre Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 5/2000, de 19 de septiembre Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/1991

CBE 4/2004, de 22 de diciembre Entidades de crédito.
NUEVA Circular (Sustituye a la CBE 
4/1991)

CBE 6/2008, de 26 de noviembre Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

CBE 2/2010, de 27 de enero Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

CBE 3/2010, de 29 de junio Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

CBE 8/2010, de 30 de noviembre Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

CBE 5/2011, de 30 de noviembre Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

CBE 2/2012, de 29 de febrero Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

CBE 6/2012, de 28 de septiembre Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

CBE 2013-2014- 2015 y 2016 Entidades de crédito. Modificaciones CBE 4/2004

Fuente: Elaboración Propia
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La información integrada, impacto en la transparencia y en la 
gestión empresarial
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Manuel Rejón López (AECA)

Resumen
Nuestra época parece caracterizarse por una conciencia social muy desarrolla-
da. La opinión pública, en una mayoría de países, parece muy preocupada por 
el deterioro del medio, la justicia social. Surge además un creciente interés por 
monitorear la actuación de políticos y empresarios. Las nuevas tecnologías y un 
creciente nivel educativo están haciendo posible una profundización en los pro-
cesos democráticos y participativos que afectan a la esfera pública y privada de 
la actividad. Esta nueva realidad social y estado de opinión han estimulado un 
importante incremento de la transparencia empresarial y del sector público.
Palabras clave: Información, integrada, transparencia, gestión.

Integrated information, impact on transparency and 
business management

Abstract
Our era seems to be characterized by a highly developed social consciousness. 
Public opinion, in a majority of countries, seems very concerned about the 
deterioration of the environment, social justice. There is also a growing interest in 
monitoring the actions of politicians and entrepreneurs. New technologies and 
a growing educational level are making possible a deepening of the democratic 
and participatory processes that affect the public and private sphere of activity. 
This new social reality and state of mind has stimulated a significant increase in 
corporate and public sector transparency.
Key Words: Information, integrated, transparency, management.
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1. INTRODUCCIÓN

Nuestra época parece caracterizarse por una conciencia social muy desarrollada. La opinión públi-
ca, en una mayoría de países, parece muy preocupada por el deterioro del medio, la justicia social. 
Surge además un creciente interés por monitorear la actuación de políticos y empresarios. Las 
nuevas tecnologías y un creciente nivel educativo están haciendo posible una profundización en 
los procesos democráticos y participativos que afectan a la esfera pública y privada de la actividad. 

Esta nueva realidad social y estado de opinión han estimulado un importante incremento de la 
transparencia empresarial y del sector público. En lo que respecta a la información financiera, 
en las últimas décadas se ha profundizado en su estandarización y en su comparabilidad, por 
ejemplo, con la utilización, cada vez más extendida, de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (International Financial Reporting Standards, o IFRS por sus siglas en inglés). Ya es 
posible consultar en línea la información contable consolidada de cualquier grupo cotizado euro-
peo en diferentes repositorios públicos como la página Web de la CNMV (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores) o bien, en la propia Web corporativa. En lo que concierne a la información 
no financiera, ésta tiende a agruparse fundamentalmente en cuatro apartados bien diferenciados 
pero interrelacionados:

• Información ambiental, que versa sobre el uso de recursos y las emisiones de residuos, como las 
de gases de efecto invernadero;

• Información social, que comprende las relaciones de la empresa con su plantilla, sus proveedores, 
las comunidades locales con las que convive e incluso el respeto a los derechos humanos en todas 
las regiones del planeta donde opera

• Información de gobierno corporativo, donde se detallan, entre otras, las prácticas de los consejos 
de administración y alta dirección en lo que concierne a los nombramientos, retribuciones o 
diversidad. Gran parte de ésta última dimensión de la información ya ha entrado a formar parte 
de la información obligatoria o regulada y puede encontrarse, para grupos cotizados, junto con 
la información financiera.

Sin embargo, oferta y demanda de información no terminan de cruzarse eficientemente. Podemos 
señalar los siguientes aspectos como los que de manera más patente impiden ese encuentro:

• Los usuarios necesitan información muy frecuente, debido a que la toma de decisiones es conti-
nua; sin embargo, el vehículo para informar sobre las dimensiones comentadas más arriba suele 
ser un informe anual, o, en algún caso, trimestral;

• Estos informes suelen referirse a una fecha pasada que a veces dista varios meses de la fecha de 
su publicación (por ejemplo, la información financiera suele estar disponible a finales de febrero, 
en tanto que el ejercicio económico suele cerrarse a fin del año precedente)

• El formato (frecuentemente PDF) no permite un proceso digital ágil y posterior análisis de la 
información cuantitativa que se suministra;

• Mucha información de la referida se facilita a modo de texto, narraciones muy extensas de cien-
tos de páginas que resulta difícil procesar y analizar;
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• Por último, la información facilitada se concatena la una tras la otra, es decir, no suele facilitarse 
una comparación o análisis conjunto, por ejemplo, de la información financiera y de la ambiental.

Por todo ello, desde la Ponencia de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas) se viene trabajando durante más de una década en promover buenas prácticas en el 
ámbito de la transparencia corporativa, que permita un ejercicio más efectivo por parte de cual-
quier usuario de la información proporcionada por las empresas. Esto ha sido posible mediante 
tres frentes:

• El seguimiento, contribución activa y divulgación de los desarrollos internacionales más ambicio-
sos en materia de transparencia, como el reciente paradigma de la información integrada;

• La participación en los grupos de trabajo del estándar digital XBRL (eXtensible Business Repor-
ting Language) que facilita, mediante un formato avanzado, el proceso de datos complejos y su 
análisis en distintos entornos; AECA ha sido pionera a nivel mundial en estos desarrollos; de 
igual modo, en colaboración con la Comisión de Nuevas Tecnologías de la propia AECA, se están 
estudiando los avances provenientes del área de Big Data y Data Science que permitirán tratar 
también, en modo digital, la información compleja y cualitativa;

• El diálogo con las principales instituciones encargadas de la regulación sobre información cor-
porativa en tanto que ésta tiende a converger y a dar cabida a la información que suele primero 
divulgarse voluntariamente.

A fecha de estas líneas nos encontramos a la espera de la transposición en España de la nueva 
normativa europea en materia de información no financiera. En este capítulo se sintetizan estas 
contribuciones y se indexan los principales documentos en los que la Ponencia ha ido volcando su 
experiencia de estos años. 

2. AVANCES EN EL PLANO CONCEPTUAL: LA INFORMACIÓN INTEGRADA

El creciente descontento con los sistemas de reporte tradicionales inadecuados para recoger apro-
piadamente las exigencias del nuevo modelo de empresa, ha propiciado un movimiento hacia la 
Información Integrada, como modelo de reporte más comprensivo que integra en un único docu-
mento elementos relevantes del tradicional informe financiero y de los informes de sostenibilidad 
y de gobierno corporativo. El informe integrado incorpora aspectos financieros y no financieros, 
enlazados con la estrategia, los riesgos y oportunidades y comportamiento, con indicadores clave.

El papel de la empresa en la sociedad y el concepto e implantación de la información integrada son 
inseparables, según Eccles (2010). Las prácticas de reporte de las compañías representan la forma 
en que éstas mismas se perciben y cómo esperan ser en el futuro. Replantear el papel de la empresa 
moderna en la sociedad y el desarrollo del reporte integrado son movimientos que se refuerzan 
mutuamente. 
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Antes de ofrecer una definición de Información Integrada, suele ser útil referirse a lo que no es 
(Deloitte, 2011): 
- Una simple contabilización de árboles salvados, emisiones contaminantes o fondos donados.
- Reportar por reportar. 
- Un apéndice sobre sostenibilidad del informe financiero o viceversa.
- Una iniciativa de marketing o propaganda que oculta una visión equilibrada de la compañía   
 (incluyendo los comportamientos más nocivos). 

La información integrada no es la simple combinación de información financiera y no financiera 
introduciendo en el informe anual de cuentas algunos datos seleccionados de carácter social y 
medioambiental. La información integrada puede ser entendida desde una doble perspectiva: (1) 
la directiva, que asocia la información elaborada a la estrategia, a los objetivos y a la toma de deci-
siones, y (2) la de comunicación que asegura una información relevante destinada a satisfacer las 
necesidades de los distintos grupos de interés (KPMG, 2010).

2.1. Definición de Información Integrada

De acuerdo con el IIRC (2011):
“La información integrada expresa las conexiones entre estrategia, gobierno y comportamiento financiero 
y el contexto económico, social y ambiental en el que la empresa opera. Reforzando estas conexiones, la 
información integrada puede ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más sostenibles y a los inver-
sores y otros grupos de interés a conocer el verdadero comportamiento y resultados de éstas”. 

Según el Discussion Paper, la elaboración del informe integrado ha de basarse en los siguientes 
principios:

Enfoque estratégico. El Informe Integrado debe contemplar los objetivos estratégicos de la or-
ganización y su relación con la capacidad de crear y mantener valor en el tiempo, así como con los 
recursos y relaciones de los que la organización depende.  

Información conectada. El Informe Integrado mostrará las conexiones entre los diferentes com-
ponentes o partes del negocio, los factores externos y los recursos y relaciones de los que la organi-
zación y su funcionamiento dependen. Por ejemplo, cómo los cambios en el mercado impactan en 
la estrategia o cómo las estrategias tienen su expresión o se relacionan en los indicadores clave de 
rendimiento (KPI), en los indicadores clave de riesgo (KRI) y la remuneración.

Orientación hacia el futuro: El Informe Integrado deberá referirse a cómo se gestiona las expec-
tativas sobre el futuro y la información adicional para ayudar a los usuarios de la información a 
comprender y evaluar las perspectivas de la organización y las incertidumbres a las que se enfren-
ta.  Se hará referencia a cómo se compaginan los intereses a corto y largo plazo, dónde se espera 
llegar, planes para alcanzar los objetivos y barreras y retos que puedan encontrarse en el camino. 
Se incluirán análisis sobre objetivos, predicciones, proyecciones y estimaciones.

Responsabilidad con los grupos de los grupos de interés. El Informe Integrado se referirá a 
las relaciones con sus grupos de interés clave y cómo y en qué medida la organización entiende, 
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tiene en cuenta y responde a sus necesidades. Los stakeholders ayudan a identificar los asuntos 
relevantes, evaluar y desarrollar las estrategias y llevar a cabo las actividades.

Concisión, fiabilidad y relevancia. El Informe Integrado proporciona información concisa y fia-
ble, relevante para evaluar la capacidad de la organización para crear y mantener el valor en el 
corto, medio y largo plazo. De esta forma, la dirección de la compañía deberán distinguir entre la 
información que es relevante y que debe incluirse en el Informe Integrado, y otra información que 
puede ser relativamente estática o sólo es relevante para algunos usuarios del informe; y decidir si 
la información es suficientemente confiable, es decir, completa, neutral, sin errores, consistente 
en el tiempo, comparable (entre organizaciones y en el tiempo) y verificable por un externo inde-
pendiente.  

3. AVANCES EN EL PLANO TECNOLÓGICO: BIG DATA Y XBRL 

XBRL está consensuado como el estándar de reporte digital más adoptado en el mundo para la 
estandarización e intercambio de información financiera, gestión de riesgos y ratios de solvencia. 
Esta tecnología está presente en más de 60 países, ha sido implementada por más de 100 regula-
dores, y es parte de las prácticas de reporte de más de 10 millones de compañías de todo el mundo.  
XBRL está presente en iniciativas de reporte voluntario de información ambiental y de sostenibi-
lidad, como en CDP y Global Reporting Initiative (GRI), los cuales promueven la divulgación y uso 
de sus datos a través de XBRL para mejorar la adopción y el impacto en toma de decisiones.

La realidad es que las empresas están generando gran cantidad de información financiera y no 
financiera cumpliendo con marcos de reporte voluntarios y obligatorios. Esto es una oportunidad 
para alcanzar decisiones más sostenibles. No obstante, un escenario de información formado por 
datos corporativos de diversa naturaleza e impactos, niveles de agregación, estructurados en XBRL 
y en formatos no estructurados, genera un problema a nivel de análisis y consumo. Tecnologías de 
Big Data nacen para obtener valor de un ecosistema de información diverso, masivo y continuo. 
Si los próximos pasos en el mundo del reporte es pasar de producir y acceder a más y mejores 
datos, a promover mejores decisiones y acciones, entonces, el papel que Big Data juega es crucial. 
Nuevas ciencias están impactando en los modelos convencionales de tomas de decisiones, el uso 
de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo basados en de minería de datos, redes neuronales 
y soluciones basados en bases de datos noSQL son un pequeño ejemplo de las nuevas direcciones 
que los negocios están tomando. La unión XBRL y Big Data es el nuevo mecanismo de transparen-
cia corporativa que necesitamos para promover mejores decisiones y acciones sostenibles para la 
sociedad, el medio ambiente y la economía.
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4. AVANCES EN EL PLANO NORMATIVO: ACERCAMIENTO ENTRE LA NUEVA  
 REGULACIÓN Y LA INFORMACIÓN VOLUNTARIA

La emisión de la Directiva 2014/95/UE, que modifica la llamada Directiva Contable tiene un im-
pacto notable en el informe de gestión, apareciendo en escena un nuevo Estado No Financiero 
(ENF), con diversas formas de integración. 

Esta novedad pone de relieve el interés creciente de los reguladores a nivel europeo en legislar 
sobre esta materia, en coherencia con la Estrategia Española de RSE (Responsabilidad Social de las 
Empresas), entre otras iniciativas. Así, tal y como ya contemplábamos en el Documento AECA1  en 
materia de Información Integrada, nos encontramos en un entorno en el que, por un lado, las em-
presas con carácter voluntario incrementan la cantidad y complejidad de información divulgada, y 
por otro lado, los reguladores tratan de emitir normas más ambiciosas para extender estas buenas 
prácticas a todo el mercado. 

Desde AECA, y en estrecha colaboración con las empresas del Grupo de Trabajo2, liderando el pro-
yecto de información de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en una primera fase, y después 
promoviendo la Información Integrada, está tratando de contribuir eficazmente al mejor posicio-
namiento posible de nuestras empresas a nivel global, posibilitando su diferenciación y adelan-
tándonos en la medida de lo posible a las novedades normativas. También es un objetivo deseable 
aunar posturas y mantener cauces de diálogo con las autoridades de regulación pertinentes para 
poder contribuir al diseño final del entorno normativo que se va a configurar en los próximos años 
en esta materia. 

A estos elementos distintivos se une el desarrollo de la plataforma IS – Integrated Suite (www.
is.aeca.es/suite) que proporciona el entorno digital óptimo para estas nuevas necesidades de di-
vulgación. Única en el uso del estándar digital XBRL (eXtensible Business Reporting Language) que 
se recomienda por parte del IIRC y de distintas instancias normativas europeas. 

A continuación vamos a analizar el devenir de la normativa española en materia de informe de 
gestión y la compara con las novedades introducidas por la nueva Directiva y sus desarrollos pre-
visibles en nuestro país. En una segunda parte se aborda una ampliación concreta del modelo 
propuesto por AECA en materia de información integrada que da también cabida a las nuevas 
exigencias de la norma europea. 
   
 
4.1. Análisis de la regulación española y su evolución previsible

En España, el informe de gestión se regula fundamentalmente en el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (TRLSC) (RDL 1/2010, de 2 de julio), para cuentas anuales individuales, y 
en el Código de Comercio de 1885 para cuentas anuales consolidadas. 

1   Documento AECA “Información Integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL”. Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), Madrid, 2012.

2 Compuesto por las siguientes compañías: BBVA, Enagás, Indra, Inditex, Repsol y Telefónica.
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En los últimos años, el TRLSC ha sufrido modificaciones que afectan al informe de gestión indivi-
dual derivadas de la modificación introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. En paralelo, 
ya está vigente la nueva Ley de Auditoría (Ley 22/2015, de 20 de julio).

Por su parte, el informe de gestión consolidado también va a sufrir modificaciones, dado el texto 
del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil (ALCM), que viene a sustituir al actual Código de 
Comercio de 1885.3

A este nuevo estatus del informe de gestión, habrá que añadirle las modificaciones que deban deri-
varse de la transposición de la nueva Directiva 2014/95/UE por la que se modifica la Directiva 
2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que 
introduce un ENF dentro del informe de gestión o en relación con el mismo. 

El artículo 262 TRLSC, cuya redacción ha sido modificada por la Ley 31/2014, refleja el contenido 
troncal del informe de gestión, casi similar al que se establece en el Código de Comercio. A conti-
nuación se explicita su contenido:

• El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios 
y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidum-
bres a los que se enfrenta. Dicha exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhausti-
vo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la Sociedad. 

• Si fuera necesario, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando pro-
ceda, indicadores clave no financieros, incluida información sobre cuestiones relativas al medio 
ambiente y al personal. No es obligatoria la información no financiera para las sociedades que 
puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

• Se incluirá, si proceden, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes 
detallados en los EEFF.

• Las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada deberán indi-
car en el informe de gestión el periodo medio de pago a sus proveedores; en caso de que dicho 
periodo medio sea superior al máximo establecido en la normativa de morosidad, habrán de 

3   “Una de las novedades más «intensas» que introdujo la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Comisión de Codificación, era la regulación de la socie-
dad cotizada. Se agrupa en un título dentro del Libro Segundo todo lo específico de este «tipo» de sociedad. El funcionamiento de sus órganos, el régimen del 
capital, el volumen de capital mínimo, el número de socios y acciones emitidas por la sociedad, especialidades en materia de ampliación de capital y suscripción 
preferente, etc. y sobre todo especialidades en materia de órganos, en materia de gobierno corporativo.

 Sin embargo, durante la elaboración del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

 En consecuencia, en el texto del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil se han suprimido las diferencias entre la regulación sobre gobierno corporativo de 
la Propuesta de la Comisión de Codificación y el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, transcri-
biéndose literalmente el texto del Proyecto de Ley en el Código Mercantil.
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indicarse asimismo las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su reducción hasta alcanzar 
dicho máximo (este punto es la única novedad provocada por la Ley 31/2014).4

• Se informarán sobre los acontecimientos importantes posteriores al cierre del ejercicio, las 
actividades en materia de I+D y las adquisiciones de acciones propias.

• Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados no 
estarán obligadas a elaborar el informe de gestión. Si fuera el caso y la sociedad hubiera adquirido 
acciones propias o de su sociedad dominante, deberá incluir en la memoria, como mínimo, las 
menciones exigidas en el artículo 148.d TRLSC.5

• En relación con el uso de instrumentos financieros por la Sociedad y siempre que resulte 
relevante a efectos de valoración, se incluirá lo siguiente: 

- Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la Sociedad, incluida la política 
aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la que se utilice la con-
tabilidad de cobertura.

- La exposición de la Sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y ries-
go de flujo de efectivo.

• La información contenida en el informe de gestión no justificará su ausencia en las cuentas 
anuales cuando deba incluirse en las mismas. 

En cuanto a la inclusión del informe de gobierno corporativo en el informe de gestión, las 
sociedades que hayan emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier 
Estado miembro de la UE incluirán en el informe de gestión, en una sección separada, el informe 
de gobierno corporativo (artículo 538 TRLSC).

Respecto al Código de Comercio de 1885, éste rige en materia de informe de gestión, pero úni-
camente para los estados financieros consolidados. El contenido es idéntico al de las empresas 
individuales en el TRLSC, sin embargo no contiene las menciones al período medio de pago intro-
ducidas por la Ley 31/2014. 

La norma que sustituirá al Código de Comercio será la nueva Ley de Código Mercantil, que toda-
vía está en fase de Anteproyecto (en adelante, ALCM). De la lectura de dicho texto, surgen algunas 
cuestiones interesantes y novedosas:

4   En 2010, el ICAC publicó la Resolución de 29 de diciembre de 2010, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con 
los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, que exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo 
legal de pago, es decir del plazo medio de pago excedido (PMPE), pero no del plazo medio de pago. Posteriormente, el ICAC derogó dicha norma, mediante la 
publicación de la Resolución de 29 de enero de 2016 sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de 
pago a proveedores en operaciones comerciales, aplicable a los ejercicios económicos iniciados desde 1 de enero de 2015.

5   Cuando una sociedad hubiere adquirido acciones propias o participaciones o acciones de su sociedad dominante, el informe de gestión de la sociedad adquirente 
y, en su caso, el de la sociedad dominante, deberán mencionar como mínimo:

 1º Los motivos de las adquisiciones y enajenaciones realizadas durante el ejercicio.
 2º El número y valor nominal de las participaciones o acciones adquiridas y enajenadas durante el ejercicio y la fracción del capital social que representan.
 3º En caso de adquisición o enajenación a título oneroso, la contraprestación por las participaciones o acciones.
 4º El número y valor nominal del total de las participaciones o acciones adquiridas y conservadas en cartera por la propia sociedad o por persona interpuesta y 

la fracción del capital social que representan.
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• Informe de gestión para empresas individuales (art. 243-1 ALCM):

- Se pretende regular el informe de gestión de entidades individuales, que ya está recogido en 
el TRLSC, de forma que se solapan ambas normas.  

- En el ALCM no se hacen eco de las menciones a las acciones propias señaladas en el artículo 
148.d del TRLSC.

- En el ALCM se indica que el informe de gestión incluirá necesariamente una declaración 
expresa y motivada de los administradores sobre la previsión de solvencia de la sociedad 
para hacer frente a las obligaciones contraídas. Dicha declaración no se regulan en el TRLSC. 
Lo importante en este aspecto es: ¿se trata de un dato numérico? ¿Qué cifras se considerarán 
para dicha previsión? Lo cierto es que existen referencias muy sólidas en el ámbito del sector 
financiero en lo que se refiere al seguimiento y reporte de la solvencia, como los ratios que se 
derivan de la aplicación de los acuerdos de Basilea (variable derivada de fondos propios divi-
dida entre variable derivada de activos ponderados por riesgo). Habrá que determinar hasta 
qué punto las metodologías aplicadas a este sector resultan trasladables a otros.  

• Informe de gestión para grupos consolidados (artículo 291-31 ALCM):

- No se prevé informar sobre el período medio de pago a proveedores, algo sí recogido 
para las empresas individuales. Esta asimetría debería ser eliminada.

- Tampoco incluye la mención a la declaración sobre la previsión de solvencia, que sí se 
incluye para empresas individuales, lo cual entra en contradicción dentro de la misma norma. 
Parecería coherente que, si se requiere para empresas individuales, también se exija a empre-
sas del grupo, cuanto menos las que recaigan bajo el mismo control.

- Hay un párrafo que desaparece en el ALCM y que rige actualmente en el CoCo y también en el 
TRLSC: “La información contenida en el informe de gestión, en ningún caso, justifica-
rá su ausencia en las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas 
de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores y las disposiciones que los 
desarrollan.” 

Por otro lado, el ALCM especifica que en el informe de gestión deberán especificarse las fechas de 
cada una de las reuniones del consejo de administración (art. 231-94 ALCM). 

En relación con la inclusión del informe de gobierno corporativo en el informe de gestión, el 
texto propuesto en el ALCM (art. 286-3) es prácticamente similar al actual art. 538 TRLSC, revi-
sado anteriormente.

Finalmente, una cuestión novedosa es la información en el informe de gestión de la información 
de pertenencia al grupo.  En efecto, el ALCM (art. 291-6) dice que:

1. Cuando una sociedad se integre en un grupo o se separe de él, los administradores de la 
sociedad dominante deberán informar de estas circunstancias a los administradores de la socie-
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dad dependiente dentro del plazo de un mes. Los administradores de la sociedad dependiente 
deberán informar de la integración en el grupo o de la separación de él en la primera junta que 
se celebre.

2. Los administradores de la sociedad dominante y los administradores de la sociedad de-
pendiente estarán obligados a incluir en el informe de gestión tanto el hecho de la inte-
gración en el grupo como, en su caso, de la separación de él.

 En caso de integración, el informe deberá precisar los respectivos sectores de actividad 
y las relaciones de negocio entre la sociedad dominante y la dependiente y las de la so-
ciedad dependiente con las demás del grupo, así como las fórmulas establecidas para 
resolver los conflictos de intereses que puedan presentarse.

3. Si la integración en el grupo o la separación de él hubieran tenido lugar después de la 
formulación de las cuentas anuales, pero antes de la celebración de la junta, los adminis-
tradores de la sociedad dominante y los administradores de la sociedad dependiente estarán 
obligados a formular un informe especial con el contenido al que se refiere el apartado anterior, 
que entregarán a los concurrentes a la junta convocada para la aprobación de las cuentas anua-
les. Este informe especial se incorporará como anejo al informe de gestión.

4.2. La Directiva 2014/95/UE: la divulgación de la información no financiera

La pretensión de la nueva Directiva en relación con el informe de gestión es que dé cabida a una 
información tradicionalmente divulgada con carácter voluntario. En este sentido, se ha emitido 
la Directiva 2014/95/UE por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de deter-
minadas grandes empresas y determinados grupos. 

Esta mejora ha puesto el objetivo en los grandes grupos empresariales, para aumentar su trans-
parencia y la mejora de la información en relación con la información social y medioambiental de 
forma similar en todos los Estados miembros, con independencia de otras mejoras introducidas 
por cada país miembro.

Las finalidades son varias: por un lado identificar riesgos para la sostenibilidad, y por otro 
incrementar la confianza de los inversores, los consumidores -y, en definitiva, de los dife-
rentes stakeholders-. 

De esta forma, la adecuada revelación información no financiera debe contribuir a medir, super-
visar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En consecuencia, 
la “medición” se torna en una cuestión capital para alcanzar los objetivos de una adecuada 
supervisión y gestión.
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No obstante, en principio se permite una gran flexibilidad dada la naturaleza multidimensional 
de la Responsabilidad Social Empresarial y también las diversas dimensiones aplicadas por las 
empresas, aunque debe haber un nivel suficiente de comparabilidad –no se dice en la Introducción 
si es comparabilidad entre empresas o en el tiempo - que responda a las necesidades de los inver-
sores, consumidores y otras partes interesadas, así como un acceso sencillo sobre las repercusiones 
de las empresas en la sociedad.

La gran novedad es que se introduce un nuevo artículo 19 bis en la Directiva 2013/34/UE (que 
llamaremos Directiva Contable), dentro del capítulo destinado al Informe de Gestión, el ya men-
cionado ENF.

¿Quién reportará el ENF? Las grandes empresas:
• que sean Entidades de Interés Público y,
• que en su fecha de cierre de balance, superen 500 empleados medios durante el ejercicio.

¿Cómo se reportará? Dentro del informe de gestión, y contendrá información para poder com-
prender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de su actividad como 
mínimo en cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno (en adelante las mencionaremos 
como “cuestiones”), y que incluya:

• Una breve descripción del modelo de negocio de la empresa,

• Una descripción de las políticas que aplica la empresa en relación con las “cuestiones”, y 
que incluya los procedimientos de diligencia debida que se han aplicado,

• Detallar los resultados de la aplicación esas políticas.

• Los principales riesgos relacionados con las “cuestiones” vinculados a las actividades de 
la empresa: relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en 
esos ámbitos. Se deberá detallar el modo en que la empresa gestiona dichos riesgos. 

 Por ejemplo, si una empresa extrae arena del monte para fabricar hormigón, uno de los riesgos 
asociados a la actividad está en que el trabajador pueda enfermar por no tener una adecuada 
protección. Por tanto, la empresa deberá revelar qué medios ha puesto para que los trabajadores 
tengan una adecuada protección y evitar un riesgo no sólo social, sino también financiero para la 
firma.

• Indicadores clave de resultados (KPI) no financieros, que sean pertinentes respecto de la 
actividad empresarial concreta. Si la empresa no aplica políticas –o las aplica parcialmente- en 
relación con las “cuestiones”, el estado no financiero debe exponer los motivos de ello, de una 
forma clara.

El ENF incluirá referencias y explicaciones complementarias sobre los importes de los esta-
dos financieros anuales. Si bien, desde nuestro punto de vista, parece solaparse esta información 
requerida con la propia correspondiente cuerpo principal del informe de gestión.
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Cabe la posibilidad que los Estados miembros, de forma excepcional, permitan a las empresas 
omitir información sobre acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de negociación 
cuando la divulgación de dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial 
de la empresa, y siempre que dicha omisión no impida una comprensión fiel y equilibrada de la 
empresa y del impacto de su actividad. Este es el principal riesgo a evitar en su trasposición a 
la normativa española, pues en caso de permitir las omisiones, todo quedaría exactamente 
igual que hasta ahora. 

A la hora de divulgar el ENF, los Estados miembros dispondrán que las empresas pueden basarse 
en marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales, y en tal caso, las empresas es-
pecificarán en qué marcos se han basado. En el caso concreto de España, el marco normativo que 
aplica es el TRLSC y el CoCo actualmente (sustituido en un futuro próximo por la LCM), salvo que 
haya cambios al respecto.

A continuación, se expone un curioso solapamiento normativo dentro de la propia Directiva Con-
table. En el apartado 2 del artículo 19 bis dice que se considerará que las empresas que cumplan la 
obligación establecida en el apartado 1 han cumplido la obligación relativa al análisis de informa-
ción no financiera previsto en el artículo 19, apartado 1, párrafo tercero, es decir, que si se informa 
en el informe de gestión –en la parte que no corresponde al ENF- sobre el análisis con los indica-
dores financieros y no financieros pertinentes, no es necesario efectuarlo nuevamente en el ENF, 
además de elaborar las referencias y comentarios necesarios al respecto.

¿Las empresas filiales confeccionarán el ENF? Estará exenta de confeccionar el ENF si ella y sus 
filiales están incluidas en el informe de gestión consolidado o el informe separado de otra empresa.

La inclusión del ENF en el “Informe separado”. Quizá el punto más difuso para su aplicación en 
España es el apartado 4 del artículo 19 bis, dada su ambigüedad, puesto que dice que: 

“Cuando la empresa elabore un informe separado correspondiente al mismo ejercicio basándose o no en 
marcos normativos nacionales, de la Unión o internacionales y que incluya la información que se exige 
para el estado no financiero como se establece en el apartado 1, los Estados miembros podrán eximir a 
dicha empresa de la obligación de elaborar el ENF establecida en el apartado 1, a condición de que dicho 
informe separado:

a) se publique conjuntamente con el informe de gestión, de conformidad con el artículo 30 6, o
b) se publique dentro de un plazo razonable, no superior a seis meses contados a partir de la fecha de cierre 

del balance, en el sitio de internet de la empresa, y se haga referencia a él en el informe de gestión.

Interpretación: la Directiva Contable viene a decir que si las empresas en un informe separado 
(por ejemplo, el Informe Anual que vienen publicando anualmente las empresas cotizadas), QUE 
ESTÉ BASADO O NO EN MARCOS NORMATIVOS, publican la información exigida para el ENF, 

6   Requisito general de publicidad.
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los Estados miembros podrán evitar que la empresa elaborase dicho ENF, siempre que dicho in-
forme separado cumpla con las condiciones a y b. En este sentido, la opción normal en España 
posiblemente sea la exigencia de dicho ENF dentro del informe de gestión y no como un 
informe separado.   

El apartado 2 que ha sido analizado anteriormente –no informar en ENF si se ha informado en el 
cuerpo principal del informe de gestión - se aplicará mutatis mutandis 7  a las empresas que elaboren 
un informe separado tal como se indica en el párrafo primero del presente apartado.

¿Qué atribuciones tiene el auditor legal respecto del ENF? En este caso, podría haber avances 
importantes, siempre que los Estados miembros quieran. Por un lado, los Estados miembros ve-
larán por que el auditor legal o la sociedad de auditoría compruebe si se ha facilitado el ENF 
o el informe separado. 

Por otro lado, la cuestión más importante se detalla en el apartado 6, que dice que los Estados 
miembros podrán exigir que el ENF sea verificado por un prestador independiente de servicios 
de verificación. Aquí hay dos cuestiones importantes:

• La primera, que el Estado exija esa verificación de información, lo cual otorgaría verosimilitud a la 
misma de cara a accionistas y terceros. Es una cuestión capital. 

• En segundo lugar, habría que determinar quién es ese prestador independiente de servicios de veri-
ficación. En un principio podríamos poner nuestra atención en los auditores legales de cuentas. 
Pero también debemos considerar que es posible que determinada información no financiera no 
cuente con los medios o el conocimiento adecuado para su verificación, lo que dependerá de los 
indicadores y la información que se reporte. Quizá, en ese caso, es cierto que la carga de la veri-
ficación la soportaría el auditor legal, pero compartiendo la responsabilidad con otros expertos 
independientes que pudieran apoyar su opinión.

En este caso, resulta esclarecedor el “Considerando” nº 16 de la Directiva 2014/95/UE, que dife-
rencia entre “auditor legal” y “prestador independiente de servicios de verificación”:

Los auditores legales y las sociedades de auditoría únicamente deben comprobar que se haya facilitado 
el estado no financiero o el informe separado. Además, los Estados miembros deben poder exigir la ve-
rificación de la información incluida en el estado no financiero o en el informe separado por parte de un 
prestador independiente de servicios de verificación.

Por si fuera poca la aclaración, el artículo 34 de la Directiva –dedicado a la AUDITORÍA- en su 
apartado 3, dice que dicho artículo no se aplicará al ENF o informes separados, ya sean en versión 
individual o consolidada. Por lo tanto, el turno de la auditoría legal en relación con la verificación 

7 Mutatis mutandis es una expresión latina que significa literalmente “cambiadas las cosas que deben ser cambiadas”, “cambiando lo que haya que cambiar”, “cam-
biando lo que se deba cambiar”; más libremente equivaldría a “haciendo los ajustes necesarios”, “haciendo los cambios necesarios” o a la expresión “salvando las 
distancias”. Está construida sobre dos formas no personales del verbo mutare, que obviamente significa “cambiar”. Fuente:  http://almacendeclasicas.blogspot.
com
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deberá esperar, probablemente hasta que la experimentación proporcione resultados más satisfac-
torios para este ámbito de verificación.

Dado que el informe de gobierno corporativo se inserta dentro del informe de gestión, la nueva 
redacción de la Directiva Contable incluye una nueva información a revelar (art. 20, apartado 1.g):

Una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con los órganos de administración, direc-
ción y supervisión de la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, o 
la formación y experiencia profesionales, los objetivos de esa política de diversidad, la forma en que se ha 
aplicado y los resultados en el período de presentación de informes. En caso de no aplicarse una política 
de ese tipo, el estado –suponemos que se refiere al ENF- deberá ofrecer una explicación al respecto.

Además, los auditores de cuentas deberán comprobar que se le ha facilitado la información sobre 
dicha política (nueva redacción del apartado 3 del artículo 20 de la Directiva Contable).

Se regula en el artículo 29 bis de la Directiva Contable. También deberán presentar el ENF Consoli-
dado las EIP que sean empresas matrices de un gran grupo que, en sus fechas de cierre del balance, 
superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio. 

Especial atención merece esta definición, que da pie a confusión. No significa que el grupo supere 
los 500 trabajadores, sino la EIP que sea matriz del grupo.

En cuanto al contenido del ENF Consolidado, es prácticamente igual al individual, con las precisio-
nes propias de los grupos consolidados.

Los estados miembros deben asegurarse de que los miembros de los órganos de administración, 
dirección y supervisión de una empresa, actuando dentro de los límites de las competencias que 
les confiera el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que además de 
los estados financieros, el informe de gestión y la declaración sobre gobernanza empresarial y el 
ENF (también en su versión consolidada), se confeccionen de acuerdo a la directiva contable y a 
las NIIF adoptadas por la UE (art. 33.1).

4.3. Perspectiva de AECA en cuanto a los cambios normativos que se aproximan

Estos cambios pueden considerarse de especial trascendencia en la información empresarial, debi-
do a la puesta en valor del informe de gestión, otorgada por la Directiva 2014/95/UE.

En lo que respecta a la normativa española, en materia de informe de gestión, no se aportan gran-
des novedades, pese a las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 y los aportes del ALCM, 
que no deben ser muy diferentes del texto definitivo. De la Ley 31/2014 destacamos que se debe 
informar sobre el período medio de pago a proveedores y medidas a adoptar en caso de haber 
sido excedido.
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Por su parte en el ALCM hay novedades más destacadas. Por ejemplo, se regula el informe de 
gestión individual (igual que TRLSC) y consolidado. Se introduce en el Informe de Gestión Conso-
lidado que los Administradores deben efectuar previsión de solvencia –que no se incluirá en el 
informe de gestión consolidado- de la que deben informar los Administradores, para hacer frente 
a las obligaciones contraídas. Aunque el texto no detalla en base a qué magnitudes efectuar el 
cálculo. Además se deberá informar de los movimientos de integración o separación de sociedades 
en el grupo, reuniones en el consejo de administración y el informe de gobierno corporativo. Es 
destacable que haya diferencias de contenido entre un informe de gestión recién aprobado por Ley 
y el ALCM.

Por su parte, la Directiva 2014/95/UE, que modifica la Directiva Contable, introduce un nuevo 
Estado No Financiero que forma parte del informe de gestión, y cuyo impacto puede ser perfecta-
mente asumido por la normativa española. El objetivo es claro: la revelación de una información 
no financiera medible y fiable, acerca de cuestiones medioambientales, sociales y otras relaciona-
das. En principio, la obligación recaerá sobre las EIP cuyo número de trabajadores sea superior a 
500.

La Directiva Contable también acoge de una forma abierta y ambigua, una alternativa al ENF: el 
informe separado, que podría asimilarse a los informes anuales que actualmente preparan 
las entidades, pero cuyo encaje en la normativa española podría tener menos aceptación que el 
ENF, por la propia tradición normativa.

En definitiva, el ENF tiene un encaje nada problemático en nuestro informe de gestión actual, so-
bre todo dado el entronque en el ordenamiento europeo, y además la CNMV ha venido trabajando 
sobre el contenido del informe de gestión, haciendo mención a los indicadores propuestos por 
AECA sobre Información Integrada.

Por su parte, los auditores legales y las sociedades de auditoría sólo estarán obligados a com-
probar que se les haya facilitado el ENF, pero en cuanto a su verificación, los Estados miembros 
tendrán la potestad de exigir la verificación de la información incluida en el ENF por parte de 
un prestador independiente de servicios de verificación, de modo que la norma europea diferen-
cia ambas figuras, pero no significa que no puedan prestar el mismo servicio (un auditor podría 
prestar el servicio de verificación indicado). La verificación necesitará una mayor profundización 
técnica en los años venideros.

5. PROPUESTA NORMATIVA PARA ESPAÑA EN RELACIÓN CON LA TRASPOSICIÓN DE 
 LA DIRECTIVA

La Directiva debería estar traspuesta, a más tardar, el 6 de diciembre de 2016. En líneas generales, 
la trasposición de la norma debe llevarse de forma alineada con la Directiva, como no podía ser de 
otro modo, con los siguientes matices y aspectos que deben ser considerados.

Sobre el ENF.- Debe formar parte del informe de gestión. Los indicadores clave no financieros 
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que se piden ya en la legislación española no sería necesario duplicarlos en el ENF, así que dicha 
información se incluirá, esta vez sí, en la informe de gestión.

Pero claro, en este caso la normativa española debe dar un paso más allá y exponer un número 
mínimo de indicadores no financieros que deberá explicitarse de una forma cuantitativa, como 
podrían ser: 

• El consumo de energía y de agua.
• Las emisiones contaminantes.
• Los residuos generados.
• Los puestos de alta dirección.
• La estabilidad laboral.
• La formación de los trabajadores.
• El período de pago a proveedores.
• Incidentes por corrupción.
• Incidentes por incumplimiento de los principios de derechos humanos.

En este caso, tales indicadores deberían ser incorporados en el TRLSC o en una norma reglamen-
taria de desarrollo, donde alcanzarían un mayor sentido.

Sobre el resto de cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto 
de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, su sitio principal estará en 
el mencionado ENF.

Por su parte, no parece adecuado incorporar el ENF en el informe separado, dado que en nuestro 
país no parecería necesario incorporar el Informe Anual de las empresas en el Registro Mercantil.

Sobre la posible omisión de información no financiera.- En este sentido, España no debería 
adoptar la opción de omitir información no financiera sobre cuestiones inminentes o en negocia-
ción, puesto que sin dudarlo las empresas en su gran mayoría se acogerán a no efectuar las revela-
ciones adecuadas requeridas.

Verificación del ENF.- Aparte de que el auditor legal debe comprobar que se le haya facilitado 
el ENF, está la cuestión de su verificación por un prestador de servicios independiente.

España, con larga tradición en la confección de información y verificación de información de RSC, 
debería exigir que el ENF sea verificado por un prestador independiente de servicios de veri-
ficación. Tradicionalmente, las firmas de auditoría financiero han prestado dicho servicio, y dado 
que la información capital del reporting ha sido la información financiera y su verificación también 
contiene normas de auditoría ampliamente contrastadas, respecto de la información no financiera 
habrá determinadas cuestiones que puedan ser verificadas por dichos auditores financieros y, en 
caso contrario, el auditor financiero podría contratar a expertos independientes para efectuar las 
mediciones y contrastes oportunos. Esta justificación de considerar el auditor legal como la figura 
principal se basa en una cuestión de experiencia y coste/beneficio.
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6. RESUMEN DE ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN

La presente tabla trata de sistematizar los principales elementos de especial atención en cuanto 
a divulgación que deben considerarse, y los codifica, para posteriormente indicar cómo se integran 
en el modelo de Información Integrada propuesto por AECA. Aún cuando no todos los elementos 
pueden finalmente incluirse con el grado propuesto de detalle, la propuesta trata de incorporarlos 
totalmente bajo la filosofía de que, en caso de que en el proceso de aprobación final de la norma no 
figurasen con tal grado de detalle, pasan a constituir elementos de diferenciación deseables para 
las empresas. 

Elemento de divulgación Norma que motiva el cambio Código

Periodo medio de pago a proveedores y corrección Ley 31/2014 y los aportes del Anteproyec-
to de Ley de Código Mercantil (ALCM)

EA1

Medición y corrección de solvencia ALCM EA2

Breve descripción del modelo de negocio Directiva 2014/95/UE EA3

Políticas en materia medioambiental “ “ EA4

Resultados de políticas medioambientales “ “ EA5

Riesgos en materia medioambiental “ “ EA6

Indicadores clave en materia medioambiental “ “ EA7

Políticas en materia social “ “ EA8

Resultados de políticas sociales “ “ EA9

Riesgos en materia social “ “ EA10

Indicadores clave en materia social “ “ EA11

Políticas en materia de personal “ “ EA12

Resultados de políticas de personal “ “ EA13

Riesgos en materia de personal “ “ EA14

Indicadores clave en materia de personal “ “ EA15

Políticas en materia de derechos humanos “ “ EA16

Resultados de políticas de derechos humanos “ “ EA17

Riesgos en materia de derechos humanos “ “ EA18

Indicadores clave en materia de derechos humanos “ “ EA19

Políticas en materia de corrupción “ “ EA20

Resultados en materia de corrupción “ “ EA21

Riesgos en materia de corrupción “ “ EA22

Indicadores clave en materia de corrupción “ “ EA23

Políticas en materia de diversidad en los órganos de administración “ “ EA24

Resultados en materia de diversidad en los órganos de administración “ “ EA25

Riesgos en materia de diversidad en los órganos de administración “ “ EA26

Indicadores clave en materia de diversidad en los órganos de admi-
nistración

“ “ EA27
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Propuesta de incorporación de elementos de especial atención al modelo de AECA de In-
formación Integrada

Código Apartado del modelo de AECA de Información Integrada

EA1 4F (Rendimiento) S12, pago a proveedores

EA2 4F (Rendimiento) F14, endeudamiento

EA3 4C (Modelo de negocio) 4.10 a 4.21

EA4 4C (Modelo de negocio) 4.18 y 4.19

EA5 4F (Rendimiento) E1 a E6

EA6 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25

EA7 4F (Rendimiento) E1 a E6

EA8 4A (Visión de conjunto) 4.5

EA9 4F (Rendimiento) S13

EA10 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25

EA11 4F (Rendimiento) S13

EA12 4E (Estrategias y Recursos) 4.29

EA13 4F (Rendimiento) S1 a S10

EA14 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25

EA15 4F (Rendimiento) S1 a S10

EA16 4A (Visión de conjunto) 4.5

EA17 4F (Rendimiento) S13

EA18 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25

EA19 4F (Rendimiento) S13

EA20 4B (Gobierno corporativo) en especial 4.9

EA21 4B (Gobierno corporativo) en especial 4.9

EA22 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25

EA23 4F (Rendimiento) CG10

EA24 4B (Gobierno corporativo) en especial 4.9

EA25 4B (Gobierno corporativo) en especial 4.9

EA26 4D (Riesgos y oportunidades) 4.23 a 4.25

EA27 4F (Rendimiento) CG1 al CG9

Los puntos de incorporación se indican conforme a los párrafos del modelo de información in-
tegrada incorporados en la plataforma. Sólo aparecen dos nuevos indicadores en el apartado 4F 
(Rendimiento) cuya descripción se detalla:
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CG10 Regulación acerca de 
casos de corrupción

Número de incidentes por incumplimiento de regulación con resultado desfavorable 
para miembros del órgano de administración.

S13 Regulación acerca de 
derechos humanos

Número de incidentes por incumplimiento de regulación y tratados aplicables con 
resultado de condena o sanción de alguna empresa del grupo. 

Estos cambios se han incorporado a la plataforma Integrated Suite de AECA para su experimenta-
ción por parte de las empresas del Grupo de Trabajo sobre Información Integrada. 
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¿Debería ser la divulgación de información de RSC obligatoria? 
Evidencia más allá de los números

María del Mar Miras-Rodríguez (Universidad de Sevilla)
Bernabé Escobar Pérez (Universidad de Sevilla)

Resumen
Una vez asumido el compromiso con la responsabilidad social corporativa (RSC) por las empre-
sas, su principal preocupación es saber cómo comunicar apropiadamente lo que están haciendo 
en relación con la RSC. Ahora bien, es una realidad que no todas las empresas están informando 
sobre sus comportamientos socialmente responsables.
Este hecho ha provocado un intenso debate tanto en el ámbito académico como en los respon-
sables públicos, sobre si la divulgación de información sobre RSC debe ser obligatoria y estar 
regulada o no. A partir de la experiencia llevada a cabo en algunos países al respecto, se han 
constatado algunos beneficios, básicamente que más empresas publican sus informes de soste-
nibilidad, pero también algunos inconvenientes relacionados con la calidad de la información 
divulgada. Considerando estos argumentos, el objetivo de este trabajo es analizar si el impacto 
de la regulación en la información divulgada sobre RSC va más allá del aumento del número de 
memorias publicadas, dando lugar a unos informes más útiles para la toma de decisiones. Ba-
sándonos en los argumentos de la Teoría de la Legitimidad y de la Teoría Institucional, hemos 
desarrollado las hipótesis que se contrastan en una muestra compuesta por empresas francesas, 
debido a que en Francia se promulgaron nuevos requerimientos legales a este respecto desde 
2012.
Palabras clave: Regulación, calidad del informe de RSC, empresas francesas.

Should CSR disclosure be mandatory? Evidence beyond the 
numbers

Abstract
Based on the fact that the debate about if companies have to be engaged with CSR is over, 
main companies concern is to know how to communicate properly what they are doing on 
CSR. However, it is a reality that not all the companies are reporting about CSR. This fact 
has prompted an intense debate on the academic and public politics fields about if the CSR 
disclosure should be mandatory or not. From the experience and reflection in some countries, 
it could be highlighted that there are some benefits (more companies published their reports) 
but there are some drawbacks, particularly, on quality of the information reported. 
Considering all this arguments, the aim of this research is to analyse if the impact that a 
regulation about CSR has on the reports goes beyond the numbers and means an increase of the 
utility of the reports (more quality, more reliability). Based on the arguments from Legitimacy 
and Institutional Theories, we have developed our hypothesis. Our sample was composed of 
listed French companies due to the implementation of new legal requirement since 2012. 
Key Words: Regulation, CSR report quality, French companies.
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1. INTRODUCTION

Based on the fact that the debate about if companies have to be engaged with CSR is over, main 
companies concern is to know how to communicate properly what they are doing on CSR. Among 
different options available (Ihlen et al., 2011) most companies have chosen to do this through the 
CSR/sustainability report. It is clearly reflected in the large increase experimented by the number 
of CSR reports in the last years (KPMG, 2013).

However, it is a reality that not all the companies are reporting about CSR. This fact has prompted 
an intense debate on the academic and public politics fields about if the CSR disclosure should 
be mandatory or not (Ioannou and Serafeim, 2014). That is, if companies have to disclose about 
socially responsible behaviours regardless they carried out CSR actions or not.

In this sense, there is a group of countries which started to make it mandatory some years ago 
(Denmark, China, Malaysia, and South Africa). From the experience and reflection of Danish 
companies, it could be highlighted that there are some benefits (more companies published their 
reports) but there are some drawbacks. Particularly, Denmark government pointed out that the 
quality of the report should be higher. 

Considering all this arguments, we would like to analyze if the impact that a regulation about CSR 
has on the reports goes beyond the numbers and means an increase of the utility of the reports 
(more quality, more reliability). This point has been object of several discussions in the literature 
since the information provided by CSR reports is rarely used by managers or stakeholders to make 
judgements or decisions (AccountAbility, 2003). 

Based on the arguments from Legitimacy and Institutional Theories, we have developed our 
hypothesis, that it is going to be tested through data panel analysis.

To do this, we are going to focus on French companies because in France it is mandatory since 
2012. Our sample is composed of the listed French companies which publish CSR report from 
2010 until 2013 (two years of the new regulation). We are going to measure the quality of the CSR 
reports considering the GRI Principles for Ensuring Report Quality. 

The paper is organised as follows. In Section 2, we focus on the theoretical framework, a review 
of the literature, and the development of our hypothesis. In Section 3, we look more closely at 
the sample and the variables chosen, as well as the methodologies employed. Section 4 presents 
the results of our study and the discussion. Finally, in Section 5 we state our conclusions, the 
limitations of the study and mention some of the lines of investigation that remain open.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

Communicating CSR has become in a priority of companies in order to ensure the satisfaction 
of the stakeholders´ demands (Gray et al., 1995). Such as a consequence, a large increase in the 
publication of sustainability reports in last years has been produced (KPMG, 2011). 
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The Legitimacy Theory as well as the Institutional Theory provides the theoretical support for this 
increase. Companies compete in a determinate environment (industry, markets, country), so they 
have been forced to disclose about CSR if all the companies in this environment currently do that 
and most international organisms are suggesting it (DiMaggio and Powell, 1983; Scott and Meyer, 
1994; Adams, 2002). Otherwise, stakeholders could perceive it such as an attempt to hide some 
inadequate behaviour. In this line, Legitimacy Theory argues that companies need to legitimize 
themselves and the CSR reports constitute a very good way to do it (Deegan, 2002). 

This increase in the publication of CSR reports (or CSR information) has not been exempt of 
polemic. Concretely, there have been two main debates related to this spread. 

The first one is related to the possible lack of credibility, usefulness and transparency of the CSR 
information (AccountAbility, 2003; Adams, 2004; O’Dwyer, 2005; Gray, 2006; Bebbington et al., 
2007; Cho et al., 2010; Boiral, 2013; Amran et al., 2014). 

At this regard, various attempts have been made by companies to increase the quality and usefulness 
of, and trust in, this kind of report. Among the initiatives launched it is worth highlighting the 
level of adhesion to the GRI guidelines (Adams y Frost, 2007; KPMG, 2008; Kolk and Perego, 
2010; Boiral, 2013) and the adoption of assurance statements in CSR reports (Simnett et al., 2009; 
García-Benau et al., 2013; Fernández-Feijoo et al., 2014; Wong and Millington, 2014).

The results show that some steps have been done in order to improve the quality and credibility 
of the reports, although some measures are more effective than others (Assurance report- Miras 
and Di Pietra, 2015).

The second debate is about the convenience of making mandatory the CSR disclosure (Perrault and 
Clark, 2010; Chauvey et al., 2014; Ioannou and Serafeim, 2014). In this line, some countries have 
made a determination and forced their companies have to report on their CSR actions (France, 
UK, Norway, Denmark, South Africa and India - KPMG, 2013).

However, the literature presents advantages and disadvantages associated with the obligation 
to publish CSR information (Mobus, 2005). Although it is undeniable that the percentage of 
companies which publish CSR information increases with the legal requirements (Williams, 
2008), the consequences on the CSR actions carried out and on the quality of the CSR information 
disclosed are not entirely clear (Miras and Di Pietra, 2015).

Also Deegan et al. (2000), Adams (2002), Patten (2002) and Patel et al. (2003) pointed out that 
mandatory reporting has the drawback of reporting only to recover lost legitimacy, to justify 
corporate social actions or not to punish by government or stakeholders.

On the other hand, critics claim that voluntary reporting are not more than mere corporate reports 
to serve them to legitimize or to clean their image (Livesey and Kearins, 2002). Additionally, as 
a result of the financial crisis and several corporate scandals, certain rejection and distrust of the 
business model based on self-regulation have arisen (Edelman Berland, 2009).

Our hypothesis stated:

H1: The quality of the CSR disclosed information increases when it is regulated.
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3. METHODOLOGY

The sample is composed of CSR reports prepared by listed companies in France. This choice 
is motivated by the implementation of the article 225 of Law no. 2010-788 of July 12, 2010, 
known as Grenelle II1. According to this article, French companies have to include in their 
annual management report «information on the way in which society takes account of the social 
and environmental consequences of its activity as well as its societal commitments for sustainable 
development». Only few kinds of companies are exempt of it (limited liability companies, private 
limited companies, general partnerships, property investment companies and joint-interest 
organizations). The implementation schedule depended on the company size (since 2012 for listed 
companies until 2014 for SMEs). 

Other novelties of this law are: (1) the need to get a certificate of compliance from their independent 
third-party body, (2) it does not set sanctions if companies fail to comply on time (this kind of 
actions should be carried out by stakeholders), and (3) it sets information and CSR topics to be 
reported by companies and not specifically indicators. Since 2013, listed companies should verify 
their social/environmental information through an assurance report. 

According to KPMG (2013), France is the country with a higher percentage of listed companies 
which publish information about CSR. In 2008, the percentage was 59% while it has increased 
until 94% and 99% in 2011 and 2013 respectively. In spite of being first in the ranking of CSR 
disclosure in 2013, only around 70% of French companies follow GRI guidelines.

Sample

These reports refer from 2010 financial year until 2013 because it is the last available year for the 
complete sample (the lag between the year covered and the date of publication is between one and 
two years - Boiral, 2013).

We started our selection process by looking for the French listed companies that had published 
a CSR report in the Thomson Reuters ASSET4 Database 2  for at least 3 of the years of the period 
studied. Once we had a selection of companies, their reports were downloaded from the Corporate 
Register, GRI website, or, in a few cases, directly from the company website. 

From this initial sample, we removed companies for which CSR reports did not exist, no 
information about CSR was reported (we also checked integrated reporting), or reports were no 
longer available anywhere. Considering all these points, our final sample was composed of 67 CSR 
reports from 18 companies.

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
 
2 The Thomson Reuters ASSET4 Database was already used by Ioannou and Serafeim (2012). This database is frequently used by investors to build their sustaina-

bility reports. It provides a collection of indicators (valued from 0 to 100) organised into four pillars: Social Scores, Environmental Scores, Corporate Governance 
Scores and, finally, Economic Scores.

   https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
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Dependent variable: CSR Report Quality

Morhardt et al. (2002) and Romolini et al., (2014) pointed out the difficulty of measuring CSRRQ. 
The literature to date uses a great variety of measures in order to overcome this problem, but 
criticism continues as most measures are based on external classifications rather than on the 
content of the reports themselves. Other scholars have analysed CSRRQ by adopting a content 
analysis method, in line with other voluntary financial disclosure approaches, although this choice 
could also be called into question since the lack of regulation of sustainability reports and the 
large difference in the length of the reports (Boiral, 2013) makes it easy for companies to adopt 
opportunistic behaviours.

Considering these arguments, we looked for a more reliable measure of CSRRQ that focused on 
the effective contents and their implications. Thus, we decided to measure CSRRQ according to the 
Principles for Ensuring Report Quality 3  developed by the GRI in its G3 guidelines. This measure 
of quality is based on six characteristics (Balance, Comparability, Accuracy, Timeliness, Reliability 
and Clarity), which are evaluated through 3 to 5 yes/no questions (Appendix 1 - 24 items). These 
principles are considered fundamental for the preparation of a quality CSR report, although they 
are not evaluated directly to obtain a level of compliance with the guidelines.

GRI and Assurance

Previous literature has used various different measures for GRI variables. Some studies focus on 
the different GRI application levels (Fernández-Feijoo et al., 2012; Rodríguez et al., 2014) while 
others only consider if they get an application level or not – dummy variable (Prado-Lorenzo 
et al., 2009). In order to be consistent with our aim, our “GRI 1 to 5” variable follows the first 
approach, although a novelty has been introduced. Some companies declared that they follow 
the GRI guidelines even though they do not get any application level. These companies have to 
get a differentiation from those which did not considered the GRI guidelines at all. Therefore, it 
takes value “1” for those companies which do not follow the GRI guidelines, “2” in case they have 
considered the guidelines despite the lack of an application level, “3” for those which get a C, and 
“4” and “5” in case those companies which get a “B” or “A” application level, respectively. 

Additionally, the external verification of the application level should be considered (Prado-Lorenzo 
et al., 2009; Fernández-Feijoo et al., 2012). To do that, we have created a “GRI_checked” variable 
which takes value “1” if it is self-reported, “2” if GRI checked the application level and “3” if it is 
externally checked by a third party (usually accounting or certifiers).

The “Assurance” variable is again a dummy variable and reflects whether or not the  information of 
the CSR report has been certified by an external company (accounting, consultancy or engineering 
firm) (Fernández-Feijoo et al., 2012; García-Benau et al., 2013; Castelo et al., 2014). Considering 
that this assurance report could be done by different kinds of companies, also we are going to 
explore which are the most used by French companies (“Assuror” variable).

3 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf
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Control variables

The length of the report is another key issue, as the differences between these documents can be 
very large. Some reports are more than two hundred pages long, although this does not mean 
that the quality of the report is higher, since the critical part (especially concerning the negative 
events) is usually very limited (Boiral, 2013).

In spite of the requirement of the Grenelle II Law (to include in their annual management report 
the CSR information), many companies continues publishing their CSR reports separately while 
others have changed and included this information in their annual report. We are going to control 
if this fact has some kind of influence in the quality of the reports (“kind of report” variable; “0” if 
CSR report; “1” if Annual report).

Finally, a “mandatory” variable was included to reflect those years in which companies are required 
to disclosure about CSR (2012 and 2013).

Regressions and models

 (1)  Quality = ß1+ ß2 Length + ß3 Kind of report + ß4- ß6 Years + ε

 (2) Quality = ß1+ ß2 Length + ß3 Kind of report + ß4 Mandatory + ε

4. RESULTS AND DISCUSSION

We report the sample descriptive statistics (Table 1) and the proportions of the qualitative 
variables included in the study (Table 2). 

From them, we could highlight that the Quality gets 17.179 points (of 24) and the mean length of 
this reports is 91.493 pages. A 19.4% of the observations (companies in one year) disclose their 
CSR information into their Annual Report, and a 67.2% have got an assurance report. Regarding 
to the distribution by year of the CSR report, we could not get any conclusion since there are some 
companies which have an assurance report during the whole period, others which did not use this 
tool, and an others that start or finished during the period. 

A 92% of the assurance reports were carried out by the big four accounting and auditing 
companies, being Ernst & Young the one which is signing a larger number of reports. During the 
period studied, only two companies changed the company which signs their assurance report. 
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Table 1: Descriptive statistics

N Mean Standard deviation

Quality 67 17.179 3.371

Length 67 91.493 58.214

Kind of Report 67 0.194 0.398

Assurance 67 0.672 0.473

About half of the CSR reports analysed did not get any GRI application level and around 51% got 
an A or B application level. It is consistent with the evidence presented in the KPMG report 2013. 
Most of these application levels (80%) were given by an external entity (GRI or third party). 

Table 2: Proportions of Qualitative variables

GRI 1 to 5 Proportion GRI checked Proportion Assuror Proportion

Non-GRI 14.9% Self-Reported 20% KPMG 25%

Referenced 32.8% GRI 53.3% Ernst & Young 47.9%

C 1.5% External Assurance 26.6% Deloitte 6.25%

B 23.9% PWC 12.5%

A 26.9% Others 8.3%

Total Sample 67 Total Sample 30 Total Sample 48

Table 3 shows the bivariate correlations. According to the results the quality is strongly correlated 
to the fact that it was mandatory to report and the existence of an assurance report. Additionally, 
to get a good GRI application level should mean better quality. Finally, the fact of the mandatory 
reporting is associated to the disclosure of CSR information through the annual report.

Table 3: Bivariate correlations

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Quality 1

(2) Length 0.21 1

(3) Kind of Report -0.02 -0.07 1

(4) Mandatory CSR report 0.31** -0.02 0.33** 1

(5) Assurance 0.61** 0.07 -0.14 0.12 1

(6) GRI 1 to5 0.56** 0.05 -0.09 -0.00 0.57** 1

Significance test ** < 0.01 * < 0.05 

Focusing on the evolution of the quality variable, we could see the results of Figures 1 and 2. In 
Figure 1, we could see that not all companies follow the same behaviour, although the quality of 
the CSR information seems to increase in most of them. 
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From Figure 2, we could see the evolution of the quality. While in 2010 there are only two 
companies which get at least 20 point, in 2013 there are 8. The lower score in 2010 was 8, whereas 
the minor punctuation in 2013 is 12 (in case of two companies).

Figure 1: Evolution of Quality of CSR information by company

 

Figure 2: Frequency of Quality by years
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Tables 4 and 5 present the results of the regressions (fixed and random effect tests). Considering 
the results of the Hausman test is better to follow the Random Effect results. The length of the 
report has a positive influence on the quality (more pages, more quality), but it is necessary to 
point that the mean value was around 91 pages which is not so much.

Table 4: Regressions results (I)

Independent
Dependent Variable: CSRRQ

Fixed Effect Random Effect

Constant 13.25*** 13.429***

Length 0.029 *** 0.024***

Kind of report 0.060 -0.144

2011 0.492 0.492

2012 2.069*** 2.111***

2013 2.751*** 2.785***

Test 10.14*** 59.28***

Hausman Test 4.12ns

ns: non-significant; *: p-value<0.05; **: p-value<0.01; ***: p-value<0.005

In both regressions, the year to which the CSR information is referred has an importance on the 
quality. Particularly, the quality is higher after the implementation of the Law.

Table 5: Regressions results (II)

Independent
Dependent Variable: CSRRQ

Fixed Effect Random Effect

Constant 13.603*** 13.706***

Length 0.028 *** 0.024***

Kind of report 0.021 -0.144

Mandatory 2.131*** 2.162***

Test 30.47*** 73.35***

Hausman Test 2.06ns

ns: non-significant; *: p-value<0.05; **: p-value<0.01; ***: p-value<0.005

Tables 6 and 7 show the results of the same regression model but breaking out the sample size 
depending on the GRI application level and the Assurance. In this case, we could see that the 
length of the report only has a positive influence in those reports which do not follow the GRI 
guidelines. Nevertheless, the influence of the law implementation is reflected for those which are 
referenced to GRI and those which get an A application level.
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Table 6: Regressions results (III)

Independent
Dependent Variable: CSRRQ

Non-GRI GRI Referenced B A

Constant 1.663 16.127*** 16.587*** 17.512***

Length 0.147*** -0.000 0.004 0.004

Kind of report -4.046 2.083 1.354 -1.656

Mandatory 2.407 1.521** 0.787 2.623***

N 10 22 15 18

Test 7.76* 13.61*** 3.81 21.10***

ns: non-significant; *: p-value<0.05; **: p-value<0.01; ***: p-value<0.005

For the groups of reports with and without assurance, the length and the implementation of the 
law have a positive influence. 

Table 7: Regressions results (IV)

Independent
Dependent Variable: CSRRQ

No Assurance Assurance

Constant 11.525*** 15.803***

Length 0.023*** 0.016***

Kind of report 1.869 -0.581

Mandatory 2.552*** 2.273***

N 22 45

Test 74.82*** 43.42***

ns: non-significant; *: p-value<0.05; **: p-value<0.01; ***: p-value<0.005

5. CONCLUSIONS

Taking into account that the aim of this paper was to analyse if the impact that a regulation about 
CSR disclosure has on the reports goes beyond the numbers and means an increase of the utility 
of the reports (more quality, more reliability), we could conclude that, in case of listed French 
companies, the law requirements have implied a higher quality of the CSR information.
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Appendix 1: Quality items according to the Sustainability Reporting Guidelines (GRI 3.0)

PRINCIPLES DEFINITION TESTS

Balance
The report should reflect positive and negative 
aspects of the organization´s performance to enable 
a reasoned assessment of overall performance

1. The report discloses both favourable and unfavou-
rable results and topics.

2. The information in the report is presented in a 
format that allows users to see positive and negative 
trends in performance on a year-to-year basis.

3. The emphasis on the various topics is proportiona-
te to their relative materiality.

Comparability

Issues and information should be selected, compiled, 
and reported consistently. Reported information 
should be presented in a manner that enables 
stakeholders to analyse changes in the organization´s 
performance over the time, and could support analy-
sis relative to other organizations.

4. The report and the information contained within it 
can be compared on a year-to-year basis.

5. The organization´s performance can be compared 
with appropriate benchmarks.

6. Any significant variation between reporting 
periods in the boundary, scope, length of reporting 
period, or information covered can be identified and 
explained.

7. Where they are available, the report utilizes 
generally accepted protocols for compiling, measu-
ring, and presenting information, including the GRI 
Technical Protocols for Indicators contained in the 
Guidelines.

8. The report uses GRI Sector Supplements, where 
available.

Accuracy
The reported information should be sufficiently 
accurate and detailed for stakeholders to assess the 
reporting organization´s performance.

9. The report indicates the data that has been mea-
sured.

10. The data measurement techniques and bases for 
calculations are adequately described. And can be 
replicated with similar results.

11. The margin of error for quantitative data is not 
sufficient to substantially influence the ability of 
stakeholders to reach appropriate and informed 
conclusions on the performance.

12. The report indicates which data has been estima-
ted and the underlying assumptions and techniques 
used to produce the estimates or where the informa-
tion can be found.

13. The qualitative statements in the report are valid 
on the basis of other reported information and other 
available evidence.
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Timeliness
Reporting occurs on a regular schedule and infor-
mation is available in time for stakeholders to make 
informed decisions.

14. Information in the report has been disclosed 
while it is recent relative to the reporting period.

15. The collection and publication of the key perfor-
mance information is aligned with the sustainability 
reporting schedule.

16. The information in the report (including web-
based reports) clearly indicates the time period to 
which it relates, when it will be updated, and when 
the last updates were made.

Clarity
Information should be made available in a manner 
that is understandable and accessible to stakeholders 
using the report.

17. The report contains the level of information 
required by stakeholders, but avoids excessive and 
unnecessary details.

18. Stakeholders can find the specific information 
they want without unreasonable effort through 
tables of contents, maps, links, or other aids.

19. The report avoids technical terms, acronyms, 
jargon, or other content likely to be unfamiliar to 
stakeholders, and should include explanations (where 
necessary) in the relevant section or in a glossary.

20. The data and information in the report is availa-
ble to stakeholders, including those with particular 
accessibility needs (e-g., differing abilities, language 
or technology).

Reliability

Information and processes used in the preparation of 
the report should be gathered, recorded, compiled, 
analysed, and disclosed in a way that could be sub-
ject to examination and that establishes the quality 
and materiality of the information.

21. The scope and extend of external assurance is 
identified.

22. The original source of information in the report 
can be identified by the organization.

23. Reliable evidence to support assumptions or 
complex calculations can be identified by the orga-
nization.

24. Representation is available from the original 
data or information owners, attesting to its accuracy 
within acceptable margins of error.

 



475En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

VII. Corporate governance, CSR and transparency

La responsabilidad social empresarial y las prácticas de earnings 
management

Mercedes Palacios Manzano (Universidad de Murcia)
Ester Gras Gil (Universidad de Murcia)

Resumen
Este trabajo investiga la relación existente entre la Responsabilidad Social Empresarial y 
la Gestión del Resultado. Utilizamos la metodología de datos de panel para una muestra 
de empresas españolas durante el periodo 2010-2015, encontrando un impacto negativo 
entre la responsabilidad social empresarial y la gestión del resultado. La responsabilidad 
social de las empresas está relacionada con cuestiones éticas y morales relativas a la toma 
de decisiones de las empresas. Participar en actividades socialmente responsables no sólo 
mejora la satisfacción de los grupos de interés, sino que también tiene un efecto positivo 
en la reputación de la empresa.
Los resultados muestran que las actividades de responsabilidad social pueden ser un ins-
trumento que lleva a un uso más eficaz de los recursos, y que a su vez tienen un impacto 
negativo sobre las prácticas de gestión de resultados.
Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, devengos discrecionales, gestión del resultado.

Corporate Social Responsibility and earnings management

Abstract
In this paper we use panel data methodology to examine the relationship between Corpo-
rate Social Responsibility and Earnings Management for a sample of Spanish non-finan-
cial companies during the period 2010-2015. We find a negative impact of earning mana-
gement practices on corporate social responsibility, so firms that are more committed to 
Corporate Social Responsibility engage less in earnings management. Socially responsible 
firms are inclined to foster long–term relationships with stakeholders rather than maxi-
mize their short-term profit. In this regard, providing quality earnings is closely connec-
ted to Corporate Social Responsibility activities, especially in that both aim to meet the 
needs of the stakeholders.
This study offers insights for policy makers and managers interested in enhancing Cor-
porate Social Responsibility. In addition, this study provides a warning signal to policy 
makers that certain practices geared toward raising a firm’s Corporate Social Responsibi-
lity may be a mechanism for encouraging financial reporting quality by reducing earnings 
management.
Key Words: Corporate social responsibility, discretionary accruals, earnings management.
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1. INTRODUCCIÓN

La gestión de empresas bajo un modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es de vital 
importancia para el éxito competitivo y la sostenibilidad de las empresas a largo plazo. La litera-
tura define como Responsabilidad Social un conjunto de procedimientos y acciones que adoptan 
las organizaciones para propiciar buenas prácticas en la gestión de aspectos económicos, sociales 
y medioambientales (AECA, 2010). Este comportamiento ético es voluntario, repercute de forma 
permanente en la estructura organizativa y afecta a la relación con sus grupos de interés o stake-
holders (De la Torre, 2009).

La investigación sobre RSE es una de las áreas más prolíficas, actuales y de mayor utilidad en los 
últimos años en el ámbito económico, tal y como demuestran Aguinis y Glavas (2012). La RSE se 
está convirtiendo en un factor clave para el funcionamiento, mantenimiento y supervivencia de 
las empresas a largo plazo, por lo que éstas se deben de preocupar no sólo de llevar a cabo prácti-
cas socialmente responsables sino también darlas a conocer. El principio básico de la RSE es el de 
transparencia, lo que implica un deber de proporcionar información de las acciones para las cuales 
resulta responsable (AECA, 2004). Dicha transparencia informativa contribuye al aumento de la 
confianza de las organizaciones, la mejora del resultado económico y el aumento de la competiti-
vidad de la organización (Barrera, 2009; Server y Villalonga, 2005). 

Recientemente, los escándalos contables han afecto a la confianza depositada por los inversores 
en la información financiera de las empresas, evidenciando la existencia de importantes conflictos 
de interés que afectan a intermediarios, asesores, analistas, banqueros y auditores, perjudicando 
notablemente a sus accionistas. Ante esta situación, en los últimos años se observa una mayor 
intervención por parte de los organismos emisores de normas contables, de los reguladores de 
los mercados de valores y de los tribunales, todo ello con el objetivo de asegurar la calidad y la 
relevancia de la información contable, así como un comportamiento ético por parte de directivos, 
auditores y analistas financieros (Reguera et al., 2015).

Son numerosos los beneficios derivados de la adopción de acciones socialmente responsables en 
todos los ámbitos empresariales. Una cuestión que surge en este contexto es si la aplicación de 
las prácticas de responsabilidad social producen una mayor calidad de la información contable, 
medida a través de la gestión del resultado contable. Los directivos de las empresas tienen cierta 
flexibilidad a la hora de aplicar los principios contables, lo que repercute directamente en el resul-
tado contable; si los directivos utilizan de forma interesada la discrecionalidad que poseen para 
obtener beneficios privados a expensas de los de otras partes contratantes, se da paso, tal y como 
señalan Parte-Esteban y Gonzalo-Angulo (2008) al fenómeno conocido como gestión de resulta-
dos o earnings management. Earnings management se define como “cualquier práctica llevada a 
cabo intencionadamente por la gerencia, con fines oportunistas y/o informativos, para reportar la 
cifra de resultados deseada, distinta de la real”. 

A la luz de estos planteamientos, el objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las prácticas 
de responsabilidad social empresarial sobre la gestión del resultado en España, medida a través del 
empleo de ajustes discrecionales. La discrecionalidad contable que la gerencia incorpora al resulta-
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do declarado se medirá a través del valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales. Dado 
que uno de los objetivos del buen gobierno de la empresa es establecer mecanismos que garanticen 
la transparencia informativa, la relación entre la RSE y las prácticas de manipulación/gestión del 
resultado es evidente.

Este trabajo contribuye a la literatura relacionada con la RSE y su efecto sobre la fiabilidad y trans-
parencia de la información financiera aportando evidencia empírica en un contexto español. La 
evidencia presentada es relevante tanto para los reguladores como para los inversores, y por su-
puesto, para las propias empresas que en el futuro consideren la posibilidad de aplicar prácticas 
socialmente responsables.

El artículo parte de una primera aproximación a las prácticas de RSE y calidad de la información 
financiera e intenta resumir la literatura previa más relevante existente sobre el tema, con el fin de 
establecer el fundamento de la hipótesis del trabajo. Posteriormente, se realiza la descripción de la 
metodología: muestra, variables y modelos empíricos utilizados y se examinan los resultados del 
análisis empírico. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y se indican las limitacio-
nes del trabajo y las posibles investigaciones futuras.

2. LAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN ESPAÑA Y LA
 CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

El debate sobre la influencia de las prácticas de RSE en la calidad de la información financiera debe 
situarse en el contexto del problema de agencia derivado de la separación entre la propiedad y el 
control de la empresa, que genera la aparición de simetrías entre los intereses de los gerentes y 
de los accionistas (Jensen y Meckling, 1976). Cuando los gerentes no son propietarios de la firma 
su comportamiento se ve afectado por incentivos particulares que alejan sus objetivos del de la 
maximización del valor de la empresa y, en consecuencia, de los intereses de los accionistas (Fama, 
1980; Fama y Jensen, 1983).

Con la intención de dar solución al problema de agencia, los contratos que se establecen entre 
ambas partes contienen cláusulas cuya finalidad es precisamente evitar el alejamiento de sus ob-
jetivos. A menudo, la información contable juega un papel fundamental en esos contratos, como 
en los casos en que se establece una retribución variable para el gerente ligado al beneficio empre-
sarial. En principio, la finalidad de estos contratos es reducir las discrepancias entre los intereses 
del principal y del agente, puesto que se supedita la utilidad del agente a la consecución de los 
objetivos del principal. Sin embargo, como señalan Wartfield et al. (1995) o Watts y Zimmerman 
(1986), el establecimiento de este tipo de cláusulas también genera incentivos a la gerencia para 
llevar a cabo prácticas manipuladoras del resultado que le permitan declarar cifras contables acor-
des con los requisitos establecidos en el contrato, aunque no reflejen la realidad económica de 
la compañía. En este sentido, Healy y Whalen (1999) afirman que “la manipulación tiene lugar 
cuando los directivos hacen uso de la discrecionalidad y subjetividad inherente a su posición en la 
elaboración de los estados financieros, con el objeto bien de inducir a error a los inversores, bien 
de ajustar las cifras a los requisitos impuestos por contratos basados en datos contables”. Por lo 
tanto, la gestión de resultados ocurre cuando el directivo utiliza la discrecionalidad permitida por 
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la norma contable para desvirtuar el desarrollo real de la empresa, aumentando o disminuyendo el 
uso de los devengos en forma discrecional con el propósito de cumplir las expectativas fijadas por 
contratos, presiones del mercado de capital y costes políticos (Watts y Zimmerman, 1978). 

La investigación empírica muestra la existencia de un claro efecto positivo de la RSE en el resul-
tado financiero de las empresas (Waddock y Graves, 1997; Griffin y Mahon, 1997; McWillians y 
Siegel, 2000, 2001; Hillman y Keim, 2001; Simpson y Kohers, 2002; Orlitzky et al., 2003; Coombs 
y Gilley, 2005; Brine et al., 2006; Margolis et al., 2009; Aras et al., 2010). Esta relación positiva 
también es apoyada por algunos estudios recientes de meta-análisis que sugieren que el hecho de 
ser socialmente responsable y responder a las necesidades y expectativas de los diferentes stake-
holders deriva en una ventaja competitiva y mejora el rendimiento financiero de la empresa (Or-
litzky et al., 2003; Allouche y Laroche 2005; Wu, 2006). La teoría de stakeholders justifica esta rela-
ción positiva, ya que la RSE permite satisfacer las necesidades de los grupos de interés (Freeman, 
1984), lo cual se traduce en una buena reputación para la empresa e incrementa sus resultados 
financieros (Donaldson y Preston, 1995; Donaldson, 1999). 

Así pues, las compañías socialmente más éticas y responsables son más transparentes, publican 
más información de lo habitual y por este motivo tienen menos incentivos para dedicarse a la ges-
tión del resultado (Gelb y Strawser, 2001; Shen y Chih, 2005). En este sentido, Chih et al. (2008) 
investiga si las prácticas de responsabilidad social de 1.653 empresas de 46 países tienen un efecto 
positivo o negativo en la calidad de su información financiera publicada durante el periodo 1993-
2002. Los autores concluyen en su investigación que las prácticas de RSE incrementan la transpa-
rencia y la capacidad informativa y, por tanto, reducen las posibilidades de gestionar el resultado. 
Hong y Andersen (2011) basándose en una muestra de empresas no financieras americanas para 
el periodo 1995-2005, evidencian que las compañías que participan en la RSE tienen menos pro-
babilidades de gestionar los resultados. Choi et al. (2013) analiza en una muestra de empresas 
coreanas la relación existente entre diferentes medidas de RSE y la calidad del resultado contable. 
Los resultados muestran una relación significativamente negativa entre ambas variables cuando 
se consideran todas las empresas. Sin embargo, la relación es más débil en aquellas empresas con 
propiedad altamente concentrada, lo que sugiere que las prácticas de RSE pueden usarse abusiva-
mente para ocultar la mala calidad de los resultados.

No obstante, existen investigaciones en las que se pone de manifiesto que las prácticas de RSE es-
conden una mayor manipulación del resultado (Prior et al., 2008; Gargouri et al., 2010). Concreta-
mente, sus resultados indican que las compañías donde los directivos emplean su discrecionalidad 
en la toma de decisiones son más propensas al desarrollo de acciones éticas y sociales con el fin 
de contar con el apoyo de stakeholders y reducir su riesgo de despido por la gestión del resultado y 
los efectos negativos que tales prácticas contables tienen para el valor y la reputación de la firma 
(Martínez-Ferrero et al., 2013). 

Basándonos en investigaciones previas, esperamos que las empresas socialmente responsables 
tengan menos incentivos para manipular sus resultados. Estos argumentos nos llevan a plantear 
la siguiente hipótesis:

H1: Las prácticas de responsabilidad social empresarial están negativamente asociadas con el nivel de 
gestión del resultado.



479En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

VII. Corporate governance, CSR and transparency

3. MUESTRA, VARIABLES Y METODOLOGÍA

3.1. Selección de la muestra

La muestra empleada en este trabajo se basa en las empresas españolas de mayor reputación cor-
porativa de acuerdo con el índice Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) en el 
periodo 2010-2015. Esta información ha sido complementada con información económico-finan-
ciera obtenida de la base de datos SABI. Siguiendo la literatura previa, las empresas financieras 
han sido excluidas de la muestra por sus especiales características (Prior et al., 2008; Hong and 
Andersen, 2011). La muestra final está compuesta por 251 observaciones. 

En la tabla 1 se presenta la descripción de la muestra por año y sector. 

Tabla 1. Descripción de la muestra

Panel A: Composición por año

Número de empresas por año Porcentaje de empresas por año

251

2010 17 6.78

2011 24 9.56

2012 47 18.72

2013 52 20.72

2014 54 21.51

2015 57 22.71

Panel B: Composición por sector

Número de empresas por año Porcentaje de empresas por año

Manufactura 28 11.1

Construcción 34 13.6

Comercio 122 48.6

Servicios 67 26.7

Total 251 100

3.2. Modelo de Análisis

El objetivo de este artículo es investigar empíricamente cómo la RSE influye en el nivel de gestión 
del resultado medido a través de los ajustes de devengo discrecionales. Por ello, consistente con 
estudios previos (Warfield et al., 1995; Reynolds y Francis, 2000; Klein, 2002; Van Tendeloo y 
Vanstraelen, 2005; Bowen et al., 2008) mediremos la discrecionalidad del directivo utilizando el 
valor absoluto de los ajustes de devengos discrecionales [Abs (ADD)], y lo regresaremos sobre la 
variable de RSE y las variables de control utilizadas en estudios previos, estimando el siguiente 
modelo (Modelo 1):

Abs (ADD)it = β0 + β1 RSEit + β2ENDEUD it+ β3TAMAÑOit + β4ROAit+ β5COTIZAit +β6 BI+ 
εit  (Modelo 1)
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donde Abs(ADD) es el valor absoluto de los devengos discrecionales con el modelo modificado de 
Jones; RSE: logaritmo natural del índice Merco en el año t; ENDEUD: total de pasivo dividido en-
tre el total de activo al final de cada año; TAMAÑO: logaritmo natural del activo cada año t; ROA: 
beneficio dividido entre el total de activo al final de cada año; COTIZA: variable dummy (cotizada 
=1, no cotizada=0); BI es un vector de las variables dummies del sector (Manufacturero, Construc-
ción, Comercio, Servicios). 

Cuando los devengos discrecionales son usados como proxy de calidad de los devengos, los deven-
gos discrecionales positivos indican que los directivos los usan para incrementar los reportes de 
los beneficios, mientras que los devengos discrecionales negativos indican un decremento de los 
ingresos por devengos.

Todas las variables son deflactadas por el total de activos al inicio del período, para controlar el 
factor de crecimiento en la escala. Siguiendo a Kothari et al. (2005), los devengos discrecionales 
incluyen una constante, demostrando que los modelos sin un término de constante son menos 
asimétricos, lo que hace que las pruebas de devengos discrecionales sea una medida menos precisa 
y no apta para una comparación. 

3.3. Medición de la Gestión de resultados

Para contrastar la hipótesis planteada es necesario definir una medida de la discrecionalidad con-
table que la gerencia incorpora al resultado. En línea con la literatura sobre earnings management, 
en este trabajo nos centramos en los ajustes por devengo como instrumento de manipulación 
del resultado declarado. Los ajustes por devengo se definen como la diferencia entre el beneficio 
declarado y el cash-flow. La manipulación de los mismos puede llevarse a cabo a través de distintas 
variables contables y permite la transferencia de beneficios de un periodo a otro. 

Los ajustes por devengo no son discrecionales en su totalidad, sino que parte de los mismos de-
pende de una serie de factores ajenos al control de la gerencia, como la propia normativa contable 
o los cambios en el entorno económico de la empresa. Los ajustes por devengo totales representan 
la parte de los beneficios que no generan flujo de caja y se calculan según la siguiente expresión:

ADTt = (∆AC − ∆TES − ∆IFT) − (∆PC − ∆DEBT) − AMORT (2)

donde ADT son los ajustes por devengo totales observados, definidos como la variación del activo 
circulante (AC), excepto la variación en tesorería (TES) e inversiones financieras temporales (IFT), 
menos la variación en pasivo circulante (PC), excepto la variación en la deuda a largo plazo con 
vencimiento a corto plazo (DEBT), y menos el gasto de amortización y depreciación a largo plazo 
del periodo (AMORT).

Los ajustes totales pueden dividirse en dos, ajustes por devengo no discrecionales (ADND) y ajus-
tes por devengo discrecionales (ADD). Tal y como indican Reguera et al. (2015), los ajustes por de-
vengo no discrecionales son los que salen del control de la gerencia y que se deben a circunstancias 
externas a la empresa, mientras que los ajustes discrecionales son controlados por los directivos 
de la empresa, por tanto, son los que reflejan las prácticas manipuladoras.
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Una vez calculados los ajustes de devengo totales, los diferentes modelos de ajustes por devengo 
determinan los ajustes discrecionales, calculados como diferencia entre los ajustes totales y los 
ajustes no discrecionales. De los diferentes modelos utilizados en la literatura, el referente para la 
línea de investigación sobre earnings management es el modelo de Jones (1991).

El modelo de expectativas propuesto por Jones, que se presenta en la expresión (2), regresa li-
nealmente los ajustes por devengo totales (ADT) sobre dos variables: la variación en las ventas 
(∆VTAS), que controla el componente normal de los ajustes por devengo de circulante y el nivel de 
inmovilizado bruto (INMOV) que modeliza el componente no discrecional del gasto por deprecia-
ción y amortización del periodo, principal componente de los ajustes por devengo a largo plazo.

ADTt /TA t-1 = β0 (1/TAt-1) + β1 (∆VTASt /TAt-1) + β2 (INMOVt /TAt-1) + et    (3)

donde e es el término de error del modelo y representa el componente discrecional de los ajustes 
por devengo.

La estimación del modelo se realiza, siguiendo a DeFond y Jiambalvo (1994) con datos de corte 
transversal para cada año y sector. Todas las variables son deflactadas por el valor de los activos to-
tales en t-1 para evitar problemas de heterocedasticidad. La agrupación en sectores se ha realizado 
a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) a 3 dígitos. La estimación 
de los coeficientes se ha llevado a cabo utilizando todas las empresas disponibles en la base SABI. 
Sectores con menos de seis observaciones por año fueron excluidos del análisis (DeFond y Jiam-
balvo, 1994; Park y Shin, 2004). 

De los diferentes modelos utilizados en la literatura (Dechow et al., 1995, 2003; Larcker y Richard-
son, 2004; Kothari et al., 2005; Jones et al., 2008), vamos a emplear el modelo de Dechow et al. 
(1995) para calcular los ajustes por devengo no discrecionales, modelo conocido como el modelo 
modificado de Jones. El modelo propuesto por Dechow et al. (1995) plantea una alternativa al 
modelo original de Jones, en el que considera los cambios en el nivel de ventas como no discre-
cionales, tratando con esto de capturar la manipulación de las ventas ajustándolo por la parte 
aun no cobrada. Se asume implícitamente que las variaciones de las ventas a crédito provienen 
de la manipulación de resultados, y comenta que es más fácil ejercer manipulación en las ventas a 
crédito que en las ventas al contado. A partir de las estimaciones de los coeficientes, calculamos el 
componente no discrecional de los ajustes por devengo (ADND) para cada empresa de la muestra 
aplicando el modelo de Dechow et al. (1995) (3)

ADNDit                                                                                              (4)

donde ∆REC es la variación en las ventas a crédito y ADND es el componente no discrecional.

A continuación definimos el componente discrecional de los ajustes por de devengo como la dife-
rencia entre los ajustes de devengo totales observados y los ajustes de devengo no discrecionales.
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 (5)

Siguiendo estudios previos (Warfield et al., 1995; Gabrielsen et al., 2002), empleamos el valor ab-
soluto de los devengos discrecionales como medida de la gestión del resultado (Abs (ADD)). 

3.4. Variable independiente

Para medir la RSE hemos utilizado el índice MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corpo-
rativa). MERCO es una de las herramientas de referencia en la medición de la reputación corpora-
tiva de las empresas que operan en España. Empezó a elaborarse en 1999. 

Merco trata de valorar las distintas facetas que conforman la reputación de una empresa, utilizan-
do para ello un proceso basado en diversas etapas, destinadas a recopilar los datos procedentes 
de diferentes fuentes de información. Los distintos procesos de los que se obtiene la información 
necesaria para la elaboración de Merco son los siguientes:

• Encuesta a directivos. La encuesta a directivos tiene como objetivo conocer la opinión sobre la re-
putación corporativa de las empresas que desarrollan actividades en nuestro país desde el punto 
de vista de los directivos de las compañías más importantes de España. Dentro de la valoración 
emitida por estos agentes, el cuestionario Merco diferencia dos ámbitos:

• La valoración de otras empresas, a través de la cual un directivo enuncia hasta 10 empresas que 
considera las mejor reputadas de su país, independientemente de la actividad a la que se dedi-
quen.

• La valoración propia, en la que se pide a los participantes en la encuesta que posicionen a su em-
presa en comparación con las empresas votadas.

• Evaluación de expertos. La evaluación de expertos pretende aportar a la valoración de la repu-
tación corporativa realizada por Merco el punto de vista de diversos agentes externos. En esta 
fase, las 96 empresas seleccionadas en el proceso anterior son valoradas por 7 grupos de expertos 
(tabla 2): Analistas Financieros; Asociaciones de Consumidores; ONG; Sindicatos; Periodistas de 
información Económicos; Catedráticos de economía y empresa y profesores de universidad espe-
cializados en el área de empresa; y personas vinculadas con la comunicación digital.
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Tabla 2: Evaluación de variables por grupo de expertos

GRUPO DE EXPERTOS DIMENSIÓN MERCO VARIABLE DE EVALUACIÓN

Analistas financieros Resultados Económico-Financieros

Resultados económico-financieros.

Solvencia

Calidad de la información económica.

ONG Ética y Responsabilidad Corporativa
Compromiso con la comunidad.

Responsabilidad social y medioambiental.

Asociaciones de consumidores Calidad de la Oferta Comercial
Calidad de producto-servicio.

Respeto a los derechos del consumidor.

Sindicatos Reputación Interna Calidad laboral.

Periodistas Económicos Ética y Responsabilidad Corporativa

Transparencia informativa.

Accesibilidad.

Eficacia en la gestión de la comunicación 
corporativa

Catedráticos profesores de universidad Dirección y Gestión

Calidad de la gestión empresarial.

Innovación.

Estrategia competitiva

Personas vinculadas comunicación digital Comunicación digital

Eficacia de su gestión en comunicación 
digital.

Ética (honestidad y transparencia)

Innovación en comunicación digital.

• Evaluación directa. El objetivo de la evaluación directa es la valoración por parte de técnicos 
cualificados de Análisis e Investigación, de los méritos relativos a su reputación corporativa pre-
sentados por las 96 empresas seleccionadas a partir del ranking provisional. Esta valoración re-
querirá a las empresas la acreditación de sus valores reputacionales, a través del cumplimiento 
de un cuestionario y la presentación de la documentación que apoye los datos incluidos en dicho 
cuestionario. Las variables analizadas por los técnicos cualificados se presentan en la tabla 3.
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Tabla 3: Variables analizadas por los especialistas

DIMENSIÓN MERCO VARIABLE DE EVALUACIÓN

Resultados económicos financieros

Beneficio contable.

Rentabilidad.

Calidad de la información económica.

Calidad de la oferta comercial

Valores de producto.

Valores de marca.

Servicio y atención al cliente.

Talento

Calidad laboral.

Valores éticos y profesionales.

Identificación con el proyecto empresarial.

Ética y responsabilidad corporativa

Comportamiento corporativo ético.

Compromiso de la comunidad.

Responsabilidad social y medioambiental.

Dimensión internacional de la empresa

Número de países en los que opera.

Cifra de negocio en el extranjero.

Alianzas estratégicas internacionales.

Innovación

Inversiones en I+D.

Nuevos productos y servicios.

Nuevos canales.

Gestión de la reputación corporativa Existencia departamento de reputación corporativa

• Merco Consumo. Esta fase tiene como objetivo la valoración de la reputación de las empresas 
seleccionadas por parte de la población general. Pretende conocer la valoración que hace la pobla-
ción general de la reputación de varias empresas, así como la posible evolución de esta valoración.

• Merco Talento. Es un monitor que trata de valorar el atractivo de las diferentes empresas como 
lugares para trabajar, partiendo en este caso de los puntos de vista de diferentes agentes: los tra-
bajadores de las empresas, estudiantes universitarios, antiguos alumnos de escuelas de negocio, 
la población general y directores de recursos humanos. Asimismo, Merco Talento realiza una 
comparación de los principales indicadores de gestión de personas, a través de un proceso de 
benchmarking.

El ranking final se calcula tras el cierre de cada una de las fases detalladas con anterioridad como 
la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en dichas etapas. Las ponderaciones utilizadas 
en dicha suma son las incluidas en la tabla 4.
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Tabla 4: Porcentajes de ponderación

Ponderación de RANKING DIRECTIVOS 33%

Ponderación de ANALISTAS FINANCIEROS 6%

Ponderación de SINDICATOS 4%

Ponderación de ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 4%

Ponderación de ONG 4%

Ponderación de PERIODISTAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 6%

Ponderación de CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ECONOMÍA Y EMPRESA 4%

Ponderación de PERSONAS VINCULADAS CON LA COMUNICACIÓN DIGITAL 4%

Ponderación de MERCO CONSUMO 10%

Ponderación de MERCO TALENTO 10%

Ponderación de EVALUACIÓN DIRECTA 15%

Quedan excluidas del ranking final las empresas que no han alcanzado al menos 10 puntos proce-
dentes de otras empresas; o que obtienen todos sus puntos de una única empresa participante al 
margen de la suya propia.

En caso de necesidad, se aplica en los componentes del RANKING DIRECTIVOS una ponderación 
para eliminar el efecto del voto corporativo.

De este modo, tras la suma de todos los componentes de Merco y la corrección de posibles efectos 
indeseados (votos de grupo, votos masivos a organizaciones poco relevantes...), se obtienen un ín-
dice de puntuación sobre 10.000 y el ranking derivado de dicho índice, que se publica anualmente.

Variables de control

Las variables de control incluidas en nuestro modelo son las utilizadas en estudios previos tales 
como Ashbaugh (2001), Pagano et al. (2002), Tarca (2004), Barth et al. (2006) y Lang et al. (2006). 
Como proxy del tamaño de la empresa utilizamos el logaritmo del total de activo (TAMAÑO). 
Esperamos que el tamaño tenga una relación negativa con los devengos debido a que las grandes 
empresas tienen menos probabilidades de ocultar la manipulación que las pequeñas empresas, que 
tienden a ser desatendidas por los analistas financieros y la prensa. Un control más estricto por 
parte de personas independientes puede reducir potencialmente las oportunidades de los directi-
vos de ejercer su discreción contable en las grandes empresas.

Como proxy de la rentabilidad de una empresa, se utilizan dos variables. El rendimiento sobre los 
activos (ROA), es la relación entre el beneficio logrado por una empresa y los activos totales. El 
endeudamiento (ENDEUD) que se calcula dividiendo el total de pasivos entre el total de activos, 
se incluye para medir el nivel de dificultad financiera. De acuerdo con Park y Shin (2004), las em-
presas que se enfrentan a dificultades financieras tienen un incentivo para ajustar los beneficios 
al alza a fin de evitar tener que revelar que existe un problema financiero en la empresa. Este 
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argumento podría predecir una relación positiva entre los devengos discrecionales y el endeuda-
miento. Press y Weintrop (1990) y Sweeney (1994) establecen que las empresas responden a la 
contratación de deuda presentando estratégicamente devengos discrecionales. Waddock y Graves 
(1997) sugieren que las empresas rentables que tienen recursos adicionales son más propensas a 
participar en la RSE. Por tanto,  se espera que ROA y ENDEUD tengan una correlación positiva y 
negativa con la gestión del resultado, respectivamente.

Finalmente, Lang et al. (2003) encuentran que las empresas que cotizan  parecen ser menos agre-
sivas en términos de gestión del resultado y presentan informes contables más conservadores. Se 
presume que las empresas que cotizan tienen mayores incentivos para presentar su información 
de manera más transparente porque están sujetas a restricciones impuestas por los diferentes 
países y, por tanto, están expuestas a un mayor riesgo de litigio. En este sentido, incluimos una 
variable dummy para controlar si  una empresa es cotizada o no. Se puede esperar que la calidad 
del resultado sea mejor cuando la empresa cotiza en un mercado internacional de capitales (Ball 
et al., 2000, 2003).

También incluimos variables dummies del sector para controlar los efectos del sector en la gestión 
del resultado. Siguiendo a Petersen (2009), utilizamos el estadístico-t basado en errores estándar 
agrupados por empresa y año, que son robustos tanto para la heteroscedasticidad como para la 
correlación dentro de la empresa.

4. RESULTADOS

4.1. Estadísticos descriptivos

Los estadísticos descriptivos de las variables se muestran en la tabla 5. La media del valor absoluto 
de los devengos discrecionales es del 0,073. Este valor es más alto en nuestro estudio que los obte-
nidos en los trabajos de Choi et al. (2013) y Prior et al. (2008). El análisis descriptivo muestra que 
la variable RSE presenta un valor medio de 7,865.

Tabla 5. Estadísticos Descriptivos

Variable Media Mediana STD P.10 P.90

Abs (ADD) 0.073 0.051 0.061 0.007 0.168

RSE 7.865 7.937 0.526 7.197 8.792

ENDEUD 0.622 0.659 0.211 0.348 0.901

TAMAÑO 11.645 11.000 1.899 10.000 14.000

ROA 0.031 0.030 0.065 -0.019 0.093

COTIZA
Si (%)

73.8

No (%)

24.2
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donde Abs(ADD) es el valor absoluto de los devengos discrecionales con el modelo modificado de 
Jones; RSE: logaritmo natural del indice Merco en el año t; ENDEUD: total de pasivo dividido en-
tre el total de activo al final de cada año; TAMAÑO: logaritmo natural del activo cada año t; ROA: 
beneficio dividido entre el total de activo al final de cada año; COTIZA: variable dummy (cotizada 
=1, no cotizada=0).

En la tabla 6 dividimos la variable RSE en intervalos y presentamos la media del valor absoluto de 
los devengos discrecionales para cada uno de los intervalos establecidos. Esta clasificación sugiere 
una relación negativa entre RSE y los devengos discrecionales con un punto de inflexión para los 
niveles bajos de RSE.

Tabla 6: Devengos discrecionales por RSE

Rango de RSE Media Abs(ADD)

< 10% 0.094

10-25% 0.093

25-50% 0.075

50-75% 0.084

>75% 0.074

Abs (ADD): valor absoluto de los devengos discrecionales con el modelo modificado de Jones.

En la tabla 7 se presenta la matriz de correlaciones de las variables analizadas. El coeficiente de co-
rrelación de la gestión del resultado (absADD) con el endeudamiento (ENDEUD) y con la variable 
COTIZA son significativamente positivos y significativamente negativo con la variable TAMAÑO.

Tabla 7. Matriz de correlación

 Abs(ADD) RSE ENDEUD TAMAÑO ROA COTIZA

Abs (ADD) 1

RSE -0.055 1

ENDEUD   0.142* -0.122* 1

TAMAÑO  -0.064**  0.082 0.063 1

ROA 0.012 -0.088  -0.291** 0.018 1

COTIZA   0.112** -0.069 -0.058  -0.536** -0.037 1

**, *  significativo al 0.01 y 0.05 respectivamente

donde Abs(ADD) es el valor absoluto de los devengos discrecionales con el modelo modificado de 
Jones; RSE: logaritmo natural del índice Merco en el año t; ENDEUD: total de pasivo dividido en-
tre el total de activo al final de cada año; TAMAÑO: logaritmo natural del activo cada año t; ROA: 
beneficio dividido entre el total de activo al final de cada año; COTIZA: variable dummy (cotizada 
=1, no cotizada=0) 
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4.2. Análisis Multivariante

Los resultados del Modelo 1 se recogen en el tabla 8. Se observa como los resultados son total-
mente coherentes con lo apuntado en el análisis descriptivo. La variable RSE refleja una relación 
negativa en el cociente y valor estadísticamente significativo. Los devengos discrecionales son 
sustancialmente menores cuanto más socialmente responsable es la empresa. Este resultado nos 
proporciona evidencia de que el efecto de las prácticas de responsabilidad social corporativa reduce 
la gestión del resultado en empresas españolas, y por tanto, da soporte a nuestra hipótesis.

Estos resultados son consistentes con los resultados de Chih et al. (2008), quienes sostienen que 
las empresas con mayor RSE realizan menos alisamiento del resultado. Sin embargo, estos resul-
tados están en contraste con los resultados de Prior et al. (2008), quienes encontraron un impacto 
positivo entre las prácticas de gestión de resultados y la RSE. 

En cuanto a las variables de control, ha resultado significativa y con signo positivo la variable EN-
DEUD, esto implica que a medida que aumenta el endeudamiento también lo hace el valor absolu-
to de los devengos discrecionales. Se ha encontrado que el alto endeudamiento está asociado con 
la cercanía al incumplimiento del pago de las deudas (Press y Weintrop 1990), y se ha encontrado 
que el incumplimiento en el pago de las deudas está asociada con la elección discrecional de deven-
gos (DeFond y Jiambalvo 1994). Para evitar este incumplimiento, los directivos de las empresas 
altamente endeudadas tienen incentivos para incrementar el resultado de forma discrecional. Sin 
embargo, el alto endeudamiento también se asocia con dificultades financieras (Beneish y Press 
1995). Según DeAngelo et al. (1994), las empresas con problemas financieros tienen grandes de-
vengos negativos relacionados con las renegociaciones contractuales que proporcionan incentivos 
para reducir los resultados. Nuestros resultados son consistentes con los de Watts y Zimmerman 
(1978), DeFond y Jiambalvo (1994) y Sweeney (1994) y Dichev y Skinner (2002).

La variable TAMAÑO ha resultado significativa y con signo negativo, lo que sugiere que las em-
presas más grandes realizan una menor gestión de su resultado. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Zimmerman (1983), Liberty y Zimmerman (1986), pues ellos argumentan que las 
empresas más grandes son menos propensas a gestionar los resultados.
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Tabla 8. Regresión modelo Valor Absoluto Devengos Discrecionales y variables de control

Modelo : Abs (ADD)it = β0 + β1 RSEit + β2 ENDEUDt + β3 TAMAÑOit + β4 ROAit + β5 COTIZA it + ε it  

 Modelo 

Variables Coeficiente t-statistic

Intercept 0.235 4.85***

RSE -0.020    -2.11**

ENDEUD 0.051   1.68*

TAMAÑO -0.035 -2.93***

ROA 0.111 1.64

COTIZA 0.014 1.59

Sector (dummies) Si

N 251

R2 (adjusted) 0.128

F 2.62***

**, * , *** significativo al 0.01, 0.05 y 0.10 respectivamente

donde Abs(ADD) es el valor absoluto de los devengos discrecionales con el modelo modificado 
de Jones; RSE: logaritmo natural del indice Merco en el año t; ENDEUD: total de pasivo dividido 
entre el total de activo al final de cada año; TAMAÑO: logaritmo natural del activo cada año t; 
ROA: beneficio dividido entre el total de activo al final de cada año; COTIZA: variable dummy 
(cotizada =1, no cotizada=0). El Modelo incluye variables dummies del sector. La regresión se lleva 
a cabo utilizando errores estándar de datos agrupados en dos niveles (Petersen, 2009), el año y la 
empresa los cuales son robustos tanto a la heteroscedasticidad como a la correlación serial dentro 
de la empresa

5. CONCLUSIONES

La motivación para que las empresas se involucren en la RSE ha sido una cuestión no resuelta para 
la cual las investigaciones previas han arrojado resultados variados. Mientras que algunos investi-
gadores sugieren que el compromiso por la RSE es provocado por las perspectivas a largo plazo de 
operaciones sostenibles de un negocio, otros argumentan que la RSE es una práctica utilizada por 
los directivos que están involucrados en comportamientos oportunistas. En este trabajo se analiza 
la relación entre la RSE y la calidad de los resultados mediante el análisis de empresas españolas 
durante el periodo 2010 a 2015. Para este análisis, el índice MERCO se emplea como indicador 
de las calificaciones de las empresas españolas en materia de RSE. La calidad de los resultados se 
mide utilizando el valor absoluto de los devengos discrecionales anormales del modelo de Jones 
modificado. En particular, exploramos la tesis de que los directivos gestionan los resultados para 
obtener beneficios particulares y, a través de estas prácticas, dañan los intereses de los stakehol-
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ders. Una empresa con RSE en mente tiende a no gestionar los resultados porque no es una prácti-
ca responsable. Por tanto, estas empresas deben actuar de manera responsable cuando presenten 
información contable.

Los resultados empíricos confirman nuestra teoría. En particular, encontramos un impacto nega-
tivo de las prácticas de RSE en la gestión de resultados, por lo que las empresas que están más com-
prometidas con la RSE participan menos en la gestión de resultados. Las empresas socialmente 
responsables tienden a fomentar relaciones a largo plazo con los stakeholders en lugar de maximi-
zar sus beneficios a corto plazo. En este sentido, ofrecer resultados de calidad está estrechamente 
vinculado con las actividades de RSE, especialmente porque ambas intentan satisfacer las nece-
sidades de los stakeholders. Esta razón para involucrarse en la responsabilidad social es apoyada 
y complementada por investigaciones previas que encuentran que la RSE y resultado financiero 
están positivamente relacionados (Orlizky et al., 2003; Brammer et al., 2007).

El análisis de los determinantes de la calidad de la contabilidad tiene implicaciones políticas im-
portantes. Dado que todos los países de la UE tienden a las aplicación de las mismas normas de 
información financiera, las futuras mejoras en la calidad de la contabilidad dependerán en gran 
medida de los cambios en el sistema jurídico y político de un país y en los incentivos para la pre-
sentación de la información financiera. Cambiar la infraestructura institucional general de un país 
es difícil, por lo que abordar los incentivos de la presentación de la información financiera quizás 
sea el medio menos costoso de lograr cualquier mejora adicional en la calidad de la contabilidad. 
Este estudio ofrece ideas para los responsables de la formulación de políticas y los directivos in-
teresados en mejorar la RSE. Además, este estudio proporciona una señal de advertencia a los 
responsables políticos de que ciertas prácticas orientadas a elevar la responsabilidad social de la 
empresa pueden ser un mecanismo para mejorar la calidad de la información financiera mediante 
la reducción de la gestión de los resultados.
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El buen gobierno
Pedro Rivero Torre (Universidad Complutense de Madrid)

Resumen
El Buen Gobierno implica consideraciones macro y microeconómicas, 
puesto que del Buen Gobierno en el ámbito macroeconómico y social de-
penderá la creación de un ambiente favorable para que, en el ámbito mi-
cro, la empresa como unidad económica de producción pueda organizar 
y ejercer eficientemente su actividad. Contribuyendo así al logro de los 
objetivos de creación de riqueza y adecuado reparto entre los agentes, que 
es la base fundamental para lograr la sostenibilidad y progreso del sistema 
económico social global.
Palabras clave: Economía social de mercado, RSC, competitividad, productivi-
dad, reparto, transparencia.

The good governance

Abstract
Good governance implies macro and microeconomic considerations. Sin-
ce good governance in the macroeconomic and social spheres will depend 
on the creation of a favorable environment, for the micro scope, the firm 
as an economic production unit may organize and can efficiently exercise 
its activity. In this way it will contribute to the achievement of wealth 
creation objectives and also to an adequate distribution among agents, 
which is the fundamental basis for achieving the sustainability and pro-
gress of the global social economic system.
Key Words: Social market economy, CSR, competitiveness, productivity, distri-
bution, transparency.
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1. INTRODUCCIÓN

El tema que he elegido para la participación en este libro homenaje, que como indico en la reseña 
del final responde al título y contenido de esta contribución, me parece que mantiene la gran 
importancia que siempre ha tenido y que requiere, precisamente por ello, una reflexión continua 
y profunda para que, dada su trascendencia, permanezca siempre actualizado y adaptado a las 
circunstancias cambiantes de la Sociedad y su progreso, en los ámbitos sociales, empresariales y 
personales. 

Naturalmente es desde la óptica empresarial y académica, desde la que me propongo desarrollar 
estas reflexiones; partiendo del hecho de que junto a la necesidad de “gobernar” es imprescindible 
procurar que la gobernanza sea “buena”. Nos jugamos mucho en ello.

2. EL ÁMBITO SOCIAL

El campo de “la gobernanza” abarca, simplificadamente, dos ámbitos con características propias y 
comunes, pero bien diferenciados: el ámbito sociopolítico (macro) y el ámbito empresarial (micro).

En el ámbito macro, el papel del Buen Gobierno en lo que a la economía se refiere, deberá estar 
inmerso, en mi opinión, en el campo de la “economía social de mercado”. Evidentemente, en otros 
marcos socioeconómicos, los objetivos, la organización y el desempeño del Buen Gobierno cor-
porativo de la empresa, tendría otras exigencias o características que no serán tratadas en estas 
reflexiones.

En este ámbito parece esencial que la economía se oriente hacia el logro de los objetivos que la 
sociedad reclama (lo social) y que el Mercado sea el instrumento para que los mismos se alcancen. 
No se trata pues de que lo social sustituya al mercado, sino que éste, actuando adecuadamente, 
favorezca el logro de los “intereses generales”.

Seguramente en este planteamiento puede haber grandes consensos y acuerdos pero no siem-
pre los hay en las actuaciones de lo público y lo privado; no se respetan siempre las jerarquías 
y aparecen entonces las disfunciones. Es necesario para la sostenibilidad y “potencia” del Siste-
ma, que el papel del Estado (lo público) y el de la Empresa (lo privado), se definan y enmarquen 
adecuadamente para que ambos, con sus actuaciones, potencien al conjunto y hagan posible la 
compatibilidad en el logro de los objetivos generales y particulares al servicio, en definitiva, del 
“interés general”. En economía la búsqueda y el logro de “óptimos” (lo mejor de lo posible), en vez 
de “máximos”, cuando estos no responden al óptimo, es esencial para el logro de los equilibrios que 
permitan alcanzar los objetivos comunes.

Evidentemente, aceptados los objetivos, es decir, la Economía Social de Mercado, se hace necesario 
establecer las prioridades y definir el papel de cada agente en el conjunto; en definitiva, decidir cuál 
es el papel del Estado y lo público y cuál el del Mercado.

Una primera aproximación podría establecerse, afirmando que al sector público le corresponde la 
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salvaguarda del interés general y al mercado el logro de la mayor eficiencia posible en las actuacio-
nes de los agentes que a él concurren. Otra forma de fijar límites, podría concretarse, estableciendo 
que el Estado se debe de ocupar siempre de que todo funcione ordenado al bien común y el Mer-
cado sólo de aquello en lo que existe demanda capaz de generar oferta y que ambos se comporten 
con suficiente concurrencia y transparencia, favoreciendo la competitividad y la competencia. En 
ambos casos y desde un punto de vista “utilitario” se trataría de que las necesidades públicas y 
privadas fueran satisfechas de la mejor forma posible, llevando al conjunto a lo que, en términos 
más actuales, llamaríamos: sostenibilidad socioeconómica a medio y largo plazo. También se ha es-
tablecido, en ocasiones, que al mercado le correspondería en primer término la creación de riqueza 
y al sector público fundamentalmente garantizar la igualdad de oportunidades y el equitativo y 
solidario reparto de la riqueza creada.

Con todo lo anterior, no pretendemos establecer soluciones rígidas o deterministas a los plantea-
mientos globales, sino solamente establecer algunos principios a los que entendemos deberían 
ajustarse las actuaciones y actividades concretas de cada uno, puesto que en la realidad los límites 
entre lo social-público y lo social-privado son mucho más complejos y no pueden establecerse 
acotamientos simplistas. En definitiva el acotamiento de cuánto público y cuánto privado debe 
constituir el equilibrio buscado entre lo social y lo económico y cuál debe de ser el óptimo para 
lograr una colaboración competitiva entre uno y otro, es lo que determinará la eficiencia del Sis-
tema Global de Economía Social de Mercado del que saldrán potenciados tanto lo social como lo 
económico, y además por este orden, ya que la economía deberá de funcionar para que lo social 
alcance lo deseado.

En definitiva, los denominados “costes de coordinación”, en la acepción alemana que plantea por 
ejemplo García Echevarría S. en los trabajos del IDOE, deben de minimizarse a través de la gene-
ración de confianza mediante la participación colaborativa y competitiva, para que el desempeño 
de la actividad empresarial en el mercado sirva al interés general, sin que ello suponga el ahogo de 
la propia actividad empresarial. Establecer los límites adecuados de los necesarios marcos legales 
o regulatorios, evitando las interferencias de las intervenciones no deseables o las competencias 
desleales, son factores imprescindibles para que la economía social de mercado sea sostenible y 
fructuosa.

Por lo que respecta a la empresa y el mercado, el principal papel de la legislación y la regulación, 
debe de ir orientado a garantizar que el mercado funcione adecuadamente además de orientado al 
logro de los objetivos de la sociedad (sociales) de forma que la actividad competitiva sea el motor 
de las actuaciones de todos los agentes y el mejor garante de la sostenibilidad del Sistema Global.

3. EL ÁMBITO EMPRESARIAL

Partiendo del concepto de Empresa como la unidad económica de producción, y cuyo proceso 
productivo es una sucesión continua de generación de valores añadidos materializados en las ac-
tividades de: aprovisionamiento, fabricación, venta y cobro de los productos (bienes y/o servi-
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cios) obtenidos, el buen gobierno consistiría básicamente en lograr una organización capaz de 
funcionar con eficiencia en el mejor logro de sus objetivos productivos, con sujeción a los intereses 
particulares directamente implicados en ella y a los intereses generales, en la medida que debe 
quedar suficientemente garantizada también su participación, así mismo eficiente en los intereses 
generales de la Sociedad en que opera y que, por ello, directa o indirectamente, se verán así mismo 
afectados por la propia Empresa.

Todo ello, obliga a tener en consideración diversos aspectos que van desde la definición, la fija-
ción de objetivos, y la propia organización de la empresa, hasta conseguir la combinación óptima 
de agentes, factores y productos, capaces de lograr su sostenibilidad en el tiempo, adaptándolos 
continuamente a las circunstancias cambiantes de la economía, de la sociedad y de los propios 
desarrollos en tecnologías, procesos, e ideas que, en la época actual y en el futuro próximo van 
determinados y acelerados, por los cambios hacia la economía global de la información y el cono-
cimiento; lo que, al menos, obliga a actualizar posicionamientos nuevos sobre conceptos clásicos 
que, aunque permanentes, requieren también permanente actualización y sobre algunos de los 
cuales reflexionaremos en esta aportación.

¿Qué es permanente en la empresa y por lo tanto hay que conservar?, ¿qué cambia y por lo tanto 
hay que incorporar?, y ¿qué debe de modificarse y por lo tanto adaptarse? Estos son los puntos 
clave de la reflexión permanente que dentro de la ética de los negocios, como ya indicó A. Smith 
constituyen la sostenibilidad de la empresa y a los que, por eso mismo, ha de dedicarse atención 
especializada y continua.

Sin intentar, ni mucho menos, un pretencioso análisis exhaustivo, se tratará a continuación de 
aportar algo sobre algunos de ellos que consideramos esenciales.

Empezando por la búsqueda de una definición de la empresa, ´útil como marco de acogida a su vez 
de la buena gobernanza, cabe señalar que, alcanzar la eficiencia buscada, con sujeción o limitación 
a los objetivos y de forma ética, constituyen la base fundamental de la nueva gobernanza. Gobier-
no corporativo sin eficiencia o eficiencia sin gobierno corporativo particular y socialmente ético, 
constituyen, por el contrario, los objetivos a evitar por no ser deseables.

En esta línea, la definición de la empresa antes apuntada, como generadora de valores añadidos, si-
gue siendo válida permanentemente, pero,  conviene añadir, que es además y fundamentalmente 
“un lugar de encuentro”, al que es necesario que, respondiendo a la llamada de unidad, unanimidad 
y colaboración, acudan todos los agentes convocados; no solo para que la empresa pueda funcionar 
sino para que exista, ya que bastaría con que sólo uno de ellos no compareciera (clientes, provee-
dores, empresarios, etc…) para que la misma dejara de existir.

En la línea de la Teoría de Agencia, la “comparecencia activa” de todos los agentes deberá produ-
cirse para que, todos y cada uno, acepten los objetivos comunes y, al mismo tiempo, defiendan los 
intereses particulares. 

Se transforma así la actividad empresarial en una “colaboración” para lograr, entre todos, la mayor 
cantidad de riqueza posible a través del proceso y creación de valores añadidos y una “lucha” por la 
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participación de cada uno en el reparto de la riqueza generada. El papel del empresario en este pro-
ceso, adquiere importancia singular por cuanto debe de ser el “coordinador y decisor” de la mejor 
combinación posible de factores y productos determinante de los niveles de productividad y com-
petitividad en el mercado y el “árbitro” en los procesos de reparto; siendo su propia remuneración 
por la participación en la empresa, la renta final y residual restante como resultado de esa doble 
participación en la coordinación-decisión y arbitraje del reparto, y es a su vez lo que determina en 
su esencia el carácter variable de su remuneración positiva (beneficio) o negativa (pérdida).

En este planteamiento deben de enmarcarse los objetivos, la organización y el buen gobierno cor-
porativo, para el éxito y la continuidad o sostenibilidad de la empresa.

Respecto a los objetivos, cabe distinguir entre los técnico-económicos, referidos al propio proceso 
de producción y los correspondientes al resultado final global de su actividad.

Los aspectos técnico-económicos, hacen referencia a la combinación de factores productivos ne-
cesarios para alcanzar los objetivos del proceso de producción y deben centrarse en el logro de 
los tres equilibrios básicos en la empresa: estructural o patrimonial, rentabilidad-productividad y 
estabilidad financiera.

En los equilibrios estructurales debe de lograrse el óptimo entre los medios de producción, de 
forma que se minimice la estructura de la capacidad instalada (activos fijos y circulantes) determi-
nante de los costes fijos de la empresa, y la actividad económica de la misma (rotación de dichos 
activos) determinante, a su vez, de la corriente de ingresos (cifra de negocios). Su funcionamiento 
deberá orientarse a la minimización de los activos permanentes, fijos y circulantes, evitando la 
capacidad ociosa, compatible con los máximos niveles de rotación de los activos circulantes que 
son, junto con la amortización, los determinantes del volumen de ingresos procedentes de la venta 
y cobro de los productos y servicios elaborados.

En los aspectos financieros se trata, en definitiva, de optimizar el proceso continuo: disponibi-
lidad-inversión, inmovilización-disponibilidad; de forma que, los ingresos corrientes continuos 
(recurrentes) sean suficientes para recuperar las inversiones, es decir, que los periodos de venci-
miento de los Capitales sean compatibles con los correspondientes a la amortización de los activos 
depreciables, respetando los equilibrios inversión-financiación establecidos en el Coeficiente Bási-
co de Financiación de cada empresa y evitando el inequívoco índice de inestabilidad financiera que 
representa la necesidad de acudir a la refinanciación. Se debe tener muy en cuenta que, en épocas 
de transformaciones rápidas por desarrollos tecnológicos e innovación, los desequilibrios entre 
las amortizaciones técnicas (depreciación de activos) y financieras (devolución de la financiación 
invertida) son determinantes para producir el alargamiento y la ralentización indeseables de las 
rotaciones y sustituciones de activos continuos, lo que, a su vez, es causa así mismo determinante 
de la obsolescencia y consecuente pérdida de capacidad de producción competitiva.

En cuanto a los objetivos económicos deberán de tenerse en cuenta dos aspectos complementarios 
que determinarán el éxito o fracaso de la actividad del proceso económico de producción de la 
empresa. Dichos aspectos son la rentabilidad y la productividad. La rentabilidad es el resultado de 
la diferencia (positiva o negativa) entre las corrientes generadas de sacrificios (costes) y satisfac-
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ciones (ingresos) ocasionadas por la actividad empresarial. Es importante a su vez confrontarlos 
con los procesos de “consumos de activos” (inversiones materiales e inmateriales) o de “insumos” 
procedentes de los mismos (liberación financiera de dichas inversiones), ya que ello es determi-
nante a su vez de la capacidad de rotación de la empresa y de los equilibrios inversión-financiación.

La rentabilidad, como se ha dicho, es el resultado (la diferencia) entre las corrientes enfrentadas 
de ingresos y costes y es necesario, para la sostenibilidad de la empresa, que esa diferencia resulte 
positiva; pero la continuidad y sostenibilidad de la empresa a largo plazo exigirá así mismo, que 
dicha diferencia positiva se mantenga en el tiempo y en ello incide la competitividad, en el sentido 
de que, el proceso productivo de la empresa sea capaz de competir en el mercado con los demás 
procesos concurrentes al mismo; lo que equivale a decir que además de ser rentable debe conse-
guir ser eficiente en términos relativos, por comparación con otros concurrentes. En concreto, dos 
empresas pueden ser igualmente rentables en un ejercicio económico, porque la diferencia entre 
ingresos y costes de una y otra sea igual pero, en ejercicios sucesivos, la sostenibilidad, permanen-
cia, e incluso mejora del resultado de ellas, estará del lado de la que sea capaz de generar satisfac-
ciones (ingresos-precio) con iguales o menores sacrificios (costes). Todo ello hace referencia, como 
señalábamos anteriormente, a la actuación del empresario como decisor sobre la combinación de 
factores productivos, como coordinador de la actividad económica de la empresa, y árbitro en el 
reparto de sacrificios y satisfacciones (Excedente de la Productividad Global de la Empresa).

En este juego de objetivos tiene así mismo un papel decisivo la organización de la empresa y su 
proceso productivo en el que debe de asignarse un papel esencial a la gestión del riesgo al que todo 
proceso productivo debe de hacer frente en el marco de la eficacia, eficiencia y competencia en el 
mercado. El riesgo es el elemento básico en la obtención de resultados de la gestión en un marco 
competitivo y así mismo es la justificación última de su resultado positivo o negativo y de su sos-
tenibilidad. Hacemos referencia esencialmente al “riesgo de decidir” entre diversas alternativas y a 
la adecuada gestión del mismo. Normalmente al mayor riesgo corresponderá una mayor ganancia 
y el óptimo deberá encontrarse en la asunción del máximo riesgo compatible con la sostenibilidad 
de la empresa en el tiempo.

Una buena elección del marco de riesgos asumible por la empresa, dependiendo del sector de acti-
vidad, la evolución del entorno macroeconómico, el tamaño y exposición en el mercado, etc… La 
adecuada identificación, cuantificación y ponderación de los riesgos, las previsiones temporales de 
obsolescencia etc…, serán determinantes para decidir, entre otros, sobre la mejor combinación de 
activos (fijos y circulantes), la composición de recursos financieros propios y ajenos, los planes de 
negocios y presupuestos o el grado de expansión de la empresa en su actividad, diversificación de 
productos, diversificación de mercados, etc… entre otras cuestiones, la existencia de estos modelos 
de riesgo, serán así mismo necesarios, tanto para la buena gestión de la empresa como para obte-
ner la confianza de inversores y financiadores.

En cuanto a los objetivos globales de la empresa y su gobernanza, las exigencias de la economía 
global actual determinan que, como respuesta a la crisis de confianza que ha motivado tanto la 
crisis económica como la financiera y los distintos malos comportamientos que han estado, en 
buena medida detrás de ellos, requieren que para que dicha confianza se restablezca o fortalezca se 
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apliquen principios estrictos de buen gobierno. El restablecimiento de la confianza es imprescindi-
ble puesto que sin ella y como ya se señaló anteriormente, la propia empresa dejará de existir por el 
abandono o incomparecencia de alguno o algunos de los agentes necesarios (proveedores, clientes, 
trabajadores, capitalistas, etc…). Es necesario pues insistir en que, además del logro de unos ade-
cuados equilibrios en la composición de la empresa, el conjunto diseño y aplique unos principios 
éticos de gestión básicos que son los que están en la base del buen gobierno de la misma. Como 
objetivo global de la empresa ya no es sólo la obtención del máximo beneficio para el empresario 
(accionista), como correspondía a la “empresa financiera”, sino que es necesario, además, elevarse 
a la categoría del llamada “empresa stakeholder”, en la que junto al objetivo de obtención de re-
sultado económico positivo, es exigible así mismo el logro de objetivos sociales y la necesidad de 
contribución positiva del proceso productivo a la conservación del medioambiente en el que opera; 
apareciendo así la necesidad de responder a las tres cuentas de resultados: Económicos, Sociales, y 
Ambientales (Triple Bottom Line).

El buen gobierno orientado a la recuperación y refuerzo de la confianza, necesita además transpa-
rencia y ésta se logra mediante una información adecuada sobre compromisos y cumplimientos y 
con una verificación y certificación externa de los resultados.

Es en este contexto en el que adquieren importancia especial las políticas de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) y las propuestas de Informe Integral.

Por lo que respecta a la RSC puede adoptarse el concepto que de la misma se establece en el docu-
mento número 10 de AECA sobre Marco Conceptual en el que se establece que “la RSC es el com-
promiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la Sociedad y la preservación del medio 
ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y los 
grupos sociales con quienes se interactúa”.

Algunas características merecen ser destacadas en este planteamiento. En primer lugar el carácter 
voluntario de la RSC ya que su imposición a través de la legislación determinaría la pérdida de la 
“ventaja competitiva” que debe aparecer como consecuencia de su adopción voluntaria. Una nor-
mativa que haga compatible la regulación de los mínimos que representa la Ley con la voluntaria 
introducción de la autorregulación para la adopción voluntaria de buen gobierno es, a nuestro 
juicio imprescindible para su éxito en la competencia en el mercado.

La RSC es la suma de la RSC interna más la RSC externa ya que incluye el buen gobierno de la 
empresa y la asunción de responsabilidades sociales y ambientales frente a los stakeholders que se 
ven afectados directa o indirectamente por su actuación.

El tratamiento del capital intelectual y humano de la empresa requiere que, en el marco de la em-
presa como generadora de valores añadidos, cada uno de los que la forman parte actúe más como 
“proveedor” que como “empleado por cuenta ajena”, debiendo ser precisamente su aportación al 
valor añadido general la base de su participación y remuneración.

La rápida evolución de los desarrollos tecnológicos y de la innovación en productos, procesos e 
ideas exige una flexibilidad en la organización de la empresa capaz de irlos adoptando en la medida  
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que aparecen o se crean, provocando la minimización de los costes de coordinación entre los dis-
tintos stakeholders. El espíritu emprendedor se hace así mismo necesario para la incorporación 
de todas estas novedades. En el mundo económico actual el factor humano puede decidir no ser 
“empresario”, pero no puede dejar de ser “emprendedor” si no quiere quedarse obsoleto y fuera del 
mercado en la empresa y en el exterior.

Es así mismo imprescindible como se dijo, para la recuperación de la confianza la adecuada infor-
mación sobre el conjunto de lo que la empresa es, significa, y ha conseguido.

En esta línea aparece con fuerza la llamada “información integral” en la que su última aporta-
ción lo constituye la efectuada por el IIRC International Integrated Reporting Committee, con la 
promoción del Informe Integrado que como se recoge en el documento 8-10-28 de la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA “en su acepción más sencilla Infor-
me Integrado o Único Reporte (One Report) … significa elaborar un único informe que combina 
la información financiera del informe anual, con la información no financiera (ambiental, social y 
gobierno corporativo) de la memoria de sostenibilidad o RSC; pero no sólo para la generación de 
un documento en papel, sino también para su utilización en internet que permita ofrecer informa-
ción en abierto a los distintos grupos de interés y con herramientas de análisis versátiles (Eccles 
y Krzus, 2010)”.

Así pues el desarrollo de modelos de cuantificación de riesgos e intangibles, así como el desarrollo 
de la información contable financiera y no financiera, debe servir para completar los informes para 
que la transparencia sea percibida como fiable y verdaderamente representativa de la imagen fiel 
de la empresa respecto a su actividad, sus objetivos y sus logros.

Así mismo el desarrollo de modelos adaptados a las PYME deberá constituir también una tarea 
que les ayude a encontrar huecos en el mercado y favorecer el que alcancen los tamaños adecuados 
para mejor competir y permanecer en el mercado global.

En todo ello la incorporación de auditorías externas o informes acordados también externos, son 
imprescindibles para completar la credibilidad que resulta así mismo indispensable para la con-
fianza.

4. CONCLUSIÓN

Finalmente, quiero pedir disculpas a los organizadores y promotores de esta obra, por no haber 
respetado alguna de las instrucciones que, amablemente y de forma impecable, me transmitieron 
al hacerme llegar la invitación a participar; pero, con todo respeto y amistad, espero que me per-
donen y sobre todo comprendan. Me refiero concretamente a que en esta aportación  homenaje 
a una personalidad como Pedro Luengo ha podido en mí más el sentimiento que el formalismo. 
Parafraseando a Galbraith J. K. en el prólogo a su obra sobre el Capitalismo Industrial, quiero decir 
a mis compañeros y colegas que me crean si les digo que hubiera podido expresar mis reflexiones 
en el lenguaje técnico más formalizado, pero que estoy tan convencido de que las mismas pueden 
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ser valoradas y ayudar mejor si las exponía en lenguaje más asequible. Específicamente quiero se-
ñalar que aporto algunas referencias pero no un apartado bibliográfico que soporte formalmente 
mis reflexiones.

Es indudable que a estas alturas de mi ciclo vital, no me mueve el hacer méritos para conseguir al-
gún “sexenio” y que indudablemente el contenido de dichas reflexiones se deben a las enseñanzas 
recibidas de mis muchos maestros de quienes he aprendido y al contacto con mis colaboradores 
que así mismo han contribuido a enriquecerme científicamente y a los que a mi vez espero haber 
aportado algo. No he pretendido “inventar nada”, sino aportar unas ideas, propias o adquiridas, 
en las que creo.
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Resumen
No es posible afrontar el problema de la información que debe recibir la sociedad en que se 
manifiesta una economía de mercado, donde está incardinada la profesión de auditoría, sin 
hacer un análisis previo del conjunto de hechos que ponen en peligro su funcionamiento, 
originadas en los importantes intereses económicos que se movilizan y que dan lugar, en 
ocasiones, a actuaciones de dudosa legalidad por parte de algunos sujetos económicos. Los 
antecedentes de los últimos años han sido reveladores. El mercado se ha visto sorprendido 
por un número relevante de actuaciones de compañías que ocupaban los primeros puestos 
por volumen del negocio e imagen en sus respectivos países. Las irregularidades financieras 
han mostrado conductas irresponsables y puesto de manifiesto deficiencias en el denomi-
nado gobierno corporativo, prácticas contables fraudulentas y, sobre todo, enormes fallos 
en los sistemas de control e información a los mercados.  La crisis de confianza en el sistema 
de transferencia de mercado se puede considerar como un producto de un fallo colectivo y 
exige la necesidad de modificar el sistema de transmisión y exposición de la información te-
niendo cuenta su valor de utilidad social. Se analizan los casos más importantes, a nuestro 
juicio, en los que se ha producido un fraude de la información y un perjuicio a los inversores, 
fenómeno que ha afectado a las principales economías desarrolladas y que ha salpicado a la 
profesión de auditoría
Palabras clave: Ética, auditoría, escándalos.

Business scandals, ethics and auditing

Abstract
It is not possible to face the problem of the information that society must receive in which 
a market economy is manifested, where the profession of auditing is settled, without 
making a previous analysis of the set of facts that endanger its working. With origin in the 
important economic interests that are mobilized and that sometimes give rise to acts of 
doubtful legality on the part of some economic subjects. The background of recent years 
has been revealing. The market has been surprised by a scandalous number of actions 
of companies that occupied the first positions by incomes and image in their respective 
countries. Financial irregularities have shown irresponsible behavior and revealed 
deficiencies in corporate governance, fraudulent accounting practices and, above all, huge 
failures in control and information systems to the markets. The crisis of confidence in the 
market transfer system can be considered as a product of a collective failure and requires 
the need to modify the transmission and exposure information system taking into account 
its value of social utility. The most important cases in which there has been an information 
fraud and a very serious damage to investors are analyzed, a phenomenon that has affected 
the main developed economies and has sprinkled the audit profession.
Key Words: Ethics, auditing, scandals.
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1. LOS PELIGROS QUE GENERA LA MANIPULACIÓN EN LA ECONOMÍA DE MERCADO

Desde que existió el comercio y la industria se llevaron a cabo auditorías de algún tipo. La audito-
ría, como técnica y como disciplina, se remonta a la edad media y está relacionada con el desarrollo 
de las actividades económicas, así como con la evolución de la contabilidad y la necesidad de per-
feccionar el control interno.

Pero, sobre todo, el origen de nuestra profesión es la necesidad de comprobar la honestidad de 
aquellos que administraban los bienes y dineros de otros y el deseo de los administradores de que 
su honradez quedara demostrada.

De hecho, el origen etimológico de la palabra auditoría viene del latín y tiene que ver con la audi-
ción: las cuentas eran oídas en vez de ser examinadas como se hace en la actualidad, y la exposición 
del auditor daba fe de la exactitud de la información.

La importancia del término auditoría entendida, en primer lugar, como un proceso destinado a 
garantizar la información financiera y contable se ha extendido a otras esferas de tal manera que 
hoy en día es habitual escuchar referencias a la auditoría administrativa, auditoría energética, au-
ditoría social, auditoría de sistemas de información, auditoría médica, auditoría mercadotécnica e 
incluso auditoría política.

Todo ello, sobre la base de que el concepto de auditoría viene unido a principios irrenunciables 
como son la ética, la independencia, la objetividad y el conocimiento profesional.

En lo que se refiere al campo de trabajo, la auditoría de los estados financieros y también la au-
ditoría administrativa y su proceso de reafirmación ha sido construido como consecuencia de la 
formulación doctrinal, del reconocimiento de su necesidad social y de la precisión de sus objetivos 
relacionados con la necesidad de transparencia de la información que deben ofrecer las empresas, 
dentro del marco ético que deben cumplir en la sociedad en que desarrollan sus actividades.

Esta necesidad es cada vez más evidente como consecuencia de la globalización económica y el 
desarrollo de grandes corporaciones internacionales, favorecidas por los procesos de fusiones y 
absorciones y por la privatización, que operan en todos los mercados: empresas trasnacionales 
sujetas a normativas mercantiles, fiscales y contables diferentes que obligan a complicadas opera-
ciones de consolidación y ajuste.

Desafortunadamente, el comportamiento de algunos Consejos de Administración de estas empre-
sas ha provocado un grave deterioro de la imagen no solamente de las mismas sino también en el 
“gap” de expectativas del control que sobre dicha conducta supone el proceso de auditoría.

Ello ha hecho más necesaria la transparencia contable y la que denominamos información cor-
porativa. La información externa supone proyectar la imagen de la compañía a través de valores 
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que la identifiquen frente a sus competidores en el mercado que permita trasmitir ideas mejor 
que elementos materiales. La información corporativa se convierte así también en un factor de 
competitividad.

En el origen del problema se encuentran conductas caracterizadas por una huida hacia adelante 
producidas en muchas ocasiones por la obsesión por el tamaño; la complejidad de las actuales es-
tructuras empresariales tipo “holding”; la falta de interés e independencia de determinados miem-
bros de los consejos de administración; las deficiencias en los sistemas de control interno sobre 
las actuaciones de los ejecutivos; ciertos sistemas de remuneración como las “stock opciones”; 
negligencia de los auditores, conflictos de intereses entre los consejos y los accionistas, y por lo que 
Galbraight denomina la euforia financiera de determinados ejecutivos  que terminan convencién-
dose de que su conducta está por encima de las reglas del mercado.

Se discuten conceptos como los de opciones contables, contabilidad creativa e información corpo-
rativa y todos ellos vienen ligados a la actividad profesional de la auditoría.

El concepto de contabilidad creativa implica el no cumplimiento del principio de imagen fiel, no 
reflejando la situación real de la empresa sin que ello suponga el incumplimiento de la normativa 
vigente. Como señalábamos anteriormente estas prácticas han adquirido mucho mayor relieve 
como consecuencia la crisis financiera mundial y tienen su efecto básico en el impacto sobre las 
decisiones de las inversiones en los mercados de valores.

Es necesario distinguir el concepto de contabilidad creativa como la utilización interesada de las 
posibles opciones que ofrece la contabilidad, del fraude que consiste la alteración o manipulación 
de la información para engañar al mercado.

El concepto de contabilidad creativa viene unida al concepto de la opción contable utilizada como 
instrumento de política de empresa. Las interpretaciones se basan en juicios de valor que no bus-
can el beneficio del usuario de la información ni la transparencia de la misma sino otro tipo de 
intereses.

Este fenómeno viene unido por la diversidad internacional como un factor de confusión que so-
lamente puede ser corregida con una normativa común internacional y la generalización de un 
marco conceptual contable con preferencia del contenido económico.

Las razones más importantes que justifican estas prácticas son:

1. Presentar un mayor beneficio contable sobre el resultado real. Con ello se pretende una imagen 
de tendencia estable del crecimiento del beneficio en lugar de beneficios volátiles. Asimismo, se 
consigue mejorar la ratio de deuda y se reduce los costes de los intereses de los préstamos o se 
reduce las restricciones de las cláusulas de las deudas.
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 Asimismo, se favorece un menor pago de impuestos, reduce las presiones sociales y sindicales y 
se puede acceder a tratamientos preferenciales por parte del Estado, prestamistas y proveedores

2. Obtención de concesiones bonificaciones y premios extra para los directivos. Se busca retrasar 
la llegada de la información al mercado para beneficiarse de una información privilegiada. Este 
fenómeno suele estar ligado a la atención de planes de remuneración ligadas a la obtención de 
beneficios.

3. Mejora de la imagen de la empresa en los mercados financieros. Ayuda a mantener o inflar el 
precio de las acciones generalmente reduciendo los niveles aparentes de endeudamiento y por 
tanto con menor exposición al riesgo de la compañía. Asimismo, pretende conseguir mejores 
rankings en las agencias de calificación.

4. Obtención de ventajas fiscales mediante la creación-producción de las bases imponibles en el 
cálculo de los impuestos.

5. Mejorar las estrategias competitivas del mercado consiguiendo obtener subvenciones para la 
industria rama de actividad o sector.

6. Ocultación de pruebas graves en la gestión de la compañía. En estos casos podemos encon-
trarnos que además de lo que denominamos con tarea creativa se puede producir un fraude o 
manipulación de la información suministrada a los mercados.

Como medidas para prevenir, combatir o reducir la condena creativa se encuentra la de eliminar 
las opciones contables, diseñando normas que reduzcan los criterios alternativos ante una misma 
situación económica.

También, dar mayor peso a los auditores en la identificación de opciones seleccionadas 
por la compañía, incorporando las salvedades cuando éstas supongan alguno de los fines                                                                      
expuestos anteriormente.

A nivel institucional, el reforzamiento de alternativas en el campo de la gestión corporativa como 
la implantación de los comités de auditoría y la incorporación de consejeros externos, con for-
mación técnica adecuada para la supervisión de transacciones potenciales y hechos contingentes 
en el cálculo del resultado que atenten a transparencia contable y al interés de los usuarios de la 
información

La responsabilidad de los auditores en estas situaciones está en directa proporción al escándalo 
social que las mismas producen y a sus consecuencias para los mercados y los inversores en general 
y han tenido, desafortunadamente, parte activa tanto en los escándalos producidos en los Estados 
Unidos (Enron, Worldcom, Lycos,Q-West,Adelphia,Xeros,Tyco,Stanford Global Crossing.Madoff), 
en Rusia (Petrolera Yukos),  en Europa (Societe Generale,Royal Ahold, Vivendi, Parmalat) o en 



507En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

VII. Corporate governance, CSR and transparency

España (AVA,Banesto, Gescartera  Afinsa y Foro Filatélico o los  más recientes de Bankia ,Gowen 
o Pescanova). 

Todos estos escándalos provocaron una pérdida de confianza en los mercados por parte de los 
inversionistas y del público en general.

En la práctica todas las compañías de auditoría de primer nivel se han visto involucradas en algu-
na de estas situaciones, aunque no con la gravedad de la responsabilidad en que incurrió Arthur 
Andersen. 

Así en España, a título de ejemplo, nos encontramos con los de AVA (1999) y PSV (1994) que 
afectaron a Ernst&Young. El caso Huarte (1997) a KPMG. Los casos Banesto (2003) y Ebro (1994) 
a Price Waterhouse. El caso Torras (1994) a Coopers and Lybrance y el caso BANKIA a Deloitte.

2. ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS SIGNIFICATIVOS

ENRON

Analizando alguno de estos casos se comprueba la responsabilidad incurrida por los auditores. Co-
menzando por el caso ENRON en Estados Unidos, observamos como el tamaño de la compañía y 
su incardinación como una empresa respetable dentro del sistema económico no han garantizado 
que no se produzcan graves deficiencias de carácter institucional y sistémico, cuyas consecuencias 
ponen en peligro la confianza de los inversores y las bases del funcionamiento del sistema de eco-
nomía de mercado.

Las irregularidades no detectadas por la compañía de auditoría Arthur Andersen, que la llevaron a 
su desaparición, no solamente se refieren a manipulaciones contables sino también a una estrate-
gia de crecimiento basada en la manipulación y el fraude. 

Enron, creada en 1985, aprovechando la liberación del mercado de la energía, se dedicó en sus 
comienzos a la intermediación en él suministro de gas, negocio que amplió en 1994 con la com-
praventa de electricidad y la distribución de energía, llegando a controlar el 20% del mercado de los 
Estados Unidos. Pero también diversificó su actividad dedicándose a otros campos como el papel, 
los plásticos, el acero, el petróleo e incluso la compraventa de commodities. Como consecuencia de 
estas operaciones de intermediación, y dentro de una estrategia que provocó incluso operaciones 
de contacto directo con los sujetos del mercado, se encontró con problemas de liquidez que le obli-
garon a recurrir al crédito bancario y a necesitar un rating favorable.

Enron se creó en 1985 como resultado de la fusión de dos empresas de gas natural, InterrNorth y 
Houston Natural Gas. Originando la mayor red de transporte de gas de Estados Unidos y convir-
tiéndose en la séptima mayor empresa del país.
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A pesar de ello Enron continuó invirtiendo y ampliando sus actividades que en muchos casos no 
consiguieron alcanzar los objetivos de rentabilidad que necesitaba para asegurar su crecimiento. 
Como decíamos anteriormente, además de su principal actividad, participó en otros negocios como 
los de instrumentos financieros para los que contrató a personal cualificado y con experiencia. 

Aunque al principio sólo negociaba con futuros y otros derivados en el mercado de gas, que genera-
ban un nivel muy alto de beneficios, decidió extender su negocio financiero a otros mercados como 
el de la electricidad, apoyado por la desregulación del sector energético y más adelante mercados 
del agua, petróleo, acero, banda ancha, papel etc.

Sus acciones llegaron a valer 90,56 $ en agosto del año 2000, año en el que facturó más de 100.000 
millones de dólares con los activos valorados en 65.000 millones y más de 20.000 empleados en 
31 países.

Las relaciones políticas del Consejo con el Gobierno de Estados Unidos y sus aportaciones al par-
tido republicano pudieron influir para que le concedieran millones de dólares en subsidios y la 
liberalización del mercado energético facilitando la manipulación del mismo.

ENRON exportaba electricidad y cerraba compañías artificialmente para provocar escasez ener-
gética y conseguir elevar los precios. Al mismo tiempo generó enormes deudas fuera de balance.

Para garantizar la imagen que necesitaba manipuló sus cuentas alterando el beneficio, mantenien-
do en el activo partidas que no reflejaban su real valor de mercado y sobre todo haciendo desapare-
cer del balance su endeudamiento utilizando las denominadas “special purpose entities”. ENRON 
llegó a crear 3000 de este tipo de empresas generalmente a nombre de sus empleados y muchas de 
ellas de su director financiero Andy Fastow.

Una entidad de propósito especial (SPE) es una entidad legal, por lo general una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, creada para cumplir con objetivos limitados, específicos o temporales. Tam-
bién, en otro sentido, se podrían utilizar de forma no correcta para ocultar deuda o para inflar los 
beneficios de la sociedad principal y el resto de las entidades del grupo. El sistema normal es trans-
ferir activos de la sociedad principal a la SPE para la gestión o utilizar la SPE para financiar pro-
yectos consiguiendo un conjunto de objetivos sin poner a toda la empresa en situación de riesgo.

ENRON incrementó sus ingresos mediante ventas ficticias de activo y reconocimiento de benefi-
cios no realizados y no reflejaba pérdidas realizando transacciones de coberturas consigo misma. 
Las citadas SPE no se consolidaron contablemente con ENRON lo que originó que, a partir del 
2001, cuando se empezó a manifestar el fraude, el creador financiero de toda esta trama Jeffry 
Skilling dimitiera después de haber vendido todas sus acciones por un importe de 66 millones de 
dólares.

El Presidente de la compañía, que fallecería poco después del escándalo, seguía dando información 
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no veraz a sus propios empleados recomendando invertir en la empresa. Las consecuencias es que 
ENRON tuvo que revisar sus cuentas de los últimos cinco años y declarar importantes pérdidas 
una vez que consolidó a las SPE.

Las agencias de calificación rebajaron la calificación de la deuda a bono basura y el precio de las 
acciones de la compañía llegaron a valer menos de 10 $.

Los auditores no pusieron de manifiesto en sus informes este recurso contable de las SPE, utiliza-
do para esconder en elevado nivel de deuda mantenido en cuentas fuera de balance, dado que en 
la legislación americana no es necesaria la consolidación cuando existe participación de un tercero 
en el capital de la SPE igual al 3% de su activo total. 

La consolidación de estas partidas implicó un aumento de 628 millones de dólares en la deuda de 
la compañía y una reducción de 591 millones de dólares en sus beneficios. El activo en el balance 
que Enron ascendió a 33 mil millones de dólares, pero también manejaba otros activos por 27 mil 
millones de dólares fuera de balance que había transferido a las SPE.

Pero no solamente fueron estas las únicas manipulaciones contables. Las inversiones financieras 
del balance de Enron se contabilizaban a precios de mercado. Cada trimestre se efectuaba una 
valoración y las plusvalías eran llevadas a la cuenta de pérdidas y ganancias como beneficio o como 
pérdidas en caso de minusvalías.

Para evitar estas últimas, Enron aseguró el valor de sus activos creando una SPE que aseguraba 
los mismos, pero donde el único activo que tenía esta SPE para pagar las posibles pérdidas eran 
las propias acciones de ENRON. Todas estas operaciones fueron certificadas por las auditoras An-
dersen y Vinson and Elkins que recibían a través de sus consultoras sustanciosos contratos de 
ENRON.

Arthur Andersen llevaba siendo la auditora de ENRON durante los últimos 15 años. En el año 
2000 era su segundo cliente más importante cobrando 25 millones de dólares por los servicios de 
auditoría y 27 millones de dólares por servicios de consultoría lo que significaba un claro conflicto 
de intereses. La auditora tenía toda una planta su disposición el edificio de su cliente. Debido a la 
gran dificultad de valorar muchos de los contratos de la empresa, la auditora los daba por buenos 
sin verificarlos y también dio como válida la cuenta de Tesorería sin verificar, debido a que el 75% 
de la liquidez se encontraba en cuenta de paraísos fiscales que no podían ser auditadas.

La consecuencia fue que la empresa entró en bancarrota en diciembre del 2001, dejando sin tra-
bajo a 20.000 empleados que perdieron además sus planes de pensiones y, aquellos que tenían 
acciones, que quedaron con un valor mínimo. Lógicamente los inversores también perdieron parte 
igual que la totalidad de los ahorradores.

Hubo problemas también para los bancos de inversión que habían colocado bonos de ENRON y 
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para muchos altos cargos de la compañía involucrados que fueron incluso a parar a prisión entre 
ellos el vicepresidente que se suicidó y el presidente que, como anteriormente comentamos, falle-
ció de un ataque al corazón justo después de haber sido condenado a prisión.

La quiebra de ENRON tuvo un gran impacto en la economía de Estados Unidas con repercusiones 
en el mercado energético y no solamente en Estados Unidos sino también de más de 30 países 
donde operaba, así como pérdidas de miles de millones de euros a sus acreedores y empresas rela-
cionadas con ENRON.
                          
En lo que se refiere a la auditora Arthur Andersen fue declarada culpable y terminó desapareciendo 
al mismo tiempo que varios socios de la misma fueron imputados penalmente a título personal.

WORLDCOM

No había dejado de ocupar páginas en la prensa el anterior escandaloso cuando salta luz el caso 
WORLDCOM, la segunda operadora de larga distancia de los Estados Unidos y que constituye el 
mayor fraude empresarial de la historia. Esta empresa es consecuencia del proceso de crecimiento 
de través de la compra de empresas durante 20 años, la última y más importante el grupo MCI, 
realizadas por su creador Bernard Ebbers.

En el caso de WORLDCOM, en 2000, se registraron contablemente como inversiones de capital 
gastos corporativos, lo que supuso que la compañía generará beneficios en vez de pérdidas. Sor-
prendentemente esta irregularidad no fue detectada por el auditor externo Arthur Andersen. Los 
movimientos de la cotización de la acción en bolsa fueron aprovechados para obtener un beneficio 
de 14 millones de dólares.

Estas irregularidades generaron un agujero de 11.000 millones de dólares. Su contabilización se 
hizo como gastos de inversión y en definitiva provocó la quiebra de la compañía. Aunque fue la 
auditoría interna quien descubrió el fraude existió una falsificación de la contabilidad por la alta 
dirección para enmascarar una crisis del sector de la telefonía ligada a la explosión de la burbuja es-
peculativa de Internet. El auditor externo no fue capaz de detectarlo o bien participó en la trama.

Los elementos utilizados para el fraude fueron muy simples. En primer lugar, se contabilizaron 
3.850 millones de dólares de gastos corrientes como inversiones, durante cinco trimestres. En 
segundo lugar, la investigación provocada por la suspensión de pagos añadió otros 3.833 millones 
de dólares de pérdidas y puso de manifiesto una serie de manipulaciones destinadas a reducir los 
gastos reales, como la falta de amortización de determinados activos inmateriales y del fondo de 
comercio. Una vez más la compañía auditora Andersen no supo detectar los problemas. 

La serie de escándalos financieros de las grandes compañías norteamericanas que estamos co-
mentando, provocaron que se impulsará la Ley Sarbanes-Oxley, concretamente en el año 2002, 
conocida como Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inver-
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sionista. Esta ley estableció unos requerimientos muy duros a las compañías para que garantizaran 
la veracidad de las evaluaciones de sus controles internos, del informe financiero, asimismo para 
los Analistas Financieros y para los Auditores.

PARMALAT

En Europa, el caso más grave ha sido el provocado por la compañía PARMALAT, que se conoció 
en 2003. En este caso la actuación de los auditores demostró falta de diligencia, aunque existió 
una gran diferencia entre la actuación de los auditores responsables de  Grant Thorton, auditor 
de filiales, quienes participaron en el fraude ocultando información, de la de  Deloitte Touche 
Tohmatsu, auditor principal, que, aunque omitió información y no realizó ninguna comprobación 
sobre el trabajo realizado por la primera, referida a las cuentas de filiales, pudo ser engañado por 
las manipulaciones del Consejo de Administración. 

PARMALAT había sido fundada por Calisto Tanzi en 1962 como una distribuidora de leche en la 
ciudad de Parma y regiones vecinas. Desde 1974 se internacionalizó, multiplicando sus filiales y 
creando empresas en paraísos fiscales.

PARMALAT se convirtió en una multinacional del mundo de la alimentación siempre girando al-
rededor de la industria láctea. Cotizaba en bolsa a partir de los años 90 aunque el 51% pertenecía 
a la familia Tanzi. En esa época el grupo empresarial experimentó un gran crecimiento siempre 
apoyado en el endeudamiento crediticio. Realizó una importante innovación tecnológica con cre-
cimientos anuales próximos al 50%.

En el momento de la crisis la compañía era la octava empresa más importante de Italia y la primera 
en el campo de la alimentación ya que además elaboraba otros productos además de la leche, yogu-
res, galletas o zumos. El grupo empresarial en 2002 operaba en 30 países, con 36.000 empleados 
y facturaba 7.600 millones de euros.

Las acciones fraudulentas de PARMALAT comienzan en 1989 creando una red de empresas con el 
objetivo de manipular las cuentas ocultar las pérdidas multimillonarias y mejorar la imagen de la 
liquidez. A partir de 1998 se creó una nueva estrategia financiera creando numerosas sociedades 
instrumentales.

La empresa financió con recursos ajenos la expansión industrial que realizó. La contabilidad fue 
manipulada durante 15 años llegando a falsificarse documentación y manteniendo una corrup-
tela con más de una treintena de políticos y banqueros que habían recibido pago de su compañía 
durante décadas a cambio de favores, gastando entre 2-3 millones de euros al año para financiar 
actividades políticas.

A partir de 1995 PARMALAT empezó a realizar emisiones de bonos con el objetivo de obtener 
dinero fuera de Italia. Entre 2000 y 2003 la empresa recaudó más de 4.000 millones de euros en 
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bonos. El problema era que la empresa ganaba menos dinero con su efectivo de lo que pagaba de 
los intereses de los bonos y préstamos bancarios. Para intentar solucionar ese endeudamiento, en 
2002 la empresa realizó una arriesgada inversión en un fondo de las Islas Caiman llamado Epicu-
rum en donde invirtió 500 millones de euros.

Bonlat se creó con el objetivo de que la auditora Grant Thornton, que hasta entonces auditaba las 
cuentas de PARMALAT, auditará a las filiales, aunque la auditora oficial de sus cuentas generales 
era Deloitte & Touche, ya que la legislación italiana exigía un periodo máximo de duración del 
encargo de nueve años, que ya había sobrepasado Grant Thornton.

En diciembre de 2003 la empresa informó de su incapacidad para hacer frente una serie de bonos 
vencidos por hora 150 millones de euros. Posteriormente a Standard &Poors rebajó su calidad 
crediticia hasta nivel de la empresa en suspensión de pagos. seguidamente, nueva declaración de 
imposibilidad de pagar 400 millones de euros correspondientes a bonos vencidos en Brasil.

Es en ese momento cuando la empresa presentó un documento supuestamente verificado por el 
Bank of America donde justificaba un fondo de 3.950 millones en una cuenta bancaria de Bonlat 
en las Islas Caimán. Solamente unos días más tarde el banco anuncia que el documento es falso 
obligando a la empresa admitir la inexistencia los depósitos bancarios y una deuda de 11.000 
millones de euros.

Como decíamos anteriormente Grant Thornton fue la auditora de la compañía hasta 1999, cuando 
Deloitte & Touche se encargó de auditar las cuentas consolidadas del grupo. A pesar de ello la filial 
italiana de Grant Thornton auditaba las cuentas de las filiales de PARMALAT, entre ellas Bonlat 
que fue el soporte del escándalo.

Los auditores de Grant Thornton son cuestionados al salir a la luz el fondo citado de 3950 millones 
de euros que no fue comprobado por los mismos. Al final la auditora fue considerada cómplice del 
fraude.

Deloitte& Touche, cuando consolidaba las cuentas, no verificaba la autenticidad de las cuentas de 
las filiales, simplemente incorporaba la información que le facilitaba Grant Thornton. PARMALAT 
suponía una parte muy importante de los ingresos de Deloitte & Touche.

De hecho, el caso Parmalat, plantea una situación referida a las responsabilidades del auditor prin-
cipal respecto al control que debe realizar sobre otras compañías de Auditoría con las que llegando 
a acuerdos de colaboración y a la utilización de la información recibida.

De nuevo falló el control interno para identificar las prácticas contables fraudulentas ejecutadas 
por los altos cargos de la entidad y una vez más las normas de gobierno corporativo no fueron 
eficaces.

En otros casos la actuación de los auditores fue positiva poniendo de manifiesto algunas de las 
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irregularidades pretendidas por los directivos, aunque en ocasiones no consiguieron detectar la 
realidad de lo sucedido como consecuencia de falsificaciones realizadas por la compañía muy difí-
ciles de detectar. Para ilustrar a este caso lo mejor son algunos de los considerandos de la demanda 
por fraude que realizó la SEC en diciembre de 2003. Sintetizados son los siguientes:

1. Que entre agosto y noviembre de 2003, Parmalat ofreció fraudulentamente 100 millones de 
dólares en pagarés garantizados a inversores norteamericanos, sobreestimando los activos y 
subestimando los pasivos. La oferta de los pagares fracasó después de que los auditores cuestio-
naran las cuentas de Parmalat.

2. Que, a finales de 2002, Parmalat mantenía 3. 950.millones de dólares en efectivo y valores 
negociables en una cuenta del Bank of America a nombre de Bonlat. Los auditores de Bonlat 
certificaron los estados financieros de ese año basándose en una confirmación falsa de la exis-
tencia de sus activos en el banco. La cuenta no existía y la confirmación al respecto había sido 
falsificada, engañando a los auditores.

 El resto de las consideraciones se refiere a la actuación encaminadas fundamentalmente es a 
engañar a futuros compradores mediante información falsa, así:

3. Que un memorándum de oferta privada que Parmalat entregó a inversores norteamericanos 
en agosto de 2003 contenía muchas afirmaciones falsas acerca de la condición financiera de la 
compañía.

4. Que en diciembre 2003 altos ejecutivos de Parmalat se reunieron con representantes de una fir-
ma financiera, con sede en Nueva York, para una posible venta de la compañía, donde pusieron 
de manifiesto que la caja de la compañía era muy inferior a la que figuraba en balance, así como 
que la deuda era muy superior a la reflejada contablemente, además de que el balance recogía 
de forma incorrecta la recompra de bonos por importe de 2. 900.millones de dólares que no se 
había efectuado.

5. Que desde 1998 hasta 2002, Parmalat y algunos de sus altos ejecutivos, incluyendo a su enton-
ces presidente Calixto Tánzi y a su director financiero, vendieron cerca de 1. 500.millones de 
dólares en pagarés y bonos a inversores norteamericanos. Parmalat también lanzó un programa 
de ADR (American Depository Receipts), antes del 19 diciembre 2003, donde el precio de los 
ADR había sido inflado artificialmente por los hechos falsos que se han descrito anteriormente. 

Las consecuencias, una pérdida estimada del 1% estimado del PIB de Italia, más de 115.000 inver-
sionistas y pequeños ahorradores estafados y arruinados, despido de unos 15.000 trabajadores, 
deudas por más de 14.500 millones de euros, 17 personas encarceladas entre los ejecutivos de la 
compañía y miembros de la familia Tanzi por asociación para la delincuencia, bancarrota balances 
falsos y maniobras para influir en el precio de las acciones de destrucción de documentos etcétera. 

Uno de los contables Alejandro Bassi se suicidó tras haber sido interrogado como testigo También 
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fueron enviados a prisión dirigentes de la asesoría de la empresa de la familia por haber destruido 
información y ayudar a crear el fondo de inversiones ficticio, dos directivos y dos auditores de 
Grant Thornton acabaron en la cárcel.

Se vieron involucrados siete bancos y como suele ocurrir en estos casos el gobierno italiano aprobó 
una ley para rescatar a grandes empresas con dificultades.

Por último, vamos a referirnos a los casos españoles de BANKIA y PESCANOVA.

BANKIA

El caso de BANKIA tiene unas connotaciones especiales porque viene unido a la especial natura-
leza de las Cajas de Ahorro españolas y sobre todo al entramado de sus órganos gestores. Además, 
hay que separar el problema del sistema de gestión de de las Cajas de Ahorro de resto de las en-
tidades bancarias del sistema financiero español e incluso de algunas Cajas de Ahorros que han 
realizado una gestión a veces incluso brillante como, por ejemplo, La Caixa.

En diciembre de 2010 se crea el Banco Financiero y de Ahorros (FBA) como resultado de la fusión 
de siete cajas de ahorro. Las cajas y los porcentajes de acciones de cada una de ellas fueron 52,06% 
Caja Madrid, 37,70% Bancaja, 2,33% Caja de Ávila 2,01% Caja de Segovia, 1,34% Caja de La Rioja, 
2,11% Caja Laietana y 2,45% Caja Insular de Canarias.

Las Cajas de Ahorro en general tuvieron una gran actividad en los años previos a la crisis como 
consecuencia del gran crecimiento económico y sobre todo por el de la construcción. Se aprobaron 
muchas operaciones en base a las relaciones políticas de los gestores con los Entes Autonómicos, 
Ayuntamientos y empresarios de las respectivas zonas donde operaban cuya viabilidad era discu-
tible y se vio muy afectada por la crisis económica.

En el caso de los problemas de Caja Madrid tuvo influencia en los mismos, la gestión del periodo 
bajo la presidencia de Miguel Blesa. Aunque durante su gestión incrementó los resultados por cin-
co, este aumento fue logrado mediante el incremento fundamentalmente de créditos concedidos, 
como decíamos anteriormente, para aprovechar el boom inmobiliario facilitando la financiación 
de inmuebles y la concesión de hipotecas. En el año 2008 la Caja obtuvo unos beneficios de 468 
millones de euros de los que el 70% tenían su origen en distintas operaciones financieras y la venta 
de participaciones de Mapfre.

Estas masivas concesiones de créditos se hicieron en operaciones de alto riesgo sin tomar medidas 
para enfrentarse a un posible incremento de la morosidad. Además, a pesar de que en 2009 ya 
había estallado la burbuja inmobiliaria Caja Madrid seguía concediendo créditos por un importe 
de 117.780 millones de euros un 24% superior a los del año 2007.
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En 2009, el beneficio de la caja disminuyó en más de un 60% por la necesidad de provisionar 500 
millones de euros obligado por el banco de España al mismo tiempo que la agencia de calificación 
Moody, s calificó de bono basura a los 3000 millones de euros de participaciones preferentes emi-
tidas por la entidad.

En enero de 2010 se nombra presidente a Rodrigo rato. En su primer año de mandato se produjo 
una importante disminución del volumen de negocio que originaron pérdidas por 3774 millones 
de euros.

Esta pérdida fue maquillada por una opción contable que permitía llevar a reservas las pérdidas del 
valor de los activos en lugar de llevarlas a resultados, lo que convirtió que estas pérdidas de 3774 
millones se convirtieran en 236 millones de euros como consecuencia de la dotación a reservas de 
4010 millones de euros.

La fusión de Caja Madrid con la que empezamos este análisis permitió utilizar el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria (FROB) para obtener por parte de Caja Madrid la financiación 
que necesitaba y solventar la penosa situación financiera en que se encontraba.

El 30 de marzo de 2011 la nueva BANKIA, ahora entidad bancaria y cuya matriz era BFA sale a 
Bolsa, con un precio por acción de 3,75 por acción con la intención de elevar la ratio de capital de 
un 8% de ese momento a un 10% después de la salida a bolsa.

Aparte de los temas de mala gestión citados, el precio de salida a bolsa incluso se consideró conse-
cuencia de una ingeniería financiera y ya se puso en cuestión la labor desarrollada por la auditora 
que fueron los asesores que ayudaron a la salida y valoraron su capital.

La exigencia de la normativa europea provocó que, tras la ampliación de capital, después de la sali-
da a bolsa, el grupo financiero BFA-BANKIA tuviera un déficit de 1329 millones de euros y debiera 
contabilizar una provisión por 5070 millones de euros.

Para afrontar esto el Presidente propuso un Plan de Saneamiento que no fue aprobado provocando 
su dimisión en mayo de 2012.

Las dudas sobre Bankia surgieron de nuevo en el año 2012 cuando llegando a la presidencia del 
banco Ignacio Goirrigolzarri reformuló las cuentas del año 2011. El beneficio según las cuentas 
anteriores de 306 millones de euros se convirtió en pérdidas de 2976 millones lo que destapó el 
escándalo y la mala gestión del anterior Consejo de Administración.

Las consecuencias una investigación en las que están imputados más de 30 consejeros de Caja 
Madrid y BANKIA. Ello independientemente del reciente escándalo provocado por las tarjetas de 
crédito opacas concedidas a un amplio número de personas de todas los ámbitos políticos, sindi-
cales y culturales.



516 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

VII. Gobierno Corporativo, RSC y Transparencia

Las operaciones en entredicho son variadas, citemos algunas a título de ejemplo:
- De forma genérica, masiva concesión de créditos de alto riesgo con el objetivo de  aprovechar el 

negocio inmobiliario.
- Concesión al propio presidente de un crédito por valor de 420 millones de euros, sin poseer la 

autorización previa del Gobierno autonómico como  determinaban los estatutos de la mayúscula 
inicial caja.

-  Emisión de 3.000 millones de acciones preferentes, de alto riesgo, colocadas a más de 92.000 
clientes con un perfil de inversión conservadora sin ofrecer la información necesaria para de-
fender los intereses de dichos clientes, muchos de ellos antiguos clientes de la caja o accionistas.

- Concesión por parte de el presidente de un crédito a Díaz Ferrán, dueño de Viajes Marsans por 
valor de 26,6 millones de euros sin garantías y las autorizaciones legales necesarias de la Comu-
nidad de Madrid.

-  La compra del City National Bank of Florida en 2008, inversión realizada a un precio que supo-
nía el doble de lo pagado en operaciones similares llevadas a cabo por otras entidades, con un 
fondo de comercio prácticamente el  50% (581 millones de dólares) del reflejado en libros y con 
las pérdidas superiores a los 500 millones de euros.

-  Por último, la salida a bolsa de BANKIA con una información ofrecida al mercado claramente 
insuficiente y que no reflejaba el valor de la compañía.

Una vez más los auditores, en este caso Deloitte, se ven cuestionados, y el 13 de junio de 2013 
el ICAC abrió un expediente sancionador por hallar indicios de posibles irregularidades técnicas 
durante el proceso de salida a Bolsa de la compañía que ha concluido en una importante sanción.

Vamos a concluir el tema de BANKIA con lo más reciente que se ha puesto de manifiesto en la in-
vestigación. Las irregularidades cometidas en la salida a bolsa, que es necesario analizar y estudiar 
en profundidad en todas las etapas, ya que como señalan los peritos, al reformularse las cuentas 
que se habían realizado bajo la presidencia de Rodrigo Rato éstas “no expresaban la imagen fiel del 
BFA porque no se contabilizaron ajustes de importancia material”.

El 20 de julio de 2011 BANKIA emitió un total de 824.572 253 nuevas acciones de dos euros de 
valor nominal con una prima de emisión de 1,75 euros. El número de títulos asignados al tramo 
minorista y para empleados y administradores ascendió a 494,74 millones de euros, es decir el 
60%. El 40% se colocó en el tramo institucional. 

Los peritos nombrados por el Juez para analizar las cuentas en el momento de esta salida a bolsa 
consideran un número muy amplio de irregularidades y errores contables y que por tanto la oferta 
pública de acciones (opv) se realizó con estados financieros que podrían ser engañosos.

Los peritos estiman que para conseguir el mínimo necesario de inversiones institucionales el gru-
po BFA-BANKIA se apoyó en sociedades dependientes del propio grupo o participadas por ella 
para alcanzar así el mínimo requerido que de otra forma nos hubiera conseguido haciendo la ope-
ración inviable.



517En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

VII. Corporate governance, CSR and transparency

Los expertos informan también de la existencia de compras inexplicables de acciones por parte de 
inversores en situaciones precarias que tuvieron que ser refinanciados por BFA-BANKIA. Por ello, 
los expertos ponen el énfasis en que éstos quisieran comprar teniendo problemas para pagar sus 
deudas y, por tanto, vendieran sus acciones de forma inmediata tras la salida a bolsa lo que “pone 
en duda el interés real de algunos de estos inversores”.

El precio de la acción fijado en 3,75 € era tan bajo que suponía hacer inviable a BFA “al causar una 
gran pérdida del valor de su participación en BANKIA en perjuicio de sus accionistas y acreedo-
res, principalmente los tenedores de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes, así 
como para el propio Frob”.

Los errores contables y los errores o irregularidades de la gestión son, los siguientes, principal-
mente:

Primero: un deterioro de la solvencia de las sociedades participadas, observándose discrepan-
cias entre los papeles del auditor y la información aportada por el grupo BFA-BANKIA.

Segundo: 2.744 millones de euros contabilizados como activos fiscales, que los peritos conside-
ran un ajuste correcto por la posibilidad de recuperar al menos 1.428 millones en el momento 
que se reformular las cuentas.

Tercero: 20.807 millones destinados a sanear el balance 2012 que los peritos consideran pudie-
ra haber sido menor porque parte esos deterioros eran anteriores a 2012.

Cuarto: una reclasificación poco rigurosa de carteras inmobiliarias. Concretamente activos va-
lorados en 13.244 millones de euros que deben ser considerados como créditos dudosos y que 
fueron reclasificados como subestándar con posibilidad de cobro sin haberse hecho además un 
análisis individual de esas carteras.

Quinto: la arriesgada política crediticia del banco de Valencia, con operaciones de riesgo eleva-
do y en beneficio de terceros.

Sexto: el inadecuado cómputo que se hizo de Bancaja Inversiones. Concretamente 900 millo-
nes de euros de pérdidas no registradas en las cuentas, además de 1.151 millones incluidos 
indebidamente en el patrimonio en concepto de intereses minoritarios.

También se refieren los peritos al caso de las tarjetas B constatando que pudo haber voluntad de 
ocultación de las existencias de esas tarjetas y de sus gastos.

Concluyendo, este último aspecto relacionado con la salida a bolsa puede suponer incluso un deli-
to penado para el anterior presidente de Bankia y que también pondría en evidencia a la auditora 
que no expresó salvedades en las cuentas del folleto de salida a bolsa y, a otras instituciones que 
debieran controlar la misma.
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PESCANOVA

Vamos ahora a referidos al caso PESCANOVA, empresa creada a comienzos de la década de los 
60 por el empresario gallego José Fernández López y un experto en temas de pesca Valentín Paz 
Andrade.

El proyecto pasaba por capturar el pescado en el hemisferio sur y transportarlo a Europa sin que 
perdiera sus propiedades. Para ello construyó dos barcos congeladores con innovadoras cámaras 
frigoríficas que permitían acumular hasta 20 t de pescado cada 24 horas a -40° durante varios 
meses.

La idea de Fernández López provocó una revolución tecnológica, el aprovechamiento de nuevos 
caladeros y en definitiva el nacimiento de la gran industria de congelación en el área pesquera, 
apostando por la acuicultura y diversificando riesgos en función de tipos de pescados y países.

En 1980 Manuel Fernández de Sousa hijo del fundador toma la presidencia y junto con él rees-
tructura la compañía, que en unos años pasa de ser una empresa pesquera familiar a una gigante 
multinacional. En 1985 la empresa empieza a cotizar en la bolsa de Madrid.

PESCANOVA opera en la industria extractiva en cinco continentes en los mercados de África, 
América, Argentina y Oceanía, además de Europa. El proceso de captura y congelación abarca la 
merluza en Namibia, Sudáfrica, Chile y Uruguay, el langostino en Mozambique la gamba roja y 
blanca en Angola, el gambon en Argentina, el bacalao en Oceanía.

Asimismo, desarrolla la acuicultura fundamentalmente en Europa y América. Rodaballo en Es-
paña y Portugal y langostino en España y en América, con el langostino en Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y Ecuador, el salmón en Chile y la tilapia en Brasil.

Los problemas comienzan en febrero de 2013 cuando la propia compañía comunicaba a la CNMV 
que se negaba a formular las cuentas anuales del ejercicio 2012 hasta aclarar la situación antes: “la 
incertidumbre de poder afirmar el principio contable de gestión continuada (...) en relación a los 
hechos posteriores”. Adicionalmente, la sociedad solicitó la suspensión de la cotización en la Bolsa.
El problema tenía su origen en las inversiones realizadas en los últimos años. La planta de rodaba-
llo en Portugal o la inversión en acuicultura que no generaba la rentabilidad suficiente, entre otros.

En ese momento, los analistas financieros recomendaban su compra sin tener ninguna informa-
ción que presagiara la catástrofe.

La compañía que contaba con más de 10.000 empleados declaraba en 2012 un incremento de 
ventas y un beneficio neto de 24,9 millones de euros. Asimismo 1.522 millones de euros de deuda, 
es decir ocho veces sus resultados de explotación anuales, y de ellos 203,36 millones de euros de 
deuda con bancos obligaciones y deudas no comerciales con vencimiento a final de 2012.
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El 1 de marzo la multinacional solicitó el pre concurso de acreedores, suspendiéndose la cotización 
en el mercado de valores cuando los títulos de PESCANOVA cotizaban a 17,4 €. Sólo tres días 
después de anunciarse el pre concurso de acreedores hubo una reacción de pánico en el mercado, 
desplomándose el valor de la acción un 60%, después de haberse realizado más de 81.000 opera-
ciones durante el día, pasando de valer 17,4 € la acción a 6,96 €. El momento más alto de la acción 
en febrero 2008 llegó a valer 28,5 €.

El otro socio clave la compañía Paz Andrade, vendió hasta 75.000 acciones, ganando más de 1 
millón de euros, antes del pre concurso de acreedores. Asimismo, también antes del pre concurso, 
hubo ventas masivas de títulos de otros accionistas lo que hace dudar de que no se utilizara infor-
mación privilegiada.

Los títulos siguieron cayendo hasta llegar a los 3,60 € aunque el 5 de marzo la bolsa abrió con 
normalidad llegándose a negociar más de 10 millones de títulos.

A partir de este momento la mayoría de los temas relacionados con la compañía se relacionaron 
con los procesos necesarios para la renegociación de la deuda para la que se contrató a un barco 
de inversión internacional con mucha experiencia Houlikan Lokey. Contrato que fue suspendido 
posteriormente.

La deuda se encontraba en poder de 45 entidades acreedoras, nacionales e internacionales desta-
cando el banco de Sabadell con más de 200 millones de euros. La propuesta de muchas de estas 
entidades era apoyar la idea de llevar a cabo una ampliación de capital, ello facilitó el incremento 
de los títulos hasta 8,17 € tras tres subastas de volatilidad con el fin de ajustar las operaciones de 
compra y venta de las acciones y poder fijar un precio.

Según el informe forense hasta 26 o sociedades fueron utilizadas para llevar a cabo operaciones 
irregulares de las que 14 eran instrumentales a nombre de las cuales se emitían facturas “ sin vin-
culación aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo estas operaciones”. 

Desde 2007 hasta el primer trimestre de 2013 no hubo traspaso real de mercancías con estas 
últimas y solamente la facturación se hacía para cubrir las garantías asociadas o suscritas 
que la pesquera tenía en entidades financieras por la concesión de determinados préstamos y 
para incrementar el resultado del ejercicio. Otras cinco filiales fueron usadas para conseguir 
financiación que no fue incluida en las cuentas consolidadas y que ascendió a 65,75 millones 
de euros.

En el informe concursal se manifiesta que PESCANOVA registró un activo intangible por importe 
de 374.000 miles de euros que debían ser dados de baja, además la empresa incrementó en 1545 
millones de euros el valor de sus inversiones financieras a largo plazo.

KPMG auditor forense, también considero que existía discrepancia en los ajustes en fondos pro-
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pios en más de 900.000 miles de euros relacionados colaboración del capital y reservas que pre-
sentó la sociedad a la CNMV.

La CNMV toma cartas en el asunto investigando al grupo gallego por posible abuso de mercado. 
El grupo Damm, segundo mayor accionista de la compañía solicitó un Consejo extraordinario por 
tener serias dudas sobre la actuación del presidente Fernández de Sousa.

El 13 de marzo la empresa reconoce que la deuda no es la que reflejaba los estados contables. A 
partir de este momento se producen noticias contradictorias y distintas operaciones de venta de 
bonos convertibles y otras y anuncios de la Xunta de Galicia de apoyo a la compañía y reuniones 
de la banca acreedora para buscar una solución.

Las entidades acreedoras contratan a la firma de auditoría KPMG como asesor financiero y al 
despacho de abogados Freshfields como asesores legales para revisar las cuentas anuales que debía 
presentar la sociedad y que estaban siendo reformuladas por el auditor oficial BDO.

El 4 de abril se declara concurso de acreedores y se acuerda la revocación de BDO Auditores.

Durante este tiempo se comprueban algunas operaciones de dudosa moralidad como que la par-
ticipación del presidente Fernández de Sousa no era del 14,4% si no sólo del 7,45% porque entre 
diciembre y febrero de 2013 había vendido 1,98 millones de títulos en 46 operaciones, justo antes 
de que se produjera la crisis de PESCANOVA.

Deloitte fue elegida por la CNMV como administrador concursal para auditar las cuentas del ejer-
cicio 2012. Definitivamente después de muchas reuniones y posiciones contradictorias, sobre 
todo por parte de la banca internacional, la mayor parte de la banca acreedora acordó otorgar un 
crédito añadido de hasta 56 millones de euros para atender las necesidades más urgentes del cir-
culante. Esta deuda tendría consideración de deuda privilegiada con un tipo de interés de Euríbor 
superior al 4%.

Inmediatamente la Audiencia nacional, concretamente el juez Pablo Ruz, imputa a Fernández de 
Sousa y a otros ejecutivos entre los que se encontraba Paz Andrade, imputa posibles delitos de 
falseamiento de cuentas, administración desleal y uso de información relevante. Posteriormente a 
Fernández de, Sousa se le imputa falseamiento de información financiera, falseamiento de cuen-
tas, estafa, uso de información relevante e impedimento de la actuación del órgano supervisor.
La actuación de la compañía de auditoría BDO, encargada de revisar las cuentas desde el año 2001 
no incluyó salvedad alguna en sus informes, aunque sí lo hizo Ernst&Young.

Para concluir, hay que hacer notar que en este caso intervienen hasta cuatro firmas de auditoría 
y una consultora. ERNST&YOUNG, que lo hizo durante 12 años, BDO encargada de revisar las 
cuentas desde 2001, KPMG que hizo el informe forense, DELOITTE que hizo el informe concursal 
y la consultora Houlikan Lokey.



521En homenaje al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet

VII. Corporate governance, CSR and transparency

3. CONCLUSIONES

La historia demuestra que la manipulación contable y de mala información suministrada a los 
mercados es un fenómeno, que aunque afortunadamente afecta a un pequeño número, pero rele-
vante de empresas, se lleva produciendo una y otra vez sin que se haya encontrado una solución 
definitiva.

Los reguladores han reaccionado estableciendo regulaciones cada vez más estrictas referidas a las 
normas de conducta, obligaciones y sanciones a los sujetos que intervienen en la elaboración de la 
información, desde la famosa ley americana Sarvanex -Oxley hasta los códigos de conducta profe-
sionales como las Directivas europeas y la elaboración de normas contables generalistas que afec-
ten al mayor número de mercados y empresas como las FASB americanas o la NIC-NIIF europeas.

Las redes sociales también están teniendo mucha importancia en frenar este tipo de conductas. 
Actualmente la información llega de forma inmediata y a veces incluso sesgada a todo el mundo. 
Ello supone un enorme riesgo para las empresas que adoptan estas formas de conducta, porque su 
imagen corporativa se ve inmediatamente destruida y ello además de las consecuencias judiciales 
correspondientes.

A pesar de ello y tal vez como dijo Galbraight, en un libro que explica la historia de los escándalos 
producidos desde los tulipanes holandeses hasta los bonos basura americanos, “la euforia finan-
ciera”, la avaricia y la especulación unida a determinados dirigentes que consideran que están por 
encima de las normas, provoca que una y otra vez se vuelvan a producir escándalos que perjudican 
gravemente a los inversores y originan falta de confianza muy perjudicial para los mercados.

A nivel de los auditores en unos casos por complicidad, en otros por incompetencia y en otros 
también por los intereses creados, se ven comprometidos gravemente en estos procesos, incluso a 
veces con una exigencia de responsabilidad muy superior a la que sería justificable.
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En lo que se refiere a los escándalos empresariales existe una amplísima información, sobre todo 
a nivel de artículos de prensa dado que la misma se ha ido generando de forma paralela a los 
procedimientos judiciales y reclamaciones que se han producido. Se echa en falta un estudio en 
profundidad de las causas del problema.

Igualmente cabe referirse al contenido del Código Corporativo. Existen un amplísimo catálogo 
de Códigos de Buen Gobierno, desde el más famoso en España, el informe Olivencia, elaborados 
por empresas, instituciones y universidades. Las principales empresas incorporan actualmente un 
código de información corporativa en su información financiera anual.

Por último, en lo que se refiere a las exigencias de responsabilidad e independencia del auditor 
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creemos que lo más oportuno es lo dispuesto en el contenido de las normas que regulan la profe-
sión. En Europa la octava directiva. Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril de 2014 y en España la Ley de Auditoría 22/2015, de 22 de julio, de Auditoría de 
Cuentas. Asimismo, lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) sobre las dos 
condiciones citadas
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El tratamiento del patrimonio neto en las reformas 
contables y en la legislación mercantil

Mª Dolores Bernabéu Sánchez (Universidad Complutense de Madrid)
Mª del Carmen Norverto Laborda (Universidad Complutense de Madrid)

Resumen 
En esta colaboración queremos resaltar el problema, existente en las legisla-
ciones contable y mercantil, como es el de la falta de concordancia de determi-
nados conceptos que deberían ser comunes para ambas legislaciones. Tal es el 
caso de los conceptos de Capital Social y de Patrimonio Neto, imprescindibles 
para un cálculo correcto del valor real de las acciones de una empresa.
Palabras clave: Patrimonio neto, capital social, plan general de contabilidad, ley de 
sociedades de capital, reformas contables y mercantiles 

The treatment of equity in accounting reforms and in 
commercial legislation

Abstract
With this cooperation, we would like to highlight the existing problem in 
accounting and commercial legislation, such as the lack of consistency of some 
concepts, which should be common to both legislations. This is the case of 
concepts as Share Capital and Equity, both essential for the correct calculation 
of the company shares real value. 
Key Words: equity, share capital, general accounting plan, capital companies law, ac-
counting and commercial reforms.
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1. LAS REFORMAS CONTABLES EN ESPAÑA

Hasta mediados del siglo XX las normas contables en España no han tenido demasiado desarrollo. 
En nuestro país la contabilidad ha estado siempre regulada por normas mercantiles y fiscales, 
cuya naturaleza ha venido fluctuando entre lo obligatorio y lo indicativo, y en este caso, entre lo 
sugerido o lo meramente voluntario, emanadas de la Administración del Estado. Tales normas han 
tenido carácter público.

La primera regulación se recoge en el Código de Comercio. El primero data de 1820 y únicamente 
contemplaba la llevanza de los libros de contabilidad. En 1885, mediante el Real Decreto de 22 de 
Agosto, se publica el Código de Comercio que, aunque reformado y ampliado en varias ocasiones, 
sigue vigente en la actualidad, destinando el Libro 1º Título III a regular la contabilidad de los 
empresarios. 

La Ley de 17 de julio de 1951, de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, solo dedicaba a la 
materia estrictamente contable el Capítulo VI, “Del Balance”. Sin embargo en el preámbulo de esta 
Ley se refleja la inquietud del legislador por las normas contables, como veremos en el siguiente 
fragmento:

“...Otro de los temas fundamentales de la sociedad anónima, sobre el cual nuestro Código de Comercio 
guarda absoluto silencio, es el del balance. La laguna legal es tanto más lamentable cuanto que la socie-
dad anónima no ofrece a sus acreedores más garantíais que la de su propio patrimonio, estableciendo la 
Ley una separación tajante entre el patrimonio de la sociedad y el de los accionistas,....Un balance bien 
formulado garantiza a la sociedad la estabilidad de su capital, al hacer imposible el reparto de dividendos 
ficticios, permite a los accionistas conocer fielmente los resultados del ejercicio y por ende, la posibilidad 
de censurar con pleno conocimiento de causa, la gestión de los administradores, y, por último, ofrece al 
tercero que contrate con la sociedad una representación exacta de la garantía que ésta ofrece....De aquí que 
el balance de estas sociedades interese no solo a los accionistas y acreedores, sino al Estado y al público en 
general...”

1.1. El Plan contable de 1973

El primer Plan General de Contabilidad, se aprueba mediante el Decreto 530/1973, de 22 de febre-
ro. Este primer plan fue de aplicación voluntaria, aunque posteriormente pasó a ser de aplicación 
sugerida para ciertas empresas y en determinadas circunstancias, terminó por ser obligatorio para 
aquellas empresas que se acogieran a determinadas normas o sistemas impositivos fiscales.

En la Introducción del Plan se reflejaba cómo los primeros trabajos sobre planificación contable 
habían comenzado a partir de la Ley de Regulación de Balances, de 1961, cuyo texto refundido 
aprobado por Decreto 1985/1964 de 2 de julio, consideraba en su disposición final cuarta: “El 
Ministerio de Hacienda podrá disponer la adopción con carácter obligatorio de balances-tipo para quienes 
se acojan a los beneficios de la presente Ley, según los modelos oficiales que se establezcan”. En relación 
con dicha disposición se emite la Orden de 25 de febrero de 1965, por la que se crea la Comisión 
Central de Planificación Contable y se inician los trabajos en el Ministerio de Hacienda. Con este 
origen el Plan fue eminentemente fiscal,  supuso un avance dentro de la normativa vigente en su 
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momento y aunque seguía una línea tradicional mercantil, se incorporaron al mismo, innovacio-
nes derivadas de la evolución del pensamiento y de las técnicas contables.

Para redactar el Plan General de Contabilidad, la Comisión tuvo presentes numerosos estudios 
e informes, prestando especial atención al desarrollo de los trabajos del Grupo de Estudios de 
Expertos Contables de la Comunidad Económica Europea, así como a las sugerencias recibidas de 
distintos estamentos y las recomendaciones de buen número de expertos. Como modelo básico, la 
Comisión acomodó su trabajo a las líneas generales de la planificación francesa.

1.2. La reforma contable de 1990

La incorporación de España a la Unión Europea (U.E.) supuso la necesidad de adaptar las normas 
contables y mercantiles a las normas comunitarias, lo cual originó una modificación del Código de 
Comercio, de la Ley de Sociedades Anónimas y del Plan General de Contabilidad.

La gran reforma tuvo lugar por Ley 19/1989 de 25 de julio, denominada Ley de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
en materia de Sociedades. Es en esta reforma cuando por primera vez se regulan los principios 
contables de forma sistemática, y se incluye el concepto de imagen fiel como rasgo básico de los 
Estados Contables.

La reforma de la Ley de Sociedades Anónimas para adaptarse a las normas comunitarias queda 
plasmada en el Real Decreto Legislativo 1564/ 1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En él se siguen manteniendo ciertos artículos 
y secciones, otros se modifican y se incorporan nuevos artículos y secciones. En relación con el 
Capítulo VII, referente a las cuantas anuales, se va a destinar la sección 8ª a la “verificación de las 
cuentas”, estableciéndose en ella las normas que garantizan a terceros que éstas se han formulado 
y elaborado conforme a unos requisitos, reglas y principios generales de contabilidad; en la sección 
9ª “aprobación de las cuentas”, se recoge el derecho de información del accionista, para poder 
aprobar las cuentas y en la sección 10ª “depósito y publicidad de las cuentas anuales” se recoge el 
derecho de información, de todos los usuarios potenciales de la información contable, para poder 
cumplir la finalidad de la contabilidad como sistema de información. La Disposición final primera 
de esta norma legal, autoriza al gobierno para que apruebe el Plan General de Contabilidad.

El siguiente Plan General de Contabilidad es aprobado, por el Real Decreto 1643/1990 de 20 de di-
ciembre, con carácter obligatorio para todas las empresas. La reforma del plan supuso básicamen-
te, la introducción de requisitos que debe cumplir la información contable, de principios conta-
bles, de nueva terminología, de nuevos conceptos y criterios de valoración más desarrollados. Este 
nuevo Plan constituyó el desarrollo en materia contable de la legislación mercantil, abandonando 
el sometimiento a las normas fiscales En la introducción del Plan, se consideraba que, por su ca-
rácter normalizador permitía cumplir el requisito de comparabilidad, no solo a nivel nacional, sino 
también internacional, por expresarse sus cuentas anuales en términos similares a los restantes 
países de la U.E. y el enfoque que se dio de la información contable, hacía que ésta fuera de máxi-
ma utilidad para los órganos de decisión de la empresa y para las demandas de información de los 
distintos usuarios relacionados con la misma, entre los que se encuentran accionistas, acreedores, 
trabajadores, administración pública e incluso competidores.
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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas elaboró el borrador del nuevo plan y estas ta-
reas estuvieron a cargo de una comisión de expertos, integrada por personal del propio instituto, 
profesores y profesionales que participaron en la preparación del texto, aportando toda clase de 
observaciones y sugerencias tanto de tipo global como específico. Esta comisión, además, buscó el 
apoyo y el consenso de un amplio espectro de profesores y  profesionales a los que se les facilitaba 
los borradores del trabajo de la comisión, para que ellos también dieran sus opiniones y sugeren-
cias a las modificaciones propuestas. 

1.3.  La reforma contable de 2007

La ampliación de los mercados de las empresas en el ámbito internacional y la creación cada vez 
más frecuente de empresas de índole supranacional, puso de manifiesto las dificultades en la in-
terpretación y análisis de los estados contables. Ello originó que se planteara la necesidad de esta-
blecer un conjunto de normas y principios contables de carácter internacional, que homogeneizara 
la información contable.

El movimiento sobre normalización contable internacional, comenzó en la década de los sesenta; 
es entonces cuando empiezan los investigadores, las organizaciones profesionales y los organis-
mos gubernamentales internacionales, a tomar conciencia de la importancia de una información 
contable homogénea en el mundo de los negocios.

Los organismos encargados de elaborar estas normas pertenecen a dos ámbitos diferentes, el pú-
blico y el privado. Dentro del sector público destacamos las normas de la Unión Europea, y dentro 
del sector privado las normas del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La UE  modificó la IV Directiva y la VI Directiva en lo referente a las normas de valoración, aplica-
bles a las cuentas anuales, a fin de homogeneizar la información que demandan estas directivas 
con las establecidas por el IASB. 

Para responder a las modificaciones de la UE, se planteó en nuestro país realizar una modificación 
de las normas contables y mercantiles (fundamentalmente del Plan General de Contabilidad, de 
las Leyes de Sociedades Anónimas y Limitadas y del Código de Comercio), para lo cual se constitu-
yó una Comisión de Expertos, que elaboró un informe en el que se puso de manifiesto la opinión 
de los usuarios, profesionales, académicos y restantes interesados en la información económica y 
financiera, sobre el alcance de la reforma que se quería realizar en dichas normas.

La disposición final primera de la Ley 16/2007 de 4 de julio de reforma y adaptación de la legisla-
ción mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa 
de la Unión Europea, autorizaba al Gobierno para que mediante Real Decreto, aprobara el Plan 
General de Contabilidad. El Plan se aprueba por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. 

La finalidad de la reforma no fue evitar los escándalos financieros originados por irregularidades 
contables, falsedades contables etc., que no deberían producirse, y que son un fenómeno patoló-
gico excepcional, si consideramos la mayoría de las empresas, aunque estaban originando que en 
aquel momento la opinión pública hablara de contabilidad, a través de los medios de comunica-
ción, en términos peyorativos. En todo el mundo, y por supuesto en España, existen organismos 
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cuya finalidad es garantizar la fiabilidad de la información contable, tanto en el ámbito de em-
presas de auditoría, como en el ámbito de entidades gubernamentales. A pesar de estas noticias, 
no podemos olvidar que el resto de las empresas auditadas de todo el mundo han cumplido las 
normas contables y ofrecen una imagen fiel de su situación económica, financiera y patrimonial.

Lo que se pretendió con esta tercera reforma de la contabilidad, era unificar las normas contables 
para evitar problemas de interpretación de los estados financieros, que originaban que empresas 
europeas que habían obtenido beneficios, elaborando sus cuentas anuales correctamente, siguien-
do las normas contables de sus países de origen, se encontraban, al presentar sus cuentas anuales 
en países anglosajones y al adaptarse a las normativas de estos, con que sus resultados positivos  
pasaban a ser pérdidas.

Los cambios de normativas pueden originar que el resultado del ejercicio se vea afectado, como es 
el caso actual en España con la modificación del tratamiento sobre el Fondo de Comercio recogida 
en la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de  Cuentas que modifica la Ley de Sociedades de 
Capital suprimiendo entre otras cosas el apartado 4 del artículo 273 que establecía lo siguiente: 
“En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que 
aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, 
al menos, un 5 por 100 del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o este 
fuera insuficiente, se emplearan reservas de libre disposición”. La dotación de esta reserva vino a 
sustituir la amortización de dicho fondo, que se suprimió en la modificación legislativa de 2007, 
en la que se establecía que el fondo de comercio no se amortizaba. Con la reforma actual a partir 
del cierre del ejercicio de 2016, el fondo de comercio se vuelve a amortizar, ahora en un periodo de 
10 años. Consecuencia de esto es que la reserva indisponible se dotaba con cargo al resultado del 
ejercicio, mientras que la amortización de dicho fondo se realiza con cargo a una cuenta de gastos, 
con la consiguiente modificación del resultado.

2. EL  PATRIMONIO NETO EN LAS REFORMAS DEL PGC

En los planes de cuentas españoles, el concepto de patrimonio neto no aparece hasta el plan de 
2007. En el primer Plan contable de 1973, la Tercera Parte se destinaba a las instrucciones para 
la redacción del balance y los modelos para presentar las cuentas anuales, que comprendían el 
Balance y su Anexo; los estados de Explotación, de Resultados extraordinarios, de Resultados de 
la Cartera de Valores y de Pérdidas y Ganancias, y el Cuadro de Financiamiento. En el modelo para 
presentar el Balance (antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias), dentro del Pasivo 
se incluyen tanto las fuentes de financiación propias como ajenas, con los siguientes epígrafes:

CAPITAL Y RESERVAS
Capital social
Capital amortizado
Prima de emisión de acciones
Plusvalía por revalorización de activo
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Cuenta de Regularización (Ley 76/1961)
Reservas legales
Reservas especiales
Reservas estatutarias
Reservas voluntarias
Fondo de reversión
Remanente
     menos resultados negativos ejercicios anteriores
 
                                    SUBVENCIONES EN CAPITAL
Subvenciones concedidas

                                     PREVISIONES
Para riesgos y para diferencias de cambio
Autoseguro
Por aceleración de amortizaciones

RESULTADOS
Pérdidas y Ganancias (Beneficios)

Figurando en el Activo del Balance el mismo concepto de Resultado en caso de pérdidas.

En la Segunda Parte del Plan se recogían las Definiciones y relaciones contables y allí se restablecía 
la siguiente definición para las Previsiones: “retenciones de resultados con destino específico a la 
cobertura de riesgos”. 

Estos serían los componentes, positivos y negativos para el cálculo del patrimonio neto contable 
en la norma de 1973, aunque explícitamente no se cita este concepto. 

El carácter fiscal del plan se pone de manifiesto entre otros, en el desarrollo de las Reservas Espe-
ciales que es el  siguiente.

 Previsión para inversiones (Art.39 del TRIS)
 Reserva para inversiones de exportación (Art.50 del TRIS)
 Reserva para vivienda de protección oficial (Art. 54 del TRIS)
 Reserva especial de regularización del balance (Art. 9º del Decreto 3.155/1966)

En el Plan aparecen dos cuentas diferentes relacionadas con normas de regularización de balances, 
la que figura dentro de la cuenta especifica, recoge el saldo resultante de aplicación de la Ley por 
actualizaciones de valores contables y afloración de  activo. La segunda cuenta dentro de las re-
servas especiales, recogía cantidades abonadas por los trabajadores en las ampliaciones de capital 
con cargo a la cuenta de regularización de balances, cuando parte de estas acciones se destinaban 
a los trabajadores.  
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En el Plan de 1990, las Cuentas Anuales pasan a la Cuarta Parte, al añadirse una parte más para 
recoger, de forma separada, los principios contables incluidos en la Primera Parte. Las cuentas 
anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Desaparece el 
concepto de Previsiones y el Fondo de reversión se incluye en el apartado de Provisiones para ries-
gos y gastos, que se definen como: “las que tienen por objeto cubrir gastos originados en el mismo 
ejercicio o en otro anterior, pérdidas o deudas que estén claramente especificadas en cuanto a su 
naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, sean probables o ciertos pero indetermina-
dos en cuanto a su importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirán”.    

Se incluyen modelos de Balance normal y abreviado, éste último para pequeñas empresas. En el 
modelo normal, dentro del Pasivo se recogen los siguientes epígrafes:

A) Fondos Propios
      I. Capital suscrito
      II. Prima de emisión
      III. Reserva de revalorización
      IV.  Reservas
1. Reserva legal
2. Reserva para acciones propias
3. Reserva para acciones de la sociedad dominante
4. Reservas estatutarias
5. Otras reservas
        V. Resultados de ejercicios anteriores
              1. Remanente
              2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
              3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas
          VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
           VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
                
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios
             1. Subvenciones de capital
             2. Diferencias positivas de cambio
             3. Ingresos a distribuir en varios ejercicios.

C) Provisiones para riesgos y gastos
              1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
              2. Provisiones para impuestos
              3. Otras provisiones
              4. Fondo de reversión.

Aunque el PGC de 1990, no trataba claramente el concepto de patrimonio neto, sin embargo si 
figura de forma separada una partida para recoger los fondos propios, como un concepto menos 
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amplio que el de patrimonio neto. No recoge ninguna norma para considerar que conceptos del 
pasivo del balance  se incluirían para calcular el patrimonio neto contable. Si atendemos a la Reso-
lución de 20 de diciembre de 1996 del ICAC, se incluirían los epígrafes A) y B) del pasivo del balan-
ce disminuidos por el importe de las Acciones propias que figuraban en el apartado V) del activo 
del balance y los componentes negativos del apartado A). Dicha resolución se dicto con la finalidad 
de cuantificar el valor patrimonial de la empresa, no recogido en la normativa anterior y al que la 
legislación mercantil se refería con distintas denominaciones, tales como “haber”, “patrimonio”, 
“patrimonio contable”… Esta diferente terminología se ha tratado de unificar posteriormente en 
la Ley de Sociedades de Capital con el termino de “patrimonio neto”, aunque ha quedado alguna 
excepción que comentaremos mas adelante.

En relación con el PGC de 1973 supuso un avance conceptual, y se incorporan  nuevos conceptos 
de reservas y nuevas denominaciones de otras reservas. Los conceptos que se recogían en las 
cuentas de  “Plusvalía por revalorización de activo” y en la “Cuenta de Regularización (Ley 76/61)”, 
figuraran en la cuenta de “Reservas de Revalorización”.

Como ya hemos comentado el “Fondo de reversión” ya no se incluye como cuenta de reservas, sino 
en el apartado de provisiones para riesgos y gastos y no formaría parte del patrimonio neto.

Aparecen nuevas cuentas:”Reserva para acciones propias” y “Reserva por acciones de la sociedad 
dominante”, reguladas en el TRLSA, vigente en aquel momento, que en el art. 79. Régimen de las 
acciones propias, en su apartado 3, decía:” Se establecerá en el Pasivo del Balance una reserva in-
disponible equivalente al importe de las acciones propias o de la Sociedad dominante computado 
en el Activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amorti-
zadas”.

Otras cuentas que se incluyen son “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” y “Di-
videndo a cuenta entregado en el ejercicio” disminuyendo esta última los fondos propios.

En el apartado 5 de Otras reservas se incluyen las Reservas especiales, para  recoger las estableci-
das por cualquier disposición legal con carácter obligatorio, las “Reservas voluntarias”, y la “Reser-
va por capital amortizado”, que figuraba en el PGC del 73 en el concepto de “Capital amortizado”

El resultado del ejercicio figura dentro de los Fondos propios, tanto el beneficio como la pérdida, 
aumentando los fondos propios o disminuyéndolos.

En el Plan de 2007 las cuentas anuales se recogen en la Tercera Parte y comprenden el balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria.

En las normas para elaborar el balance se dice que éste comprende, con la debida separación, el 
activo, el pasivo y el patrimonio neto. 

El contenido del patrimonio neto en el modelo normal del balance es el siguiente:
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A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
 I.  Capital
  1. Capital escriturado
  2. (Capital no exigido)
 II. Prima de emisión
 III. Reservas
  1. Legal y estatutarias
  2. Otras reservas
 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
 V. Resultados de ejercicios anteriores
  1. Remanente
  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
 VI. Otras aportaciones de socios
 VII. Resultado del ejercicio
 VIII.  (Dividendo a cuenta)
 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2)  Ajustes por cambios de valor
 I. Activos financieros disponibles para la venta
 II. Operaciones de cobertura
 III. Otros
A-3)   Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Es en el Plan actual cuando por primera vez se separan en el balance los conceptos de patrimonio 
neto y pasivo, con importantes cambios con relación a los planes anteriores.

En la primera parte se define el concepto de Patrimonio Neto de la siguiente forma: “Constituye la 
parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las apor-
taciones realizadas ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios 
o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u 
otras variaciones que le afecten”.

Esta definición es muy vaga y no nos da una idea clara de los componentes a considerar para el 
cálculo del Patrimonio neto. 

En relación con el plan contable del 90, nos encontramos los siguientes cambios.  El epígrafe I 
Capital suscrito pasa a denominarse I Capital, desglosando en dos apartados 1. Capital escriturado 
y 2. (Capital no exigido). En relación al capital escriturado la cuenta que corresponde para las socie-
dades es la de Capital Social y en la quinta parte del Plan de “Definiciones y relaciones contables”, 
se define como sigue “Capital escriturado en las sociedades que revistan forma mercantil, salvo cuando 
atendiendo a las características económicas de la emisión deba contabilizarse como pasivo financiero”. Por 
lo que entendemos que la definición del contenido de esta cuenta no es adecuada, ya que no todo el 
capital escriturado se recogería en la misma. Apareciendo así componentes del pasivo, que  desde 
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un punto de vista mercantil son fondos propios, aunque el plan por su carácter financiero les de 
tratamiento de pasivo. 

Así mismo, el capital no exigido aparece como un concepto de neto negativo, siendo  una cuenta 
de activo por recoger derechos de cobro y que en el Plan de 1990 figuraban en el epígrafe A del 
activo del balance con la denominación de “Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos”. Por 
el contrario el desembolso exigido sí figura correctamente en el activo dentro de las cuentas del 
Activo Corriente igual que en el Plan anterior.

El tratamiento que se da a las acciones propias, supuso la desaparición de la cuenta de “Reserva 
por acciones propias” que figuraba como una cuenta correctora de dichas acciones  que se incluían 
en el activo. Mientras que en el nuevo plan las acciones propias  han  pasado a ser un componente 
negativo del patrimonio neto.

Considerando lo anteriormente dicho, el patrimonio neto que figura en el balance no se corres-
ponde con el patrimonio neto real de la empresa, que resulta de aplicar los principios y normas 
contables

3. EL  PATRIMONIO NETO EN LA LEGISLACIÓN MERCANTIL

El concepto del  patrimonio neto se ha recogido tradicionalmente en la legislación mercantil con 
distintas denominaciones, en las disposiciones que tienen en cuenta el cálculo de dicho patrimo-
nio para diferentes finalidades 

Con la reforma del Código de Comercio establecida por Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional 
con base en la normativa de la Unión Europea, el artículo 35.1 recoge que, “en el patrimonio neto se 
diferenciaran, al menos, los fondos propios de las restantes partidas que lo integran”, y el artículo 36.c) 
queda redactado de la siguiente forma:”Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de 
la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento 
de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de 
pasivo, así como los resultados acumulaos u otras variaciones que le afecten. 

A los efectos de la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y la disolución 
obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y 
sociedades de responsabilidad limitada, se considerara patrimonio neto el importe que se califique como 
tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital 
social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del 
capital social suscrito que este registrado contablemente como pasivo. También a los citados efectos, los 
ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de 
imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se consideraran patrimonio neto”.

La Ley de Sociedades de Capital establece el concepto de patrimonio neto, para distintas finalida-
des entre las que podemos distinguir:



534 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

VIII. Normalización Contable y Fiscalidad

 - Para mantener acciones propias en cartera

 - Para poder distribuir dividendos.

 - Para reducir obligatoriamente capital.

 - Para fijar la garantía de terceros.

 - Para determinar el valor teórico de las acciones.

3.1. Para mantener las acciones propias en cartera

En el artículo 146, apartado b, se establece: “Que la adquisición, comprendidas las acciones que la 
sociedad, o persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla, hubiera adquirido con ante-
rioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del 
capital social más las reservas legales o estatutariamente indisponibles.

A estos efectos, se considerara patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios 
para confeccionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los beneficios imputados directamente 
al mismo, incrementándose en el capital suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las 
primas de emisión que esté registrado contablemente como pasivo.”  

Además de la determinación de reservas disponibles o indisponibles, el otro tema importante que 
se plantea es lo que  recoge la cuenta de Capital Social que figure en el balance, por ello a efectos de 
cálculo de este patrimonio neto, que no es el capital a efectos jurídicos.

Por ello que se deberá incluir como un mayor valor de la cifra del Patrimonio neto el saldo de la 
cuenta “Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros” que reco-
ge  el “Capital social escriturado y, en su caso, prima de emisión o asunción en las sociedades que revistan 
forma mercantil que, atendiendo a las características de la emisión, deba contabilizarse como pasivo finan-
ciero. En particular, determinadas acciones rescatables y acciones o participaciones sin voto.”

Este concepto de Patrimonio neto que recoge la totalidad del capital escriturado, y la totalidad de la 
prima de emisión abonada por los accionistas, es el establecido en el Código de Comercio anterior-
mente mencionado, aunque con una finalidad distinta a las allí relacionadas, y será el que deberá 
tenerse en cuenta para la totalidad de las veces que el legislador se refiera al mismo.

3.2. Para poder distribuir dividendos

En relación con este motivo, la sociedad podrá repartir dividendos con cargo al saldo acreedor de 
la cuenta de resultados del ejercicio (beneficios actuales) o con cargo a reservas de libre disposición 
(beneficios retenidos), si después del reparto se mantiene como, cifra mínima de garantía frente a 
terceros, que el patrimonio neto sea al menos igual al capital social.

Esto es así, por ser la cifra del capital social la principal garantía de los acreedores, por ello el artícu-
lo 273 de la Ley de Sociedades de Capital establece en el apartado 2: “Una vez cubiertas las atencio-
nes previstas por la ley o los estatutos, sólo podrá repartirse dividendos con cargo a beneficios del 
ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia 
del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados direc-
tamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución directa ni indirecta.
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Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de 
la sociedad fuera inferior al capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas 
pérdidas”.

Lógicamente, aunque en este artículo no se matice, el capital social que deberá tenerse en cuenta 
es la cifra total del mismo, tanto la que figura en el balance en el patrimonio neto como en el pasivo 
y lo mismo diremos en relación a la prima de emisión de acciones. 

En relación con este cálculo del patrimonio neto, la norma considera que éste representa la garan-
tía de terceros, pues los activos en los que está materializado son los que van a responder frente a 
los mismos. Por ello, en relación con estos activos podemos considerar que pueden existir activos 
no realizables.

El citado artículo en su apartado 3, establece: “Se prohíbe igualmente toda distribución de benefi-
cios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los 
gastos de investigación y desarrollo que figuran en el activo del balance”.

Como activos no realizables se consideran la Investigación y el Desarrollo. En ellos se estima que, 
en caso de liquidación de la empresa, no son activos que por si mismos se puedan convertir en 
liquidez, por esto el Plan General de Contabilidad establece en la Norma de registro y valoración 
6ª “Normas particulares sobre el inmovilizado intangible” lo siguiente:

“a) Investigación y desarrollo. Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. No 
obstante podrán activarse como inmovilizado intangible, desde el momento en que se cumplan las siguien-
tes condiciones:

- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda 
ser distribuido en el tiempo.

- Tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad económico-patrimonial del proyecto o 
proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación que figuran en el activo deberán amortizarse durante su vida útil, y siem-
pre dentro del plazo de cinco años; en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo, deberán imputarse 
directamente a pérdidas del ejercicio.

Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la activación de los gastos de 
investigación, se reconocerán en el activo y deberán amortizarse durante su vida útil, que en principio, se 
presume, salvo prueba en contrario, que no es superior a cinco años; en el caso en que existan dudas razo-
nables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en 
el activo deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio”  

3.3.  Para reducir obligatoriamente capital

En relación con el cálculo del patrimonio neto para reducir obligatoriamente capital, el artículo 
327 de la Ley de Sociedades de Capital, al tratar de las reducciones de capital por pérdidas, deter-
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mina: “La reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido su pa-
trimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio 
social sin haberse recuperado el patrimonio neto.”.

También tendrá la sociedad que reducir su capital a tenor en lo dispuesto en el artículo 363 que, al 
establecer las causas de disolución de la sociedad anónima, considera, entre otras:     “e) Por pérdidas 
que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste 
se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración 
de concurso.”

En ambos artículos se plantean reducciones de capital social si las pérdidas hacen que el patrimo-
nio neto sea inferior a una cifra determinada en relación al capital social. Como no se establece 
quien determinara ambas cifras, la de patrimonio neto y la de capital social, se tendrá en cuenta lo 
ya mencionado anteriormente y recogido en el Código de  Comercio.

A esta reducción, originada por pérdidas acumuladas, no podrán oponerse los acreedores, ya que 
en teoría se considera que sus garantías no se han visto disminuidas, pues el capital social materia-
lizado en pérdidas no es una garantía real para ellos. Por eso en el artículo 335 de la  Ley de Socie-
dades Capital al tratar de la exclusión del derecho de oposición, establece entre otras limitaciones 
del citado derecho, la siguiente:“a) Cuando la reducción del capital tenga por única finalidad restablecer 
el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas”.

Sin embargo, queremos hacer algunas matizaciones a estas reducciones, por cuanto pueden per-
judicar a largo plazo a terceros. Cuando la Junta General de accionistas acuerde la reducción obli-
gatoria de capital, la sociedad puede buscar restablecer el equilibrio legal, dejando el patrimonio 
neto igual a los 2/3 del capital social, en cuyo caso no podría repartir beneficios en los próximos 
ejercicios hasta que las pérdidas acumuladas no fueran saneadas con los beneficios futuros, o por 
el contrario, aprobar el equilibrio financiero dejando el patrimonio neto igual al capital social más 
la reserva legal por el 10% de dicho capital; en este último caso la sociedad vería disminuida su 
capacidad funcional y en los siguientes ejercicios podría repartir dividendos si generara beneficios.

3.4. Para fijar la garantía de terceros

En relación con el cálculo del patrimonio neto como garantía de terceros, La Ley de Sociedades de 
Capital  considera que éste representa la seguridad para los acreedores, pues los activos en los que 
está  materializado son los que van a responder de sus deudas. Por ello en relación a la garantía en 
la emisión de obligaciones en el artículo 405 “límite máximo”  nos encontramos con que se con-
sidera garantía el capital desembolsado y no el capital suscrito; por ello, debemos estimar que los 
desembolsos pendientes que se recogen en la cuenta “Socios por desembolsos no exigidos”, aun-
que es un activo realizable, ya que su desembolso se puede exigir cuando lo fijen los Estatutos, o lo 
acuerde el Consejo de Administración, no es un activo funcional, al no colaborar en la generación 
de ingresos, y sin embargo, en caso de liquidación de la sociedad, los socios responderán frente 
a terceros de la parte no desembolsada. Esta cuenta recoge un elemento que no cumple ninguna 
función, al no formar parte del proceso productivo de la empresa, y los obligacionistas no buscan la 
liquidación de la sociedad para cobrar su deuda, intereses y principal, sino que consideran que ésta 
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puede ser abonada con los flujos de ingresos que son generados por los activos funcionales. Sin 
embargo, como siempre el capital social que garantiza la emisión recogerá la totalidad de mismo, 
tanto el que se incluye en el  patrimonio neto como el que se recoge en el pasivo. 

3.5. Para determinar el valor teórico de las acciones

En relación con este motivo, se plantea su cálculo por las siguientes causas:

Por exclusión del  derecho preferente de suscripción en ampliaciones de capital (artículo 308). 
La norma legal establece que, en los casos en que se realice un incremento de capital social sin 
derecho preferente de suscripción, el valor de emisión de las nuevas acciones tiene que ser fijado 
en un precio tal que no resulten perjudicados los antiguos accionistas. Este precio, se deduce de la 
información contable recogida en el Balance y en la Memoria,  y se denomina valor real o teórico 
de la acción. Se delega en los auditores de cuentas, el cálculo del patrimonio neto de la sociedad, 
para determinar la parte del mismo que corresponde a cada acción; de esta manera, los nuevos ac-
cionistas estarán adquiriendo las acciones a su valor razonable, que entendemos que en este caso, 
se corresponde con el valor teórico que se deberá obtenerse al dividir el patrimonio neto calculado 
por el auditor entre el número de acciones. Es por ello que las cifras del capital social y la prima de 
emisión serán fijadas en función de la totalidad de la información del balance.

- Derecho de separación de los accionistas. El accionista puede ejercer su derecho de separación 
cuando considere que su relación con la sociedad va a poder ser deteriorada por acuerdos que pue-
den lesionar sus derechos en el futuro como son (art. 346 ss.):

• Sustitución o modificación sustancial del objeto social

• Prorroga de la sociedad

• Reactivación de la sociedad 

• Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones acceso-
rias, salvo disposición contraria en los estatutos.

• La transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero.

La normativa establece en el artículo 353, el valor que debe darse a las acciones del socio que se 
separa, que en principio se presume será el valor razonable de las mismas. Si no hubiera acuerdo en 
la valoración, serán valoradas por un auditor de cuentas distinto del de la sociedad,  designado por 
el registrador mercantil, a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios que quieran sepa-
rarse, en función de criterios contables. Si las acciones cotizan en un mercado secundario oficial, la 
valoración no será un valor contable sino un valor mercado que sería el precio medio de cotización 
de las acciones en el último trimestre. 

El artículo 370 trata de la Reactivación de la sociedad disuelta. Estableciendo “La junta general 
podrá acordar el retorno de la sociedad disuelta a la vida activa siempre que haya desaparecido la causa de 
disolución, el patrimonio contable no sea inferior al capital social y no haya comenzado el pago de la cuota 
de liquidación a los socios. No podrá acordarse la reactivación en los casos de disolución de pleno derecho”. 
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En el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital, volvemos al viejo de tema de denominación 
de los conceptos contables, suponemos que el legislador al hablar de patrimonio contable se refe-
rirá al concepto de patrimonio neto, recogido en el Código de Comercio y en otros artículos de esta 
misma ley. Pues como ya hemos tratado, el patrimonio contable recogido en el balance no coincide 
con el concepto de patrimonio neto a efectos legales.

Otro caso de derecho de separación del socio que regula la Ley en el artículo 348 bis, es el del socio 
que hubiera votado a favor de la distribución de beneficios, a partir del quinto ejercicio de la ins-
cripción de la sociedad en el Registro Mercantil, cuando la Junta General no acordara distribuir un 
dividendo, de al menos un tercio de los beneficios, obtenidos en el ejercicio anterior, que fueran 
legalmente repartibles. 

También la Ley de Sociedades de Capital regula el derecho de separación de los accionistas de una 
sociedad anónima europea que voten en contra del traslado, del domicilio en España a otro Estado 
miembro de la Unión Europea, recogido en el artículo 461 y en el caso de constitución de una so-
ciedad anónima europea por fusión. Así el artículo 468 establece: “Los accionistas de las sociedades 
españolas que voten en contra del acuerdo de una fusión que implique la constitución de una sociedad anó-
nima europea domiciliada en otro Estado miembro podrán separarse de la sociedad conforme a lo dispues-
to en esta Ley para los casos de separación de socios. Igual derecho tendrán los accionistas de una sociedad 
española que sea absorbida por una sociedad anónima europea domiciliada en otro Estado miembro”

Liquidación de la sociedad. En el caso de liquidación de la sociedad, el artículo 392  establece que 
la cuota de liquidación que corresponde a cada socio, será proporcional a su participación en el 
capital social. Uno de los derechos básicos del accionista es el derecho a una parte del patrimonio 
neto resultante en caso de liquidación. Así, el artículo 93 que regula los derechos del socio estable-
ce, entre otros derechos, el siguiente: “a) El de participar en las ganancias sociales y en el patrimonio 
resultante en caso de liquidación.” Al hablar de la participación de los socios en el capital social enten-
demos que se referirá a socios que posean cualquier clase de acción.

Para terminar queremos resaltar los siguientes artículos de la Ley de Sociedades de Capital que se 
refieren al término de capital social y a las acciones:

Art.1 Sociedades de capital. “3. En la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se 
integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas 
sociales”.

Art. 23 que trata de los Estatutos Sociales. “Establece: se hará constar: d) El capital social, las acciones 
en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa….Si la sociedad fuera anónima expresará 
las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desem-
bolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo…”

Art. 90 Las acciones. “… las acciones en la sociedad anónima son partes alícuotas, indivisibles y acumu-
lables del capital social.”
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Art. 94 Diversidad de derechos. “1… las acciones atribuyen a los socios los mismos derechos, con las 
excepciones establecidas al amparo de la ley…las acciones pueden otorgar derechos diferentes. Las acciones 
que tengan el mismo contenido de derechos constituyen una misma clase.”

Art. 98 Creación o emisión de acciones sin voto. “… las sociedades anónimas podrán emitir acciones 
sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado.”

Art. 99 Dividendo preferente. “1…las acciones sin voto tendrán derecho a percibir el dividendo anual 
mínimo, fijo o variable, que establezcan los estatutos sociales. Una vez acordado el dividendo mínimo, sus 
titulares tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda … a las acciones ordinarias.”

Art.274 Reserva Legal. 1. “En todo caso una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinarse a 
la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social.”

Art. 500 Emisión de acciones rescatables. “1. Las sociedades anónimas cotizadas podrán emitir accio-
nes que sean rescatables a solicitud de la sociedad emisora, de los titulares de estas acciones o de ambos, 
por un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social.”

Art.501 Amortización de acciones rescatables. 1. La amortización de las acciones rescatables de-
berá realizarse con cargo a beneficios o a reservas libres o con el producto de una nueva emisión 
acordada por la junta general con la finalidad de financiar la operación de amortización.”
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¿Hacia dónde va el impuesto sobre sociedades?
Mª José Portillo Navarro (Universidad de Murcia)

Resumen 
El Impuesto sobre Sociedades se encuentra nuevamente en el centro del 
debate político. La reciente reforma fiscal realizada no ha conseguido los 
resultados recaudatorios esperados. Por ello, se ha planteado la necesidad 
de realizar nuevas modificaciones en el tributo. En este trabajo se analiza 
la última reforma fiscal, los resultados recaudatorios obtenidos y el Presu-
puesto de gastos fiscales, así como las últimas tendencias en Europa relacio-
nadas con la base imponible consolidada común. 
Palabras clave: Impuesto sobre Sociedades, recaudación, base imponible, gasto 
fiscal.

Where does the corporate income tax go toward?

Abstract 
The corporate income tax is again in the center of politic debate. The recent 
tax reform has failed the tax collection expected. Thus, it has been raised 
the need to perfom  new modifications in the tax. In this job, is analyze 
the last tax reform, the resulting tax collection, the fiscal expenses budget 
and the last tendences in Europe related whit the common consolidated 
corporate tax base
Key Words: Corporate income tax, tax collection, tax base, fiscal expenses budget.
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1. INTRODUCCIÓN 

El Impuesto sobre Sociedades es una de las principales figuras del sistema tributario español y, en 
los últimos años, ha sufrido una crisis sin precedentes. A la reducción de la recaudación,  se han 
unido otra serie de factores, tales como la globalización, el fraude fiscal o la definición de deter-
minados conceptos de tributo que han hecho necesaria la modificación del mismo en 2014. Sin 
embargo, este cambio normativo, no ha producido los resultados recaudatorios esperados. Estos 
factores, han incidido directamente en el debate actual acerca de la necesidad de modificar nueva-
mente la normativa reguladora del impuesto. 

A estas circunstancias, se ha unido el impulso se que ha dado recientemente, desde la Unión euro-
pea, al establecimiento de una base imponible consolidada común, lo cual supondría modificacio-
nes importantes en el impuesto. 

Por ello, en este trabajo, nuestro objetivo es analizar la última reforma realizada, los efectos de la 
misma en términos recaudatorios y de gasto fiscal y las propuestas de modificaciones futuras, con-
siderando las recientes propuestas de Directivas relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades. 

Para ello, este trabajo se estructura del siguiente modo. En primer lugar, nos ocupamos de los prin-
cipales aspectos modificados por la normativa del tributo en 2014. En segundo lugar, analizamos 
el Presupuesto de Beneficios Fiscales y los resultados recaudatorios tras la reforma fiscal. En tercer 
lugar, nos ocupamos de los últimos avances en la introducción de una base imponible consolidada 
común. Por último, realizamos una serie de conclusiones acerca del trabajo realizado. 

2. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL IS. PRINCIPALES MODIFICACIONES RECIENTES

El Impuesto sobre Sociedades ha sido reformado recientemente, a través de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, la cual, parte de las reglas esenciales de la Ley 
43/1995 en cuanto a la estructura del impuesto, puesto que estableció como una de sus principa-
les novedades, el cálculo de la base imponible a partir del resultado contable, realizando una serie 
de ajustes al mismo. Con posterioridad, se aprobó un Texto refundido en 2004, integrador de las 
disposiciones del tributo, que supuso la posibilidad de agrupar en un texto normativo, las princi-
pales modificaciones que se habían ido realizando en el impuesto, de carácter parcial.

En este contexto, en los últimos años, la crisis económica ha supuesto que la recaudación del Im-
puesto sobre Sociedades haya sufrido un desplome importante. Además de la crisis han influido 
otros factores, tales como la globalización y la posibilidad de deslocalización de los beneficios en 
otros territorios fiscales, por parte del grupo de empresas, la compleja normativa del impuesto 
para determinados conceptos o el avance fraude fiscal, entre otros. Las principales magnitudes del 
tributo en desde 2006 - año en el cual todavía no se habían sentido los efectos de la crisis económi-
cas en el Sector Público -  hasta 2013 (último año del cual disponemos de estos datos) se aprecian 
en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 1. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PRINCIPALES MAGNITUDES. Millones de euros y tasas de variación 
(porcentajes) 

Años 06 07 08 09 10 11 12 13

Rec.IS        39.418          47.451          29.413          21.833          17.373          17.984          22.768          21.356   

Variación 14,8 20,4 -38,0 -25,8 -20,4 3,5 26,6 -6,2

Aj +  s/RC     130.740       130.673       144.284       133.169       147.781       155.682       271.631       254.459   

Variación 22,1 -0,1 10,4 -7,7 11,0 5,3 74,5 -6,3

Aj -  s/RC     109.494       129.974       165.077       185.131       185.494       190.899       259.604       224.573   

Variación 1,5 18,7 27,0 12,1 0,2 2,9 36,0 -13,5

Saldo Aj.        21.247                 
699   

-     20.793   -     51.961   -     37.714   -     35.217          12.027          29.886   

Variación -2632,0 -96,7 -3073,6 149,9 -27,4 -6,6 -134,2 148,5

Dec (miles)           
1.351   

          
1.419   

          
1.417   

          
1.415   

          
1.417   

          
1.417   

          
1.419   

          
1.431   

Rec. Media 29.180,2 33.448,2 20.758,5 15.430,8 12.261,9 12.687,4 16.041,5 14.924

Aj +  s/RC: Ajustes positivos sobre el Resultado Contable.
Aj -  s/RC: Ajustes negativos sobre el resultado contable.   
Saldo Aj.: Saldo de los ajustes sobre el Resultado Contable.    
Dec (miles): número de declarantes, en miles
Fuente: Elaboración propia según datos MHAP 

En 2007 la recaudación del Impuesto sobre Sociedades llegó a suponer 47.451 millones de euros 
y en 2010 se había desplomado hasta los 17.373 millones, una reducción del 63,3 por cien. Ante 
esta situación, derivada de la grave crisis económica, se tomaron algunas medidas para intentar 
recuperar los ingresos tributarios, aunque con escaso impacto en la recaudación, como podemos 
observar. 

Sin embargo, el número de declarantes no se redujo considerablemente. Según datos expuestos, 
los declarantes en el período 2007-2013 apenas oscilaron entre 1.414.877 en 2009 y 1.431.008 en 
2013, mientras que la recaudación media descendió considerablemente, desde los 33.448 euros de 
2007 hasta los 12.261,9 euros en 2010 y, aunque esta cifra ha remontado en los años siguientes, 
está muy lejos de la obtenida en el mejor año recaudatorio en lo que a Impuesto sobre Sociedades 
se refiere. 

Ante la situación existente y el deseo de realizar una reforma integral de la tributación, se creó una 
Comisión para la reforma del sistema fiscal español que emitió un informe (denominado “informe 
para la reforma del sistema fiscal español, más conocido como Informe Lagares, pues era el apellido 
de quien estaba al frente de la misma) con el que se pretendía contribuir a modernizar la econo-
mía española. Para ello, en lo referido al Impuesto sobre Sociedades se pretendía realizar cambios 
que pudieran ayudar a recapitalizar a las empresas, adoptando una serie de medidas, tales como:  
a) eliminación de exenciones, reducciones o bonificaciones, b) limitación de la deducibilidad de 
gastos financieros netos, c) revisión de coeficientes de amortización, d) desaparición de las amor-
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tizaciones aceleradas y de la libertad de amortización, e) reducción del porcentaje de amortización 
para el inmovilizado intangible, f) no deducibilidad de las pérdida y depreciaciones hasta que sean 
efectivas, g) eliminación de la corrección monetaria de las plusvalías, h) desaparición del régimen 
especial de empresas de reducida dimensión, i) limitaciones a la exención por doble imposición 
interna e internacional y j) reducción del tipo impositivo general.   

Tras el informe, se procedió a la modificación normativa del Impuesto sobre Sociedades y, si bien 
algunas cuestiones fueron contempladas en la nueva normativa, otras no fueron abordadas. El 
resultado fue la promulgación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Socieda-
des. Según la exposición de motivos, las modificaciones se han realizado para: a) proporcionar una 
mayor identidad del Impuesto sobre Sociedades, en tanto que ha dejado de ser complementario 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, b)   adaptar el tributo al derecho comunitario, 
c) incrementar la lucha contra el fraude fiscal, d) mejorar la sencillez y neutralidad de las normas 
tributarias para las pequeñas y medianas empresas, y e) necesidad de mejorar la recaudación por 
el Impuesto sobre Sociedades. 

Para analizar las modificaciones realizadas en el tributo, podemos distinguir entre los diferentes 
elementos tributarios: 

a) Hecho imponible, sujeto pasivo y exenciones,  

b) Base Imponible, 

c) Tipo de gravamen, y 

d) Bonificaciones y deducciones. 

Procedemos al análisis a continuación: 

a) Hecho imponible, sujeto pasivo y exenciones. En lo referido al hecho imponible del im-
puesto, se ha procedido a la realización de la definición de actividad empresarial, en los mismos 
términos que la contenida en el IRPF. 

Asimismo, se procede a la definición de entidad patrimonial, recuperando el concepto en términos 
muy similares a los recogidos en la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio y definiéndola 
como aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto 
a una actividad económica (entendida como aquella entidad cuya actividad principal consista, bá-
sicamente, en la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario) y que, por tanto, no realiza 
dicha actividad económica. A estos efectos, los valores de estas magnitudes serán los que se deduz-
can de la media de balances trimestrales del ejercicio de la entidad, sin que se computen el dinero 
ni los derechos de crédito que procedan de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a 
actividades económicas o determinados valores que se haya realizado en el período impositivo o 
en los dos períodos impositivos anteriores.

Sin duda, en este apartado, la inclusión de las sociedades civiles con objeto mercantil como sujetos 
pasivos del impuesto no ha sido una cuestión en absoluto pacífica. En primer lugar, fue necesario 
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proceder a la delimitación de sociedades civiles con objeto mercantil de aquellas otras que no lo 
son. Para ello, principalmente, se procedió por parte de la Dirección General de Tributos, mediante 
Consultas tributarias, a la definición de este tipo de entidades.

En cuanto a las exenciones, se realizan modificaciones importantes. Una de gran calado es la re-
ferida al tratamiento de la doble imposición, pues desaparece la deducción por doble imposición 
interna y se crea un régimen de exención similar al ya existente para participaciones en entidades 
no residentes (Gómez de la Torre, 2016). Esta es, sin duda, una modificación importante en la 
concepción del gravamen de la doble imposición interna. Esta modificación se produce, principal-
mente, para adaptar la normativa española a los dictados de la jurisprudencia europea. 

b) Base imponible. Las modificaciones sobre el resultado contable para la determinación de la 
base imponible del impuesto persiguen, principalmente, la ampliación de la base imponible y, para 
ello, se establecen importantes limitaciones a la deducibilidad de los deterioros y de los gastos 
financieros, así como a la deducción de determinadas rentas negativas intragrupo, con el objetivo 
final de acercar, cada vez más, el resultado contable a la base imponible del impuesto. 

Para el cálculo del deterioro del inmovilizado material, se aprueba una tabla de amortización más 
simple que la existente hasta ese momento en el Reglamento del impuesto y de mejor aplicación 
práctica. Y se elimina el límite que se había establecido a la deducibilidad de la dotación a la amor-
tización, que limitaba al 70 por cien la dotación que hubiera resultado fiscalmente deducible de no 
aplicarse el referido porcentaje para las empresas que no fueran de reducida dimensión. Este límite 
supuso la reducción de las posibilidades de minorar la base imponible por este concepto para las 
empresas y la amortización contable que no pudo deducirse como consecuencia de esta limitación, 
se podría deducir de forma lineal durante un plazo de diez años u opcionalmente durante la vida 
útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo que se iniciara dentro del año 
2015, no afectando esta limitación de la amortización deducible a los elementos respecto a los que 
se haya aprobado un plan especial de amortización. Esto supuso que, a partir de esta fecha, las en-
tidades pudieran deducirse esta dotación, con ciertos límites, que habían dejado de aplicar en sus 
liquidaciones tributarias, con el efecto correspondiente en las bases imponible y en la reducción de 
las mismas y, como consecuencia, en la recaudación tributaria. 

En lo referido al inmovilizado intangible, se permite la deducibilidad cuando se trate de inmovili-
zado intangible de vida útil definida, tomando en consideración la duración de la misma, sin lími-
tes anuales máximos, ni la consideración de requisitos relacionados con la necesidad de tratarse de 
una transmisión a título oneroso y que no sea una operación vinculada, como ocurría en la norma 
anterior. En lo referido al inmovilizado intangible de vida útil indefinida, incluyendo el fondo de 
comercio, se establece la posibilidad de deducibilidad del mismo, con el límite anual máximo del 
5 por cien y con independencia de su imputación contable, así como de la naturaleza del transmi-
tente. No obstante, con posterioridad, y para los períodos iniciados en 2016, se ha modificado la 
norma y el inmovilizado intangible se amortiza atendiendo a su vida útil y cuando la misma no 
pueda estimarse de manera fiable, la amortización será deducible con el límite anual máximo de la 
veinteava parte de su importe.
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También se realizan modificaciones en las pérdidas por deterioro del valor de los elementos patri-
moniales. Así, dejan de ser deducibles las pérdidas por deterioro de los fondos editoriales, fonográ-
ficos y audiovisuales, las pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda y las pérdidas 
por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, in-
cluido el Fondo de Comercio, lo cual trae su consecuencia en la deducibilidad fiscal de la dotación 
a la amortización. En el caso de la limitación de la deducibilidad de las pérdidas generadas como 
consecuencia de transmisiones intragrupos, se  pretende reducir la planificación fiscal agresiva 
desarrollada por algunas empresas. 

Otro de los aspectos a destacar es la limitación de la deducibilidad de determinados gastos rela-
cionados con atenciones a clientes o proveedores o los de promoción de la empresa hasta el 1 por 
cien del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo, por lo que esta partida queda 
limitada hasta dicha cuantía y el exceso sobre el límite no será gasto deducible para la empresa. 

Se establece la no deducibilidad de los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, 
así como los derivados de la extinción de la relación laboral con ciertos límites y los correspondien-
tes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, que, como consecuencia de una 
calificación fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a 
un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por cien.

Otras modificaciones están relacionadas con las operaciones entre entidades vinculadas. impo-
niendo una serie de obligaciones de documentación en relación a las mismas, así como un régimen 
de infracciones y sanciones en el caso de incumplimiento. 

Es interesante analizar algunos aspectos y situaciones relacionados con reglas especiales de valo-
ración. Son las referidas a: 

1) Elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad residente en territorio español 
que traslada su residencia fuera de éste. En el caso, se debe integrar en la base imponible la 
diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales, excepto que 
dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente situado en 
territorio español de la mencionada entidad.

2) Operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios calificados 
como paraísos fiscales, que se valoran por su valor de mercado. 

3) Cantidades sometidas a retención En aquellos casos en los cuales el perceptor reciba cantida-
des sobre las que deba retenerse a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, se deben computar 
por la contraprestación íntegra devengada y cuando la retención no se hubiera practicado o lo 
hubiera sido por importe inferior al debido, por causa imputable exclusivamente al retenedor, 
el perceptor puede deducir de la cuota la cantidad que debió ser retenida, excepto en el caso de 
retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el sector público, pues 
el perceptor sólo podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas. 

4) Rentas procedentes del rescate de contratos de seguro colectivos que instrumenten compro-
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misos por pensiones. Estas rentas, bajo ciertos requisitos, no están sujetas al Impuesto sobre 
Sociedades del titular de los recursos económicos que en cada caso corresponda, en algunos 
supuestos. Tampoco está sujeta la renta que se ponga de manifiesto como consecuencia de 
la participación en beneficios de los contratos de seguro que instrumenten compromisos por 
pensiones, cuando dicha participación en beneficios se destine al aumento de las prestaciones 
aseguradas en dichos contratos.

5) Determinadas cantidades no se integran en la base imponible y son las referidas a las rentas po-
sitivas o negativas que se pongan de manifiesto con ocasión del pago de las deudas tributarias, 
así como las subvenciones concedidas a los contribuyentes que exploten determinadas fincas 
forestales.

Un aspecto de interés es la desaparición de la corrección monetaria de las plusvalías procedentes 
de bienes inmuebles, probablemente para su equiparación con el IRPF en el cual, para las ganan-
cias patrimoniales, también han desaparecido los coeficientes de actualización.  

La configuración previa tenía algunos inconvenientes relacionados con la forma de cálculo, pues 
a la utilización de los coeficientes de actualización se añadía un coeficiente relacionado con los 
fondos propios de la entidad que estaba relacionado con el hecho de beneficiar a las empresas con 
mayor autofinanciación. Si bien esta parte de la corrección monetaria no tenía demasiado sentido 
para el cálculo del ajuste, la necesidad de indexación de las rentas es una de las cuestiones que se 
introducen con frecuencia en la literatura hacendística, por lo que tiene poco sentido la desapa-
rición de esta parte del ajuste, en tanto que se trata de actualizar rentas que, de otro modo, son 
heterogéneas. En contra, se argumenta que los últimos años de crisis económica, han supuesto 
que, en numerosas ocasiones, se hayan producido pérdidas en vez de beneficios con la venta de los 
bienes inmuebles, lo que hacía perder el sentido a este ajuste sobre el resultado contable para la 
determinación de la base imponible. En cualquier caso, su desaparición supone la no indexación de 
las rentas obtenidas tras la venta de inmuebles que, en ocasiones, pueden haberse poseído durante 
muchos años, lo cual es una cuestión a valorar en el futuro. 

Sin duda, un aspecto de gran interés ha sido la creación de la reserva de capitalización, pues ha 
supuesto una novedad en el tributo, si bien viene a sustituir a la deducción por reinversión que 
tradicionalmente ha existido, con diversas modificaciones, en el tributo y que desaparece. Esta 
reserva se crea con el objetivo de incentivar, por tanto, la reinversión de las empresas y su capita-
lización. Así, los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen general, tienen derecho a una 
reducción en la base imponible del 10 por 100 del importe del incremento de sus fondos propios, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un 
plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo 
por la existencia de pérdidas contables en la entidad.

b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con 
absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo mencionado ante-
riormente de 5 años.
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A estos efectos, no se entiende que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes casos:

a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.

b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las 
que resulte de aplicación el régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea 

c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal.

Se establece una limitación y así, en ningún caso, el derecho a la reducción puede superar el im-
porte del 10 por cien de la base imponible positiva del período impositivo previa a esta reducción.

No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pen-
dientes pueden ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los dos años 
inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se haya generado el derecho a la 
reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera corresponder, en el período impositivo 
correspondiente.

Para determinar el incremento de fondos propios se debe atender a la diferencia positiva entre los 
fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los fondos 
propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior, sin tener 
en cuenta determinadas magnitudes, tales como las aportaciones de los socios, las ampliaciones 
de capital por compensación de créditos o las reservas de carácter legal o estatutario, entre otros. 

En cuanto a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, se limita la 
posibilidad de dicha compensación. En efecto, se establece que, a partir de 2016, las bases impo-
nibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación pueden  ser compensadas 
con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes con el límite del 70 por cien de la 
base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación. En el 
caso de determinadas empresas este límite no resulta aplicable, tales como las entidades de nueva 
creación que realicen actividades económicas en los tres primeros períodos impositivos en que se 
genere una base imponible positiva previa a su compensación. Y se elimina el límite temporal de 
18 años existente para la compensación de bases imponibles negativas. Este límite del 70 por cien 
no es aplicable para 2015, por lo que para ese año no existió límite temporal a la compensación de 
bases imponibles negativas y, además, no operó el límite temporal, aunque con algunas limitacio-
nes relacionadas con grandes contribuyentes. 

c) Tipo de gravamen. El tipo de gravamen general  se redujo hasta el 28 por cien en 2015 y el 25 
por cien en el año 2016, siendo del 15 por cien para las entidades de nueva creación que realicen 
actividades económicas en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva 
y en el siguiente. La reducción de tipos ha supuesto la desaparición de los tipos reducidos para las 
empresas de reducida dimensión. 

d) Bonificaciones y deducciones. En este sentido, se procede a la reelaboración de las deduccio-
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nes por doble imposición internacional (en tanto que la interna, como ya hemos comentado, se ha 
suprimido y establecido una exención), delimitando la deducción por doble imposición jurídica y 
económica. 

Asimismo, desaparece la bonificación por actividades exportadoras, así como algunas deducciones 
por incentivos, tales como la deducción por inversiones medioambientales, por gastos de forma-
ción profesional, o la ya comentada de reinversión de beneficios extraordinarios. Y se crean nuevas 
deducciones, que refunden las anteriores:  la deducción por inversiones en producciones cinema-
tográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (en la cual 
se mejoran las condiciones existentes hasta el momento, ampliando su campo de actuación), las 
deducciones por creación de empleo y la deducción por creación de empleo para trabajadores con 
discapacidad, en términos similares estas dos últimas a las existentes con anterioridad. 

Estas son, en esencia, las principales modificaciones contempladas en la Ley 27/2014 en lo refe-
rido al régimen general. Para las empresas de reducida dimensión, que son un elevado porcentaje 
de las existentes en España y aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios obtenida en el pe-
ríodo impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros, se modifica el régimen es-
pecial aplicable. Así, se establece que estos incentivos no resultan de aplicación cuando la entidad 
tenga la consideración de entidad patrimonial y que estos beneficios fiscales establecidos resultan 
de aplicación en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquel período impositivo 
en que la entidad o conjunto de entidades, alcancen la referida cifra de negocios de 10 millones 
de euros, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas como de 
reducida dimensión tanto en ese período como en los dos períodos impositivos anteriores a este 
último.

Para este tipo de empresas, desaparece la libertan de amortización existente hasta ese momento 
para las inversiones de escaso valor (definidas como las inversiones en inmovilizado material nue-
vo de pequeña cuantía, cuyo valor unitario de los elementos no excediera de 601,01 euros, siempre 
que la inversión conjunta en el período no superase 12.020,24 euros), así como la amortización 
acelerada para elementos patrimoniales objeto de reinversión. y desaparece, como ya hemos co-
mentado, el tipo de gravamen reducido aplicable a este tipo de entidades, en tanto que se reduce 
el tipo general. Como novedad , se crea la reserva de nivelación de bases imponibles y así, para las 
entidades que cumplen con los requisitos para ser consideradas de reducida dimensión pueden 
minorar su base imponible positiva hasta el 10 por ciento de su importe, sin que esta minoración 
pueda superar el importe de 1 millón de euros. Si el período impositivo tuviera una duración in-
ferior a un año, el importe de la minoración no puede superar el resultado de multiplicar 1 millón 
de euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del año.

Estas cantidades se adicionarán a la base imponible de los períodos impositivos que concluyan en 
los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice dicha 
minoración, siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa, y hasta el importe 
de la misma. El importe restante se adicionará a la base imponible del período impositivo corres-
pondiente a la fecha de conclusión del referido plazo. El contribuyente debe dotar una reserva por 
el importe de esta minoración y  será indisponible hasta el período impositivo en que se produzca 
la adición a la base imponible de la entidad de las cantidades ya mencionadas.



550 Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global

VIII. Normalización Contable y Fiscalidad

La reserva de nivelación se debe dotar con cargo a los resultados positivos del ejercicio en que se 
realice la minoración en base imponible. En caso de no poderse dotar esta reserva, la minoración 
está condicionada a que la misma se dote con cargo a los primeros resultados positivos de ejerci-
cios siguientes respecto de los que resulte posible realizar esa dotación.

Las cantidades destinadas a la dotación de esta reserva no pueden aplicarse, simultáneamente, 
al cumplimiento de la reserva de capitalización establecida en el régimen general ni de la Reserva 
para Inversiones en Canarias.

Tras la exposición de las principales modificaciones contenidas en la Ley 27/2014, hemos querido 
conocer cuáles han sido los efectos de la reforma tributaria en términos de beneficios fiscales y su 
cuantificación, así como de recaudación, a lo cual nos dedicamos en el siguiente apartado. 

3. LOS EFECTOS RECAUDATORIOS DE LA REFORMA FISCAL 

La reforma fiscal realizada no ha cubierto las expectativas que se habían planteado sobre la misma. 
En este sentido, algunos de los elementos configuradores del tributo no se han adecuado a lo es-
perado, especialmente los referidos a la deducibilidad de los gastos financieros entre entidades del 
mismo grupo y la compensación de bases imponibles negativas. En este último aspecto, hay que 
tener en cuenta que muchas empresas, tras la crisis económica, habían generado bases imponibles 
negativas que, por las limitaciones existentes, no habían podido compensar y que han procedido a 
su compensación una vez les ha sido posible. 

Tras la realización de la reforma fiscal de 2014, el Estado había previsto unos beneficios fiscales 
por el Impuesto sobre Sociedades, cuya cuantificación viene recogida en el Presupuesto de Benefi-
cios Fiscales (en adelante, PBF)  que se elabora anualmente, junto con los Presupuestos Generales 
del Estado. Puede definirse (Herrera, 1981: 89) como “ la cantidad que al Estado le supone cuanti-
tativamente toda la serie de incentivos y ayudas fiscales que no son  cubiertas de una manera concreta 
por los gastos directos. (….) representan la cantidad que el Estado gasta al renunciar a los ingresos que le 
corresponderían por los impuestos existentes en el sistema tributario”. Por tanto, el PBF cuantifica los 
beneficios fiscales que afectan a los tributos estatales y  recoge un conjunto de medidas fiscales, 
tales como exenciones, reducciones en las bases imponibles o liquidables, tipos impositivos redu-
cidos, deducciones y bonificaciones en las cuotas íntegras, líquidas o diferenciales de los tributos, 
que se corresponden, entre otras, con causas sociales, económicas o de técnica tributaria y que su-
ponen una menor carga fiscal para el sujeto pasivo que puede verse beneficiado, pero que reducen 
los ingresos de las arcas públicas. Su ámbito de aplicación es el territorio común. 

La elaboración del PBF se inició en España en 1979 aunque hasta 1996 no se estableció la obliga-
toriedad de incorporar la documentación relativa a los mismos a los Presupuestos Generales del 
Estado1 así como una Memoria explicativa de los mismos que debe acompañarlos. Para su cóm-
puto, se considera la pérdida de ingresos que el Estado deja de percibir como consecuencia de la 
existencia de una disposición particular que establezca el incentivo fiscal del que se trate, valorán-

1 A través de la DA 24ª de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
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dolo según el criterio de caja; es decir, en el momento en el cual se produce la merma de ingresos.

Si bien es muy interesante, aunque desafortunadamente poco conocido, la existencia del Presu-
puesto de Beneficios Fiscales, lo que sin duda podría suponer un gran avance sería la liquidación 
del mismo, pues solamente se realiza el Presupuesto pero no se disponen de liquidaciones presu-
puestarias del mismo. No obstante, creemos que la existencia del PBF ya es un avance, aunque 
podría mejorarse considerablemente la información si se dispusiera de las mencionadas liquida-
ciones y, en este sentido, también se pronuncia el Tribunal de Cuentas en su Informe relacionado 
con los Beneficios Fiscales2.

En nuestro caso, y centrados en el Impuesto sobre Sociedades y los beneficios fiscales que se in-
corporan, en el PBF para 2016 están relacionados con un conjunto de incentivos que corrigen el 
resultado contable para la determinación de la base imponible (tales como libertad de amortiza-
ción para los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las 
sociedades laborales, libertad de amortización de los activos mineros, libertad de amortización de 
los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias para las empre-
sas de reducida dimensión que creen empleo, libertad de amortización de los elementos del activo 
fijo nuevo para las cooperativas protegidas, amortización acelerada en determinados supuestos 
para las empresas de reducida dimensión,  reserva de capitalización, reserva de nivelación, entre 
otros), las reducciones sobre dicha base, la aplicación de tipos reducidos de gravamen para algunos 
casos (tales como las entidades de nueva creación, las sociedades cooperativas o las entidades sin 
fines lucrativos, entre otras), así como las bonificaciones y deducciones (por ejemplo, deducción 
por I+D+i, producciones cinematográficas, creación de empleo para trabajadores con discapacidad, 
reinversión de beneficios extraordinarios) que reducen la cuota íntegra y cuyo detalle y evolución 
se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2. PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES, BENEFICIARIOS Y BENEFICIO MEDIO. 2015 Y 2016. 
Millones de euros 

Detalle
PBF-15

( 106 )
 %

PBF-16

( 106 )
 % Cto Nº benef.  Bº medio

Ajustes a la BI: 250,6 6,3 269,1 7,0 7,4 5.836 46.112,1

Lib. amortiz. y amortiz. especiales 88,1 2,2 60,7 1,6 -   31,1 1.999 30.365,2

Ayudas e indemnizaciones públicas 9,4 0,2 3,3 0,1 -   64,7

Reserva inversiones en Canarias 113,5 2,9 173,0 4,5 52,4 3.402 50.846,6

Incentivos fiscales al mecenazgo 2,5 0,1 11,1 0,3 344 376 29.388,3

Ent. navieras en función tonelaje 37,1 0,9 21,1 0,5 -   43,3 59 357.118,6

Reducciones BI: 996,5 25,9 497.683 2.002,2

Reserva de capitalización 518,9 13,5 47.255 10.980,0

2 Informe nº 766 del Tribunal de Cuentas de Fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con los beneficios 
fiscales. 
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Detalle
PBF-15

( 106 )
 %

PBF-16

( 106 )
 % Cto Nº benef.  Bº medio

Reserva de nivelación 477,6 12,4 450.428 1.060,3

Tipos reducidos: 1.491,6 37,8 1.065,4 27,7 -  28,6 474.267 2.246,3

Tipo 25% PYME (2) 573,3 14,5 264,4 6,9 -   53,9 321.027 823,5

Reduc.tipo PYME creac. empleo (2) 348,8 8,8 276,4 7,2 -   20,8 114.476 2.414,5

Reduc. tipo ent. nueva creación   (2) 338,8 8,6 293,7 7,6 -   13,3 14.528 20.213,4

Sociedades de inversión 65,8 1,7 85,5 2,2 30,0 3.224 26.532,3

Restantes entidades 164,8 4,2 145,4 3,8 -   11,8 21.012 6.918,9

Bonificaciones: 308,6 7,8 211,5 5,5 -  31,5 4.845 43.649,1

Cooperativas esp. Protegidas 14,9 0,4 20,7 0,5 39,0 2.561 8.094,5

Canar, Ceuta y Melilla (1) 98,2 2,5 99,1 2,6 0,9 1.232 80.414,0

Arrendamiento de viviendas 19,1 0,5 23,0 0,6 20,4 537 42.886,4

Op. Financieras 60,5 1,5 19,4 0,5 -   67,9 298 65.201,3

Prestación serv. Públicos locales 115,8 2,9 49,2 1,3 -   57,5 217 226.820,3

Deducciones: 1.899,0 48,1 1.298,8 33,8 -  31,6 22.894 56.730,4

Protec. medio ambiente (2) 11,0 0,3 0,3 0,0 0,0

Formación profesional (2) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Acontec. excep. interés público 93,4 2,4 57,7 1,5 -   38,3

Producciones cinematográficas 2,6 0,1 3,0 0,1 12,9 29 102.413,8

Creac. Empleo discapacitados 2,4 0,1 6,5 0,2 173 624 10.336,5

Creac. Empleo emprendedores 23,9 0,6 8,3 0,2 -   65,3 2.857 2.905,1

Reinv. Bº extraord.  (2) 148,8 3,8 31,3 0,8 -   78,9 1.186 26.416,5

Inv. Benenficios PYME  (2) 496,3 12,6 25,0 0,7 -   95,0 2.865 8.726,0

Donaciones 69,0 1,7 123,1 3,2 78,4 8.202 15.006,1

Sdos ptes incentiv. ej. ant. 303,2 7,7 215,1 5,6 -   29,1

I+D+i 639,9 16,2 693,7 18,1 8,4 2.679 258.921,2

Inv. Canarias 108,2 2,7 135,0 3,5 24,8 4.452 30.323,5

TOTAL 3.949,7 100 3.841,2 100 -     2,7 1.005.525 3.820,1

(1) Incluye: entidades que operan en Ceuta y Melilla, empresas navieras de Canarias, y venta de bienes corporales 
producidos.
(2) Incentivos fiscales suprimidos en 2015 , con reg. transitorio.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Beneficios Fiscales. 2016. MHAP 

El PBF se ha reducido en un 2,7 por cien desde 2015 a 2016, lo cual está en línea con lo que se 
propugnaba en el Informe Lagares, relativo a la necesidad de reducir los gastos fiscales, si bien la 
reducción no es muy significativa. La mayor parte del gasto fiscal está relacionado con los tipos 
impositivos reducidos y con las deducciones. Sin embargo, en este último caso, desde 2006 se 
inició una línea de modificación del Impuesto sobre Sociedades con el fin de disminuir - e incluso 
eliminar - numerosas deducciones, rebajando a la vez el tipo impositivo. La idea era que los tipos 
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efectivos eran muy bajos para algunas empresas y que era necesario modificar esta situación. Por 
ello, en 2006, se aprobó un calendario de desaparición progresiva de numerosas deducciones (Rojí 
y Rojí, 2016). Este calendario se fue modificando cuando llegaba el momento de eliminar algunas 
de ellas (como ocurrió con la deducción por I+D+i) pero, en líneas generales, ha supuesto que 
desaparezcan algunas deducciones, tales como la relacionada con inversiones medioambientales, 
gastos de formación profesional o reinversión de beneficios extraordinarios. La desaparición de 
esta última deducción no ha estado exenta de cierta polémica, en tanto que las empresas que ven-
den un elemento afecto a la actividad - como por ejemplo, una máquina - para renovarla y comprar 
otra nueva, deben tributar por el beneficio obtenido, aunque se utilice en la compra de la nueva 
máquina. Al principio, estas rentas, bajo ciertos requisitos, estaban exentas. Con posterioridad, 
los cambios normativos hicieron que fuera la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada 
año la que estableciera o no la exención. Más tarde, se sustituyó por una deducción en la cuota que 
suponía el no gravamen de parte del beneficio obtenido. Esta deducción se fue limitando cada vez 
más hasta su desaparición en la actualidad, si bien se mantiene un régimen transitorio. 

En 2016 la creación de las reservas de capitalización y nivelación ha supuesto un gasto fiscal de 
996,5 millones de euros, colocándose estos incentivos fiscales como unos elementos que generan 
un gasto fiscal que supone el 25,9 por cien del total.  

Todas las modificaciones realizadas en el Impuesto sobre Sociedades han tenido sus consecuen-
cias recaudatorias, las cuales no han evolucionado como se esperaba tras los cambios normativos 
realizados en el tributo. En concreto, en 2015, la desviación presupuestaria (diferencia entre el 
presupuesto y la recaudación obtenida) fue - según datos del MHAP - de 2.928 millones de euros, 
lo cual ha llevado en 2016 a revisar algunos aspectos del tributo. En cuanto a los efectos, hasta 
septiembre de 2016, de los cambios normativos realizados en el Impuesto sobre Sociedades se ci-
fran en 1.595 millones de euros. No obstante, la modificación realizada sobre el pago fraccionado a 
realizar por las empresas - mediante el Real Decreto Legislativo 2/2016 - ha elevado la recaudación 
del tributo en el ejercicio 2016, lo cual tendrá consecuencias en las cifras de recaudación de 2017, 
cuando se presente la liquidación del tributo. 

En cualquier caso, la recaudación no ha seguido los cauces esperados con la reforma tributaria. 
De hecho, si comparamos la recaudación obtenida desde enero hasta septiembre de 2015 con la 
obtenida en 2016, se han ingresado 2.288 millones de euros menos. Es decir, para el período con-
siderado, en 2015 se ingresaron 7.957,3 millones de euros, mientras que en 2016 se han obtenido 
5.669 millones de euros. 
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GRÁFICO 1. INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
Miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAHP 

Por ello, se aprobó el Real Decreto - Ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen me-
didas tributarias para la reducción del déficit público, con el fin de aumentar los ingresos públicos 
para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión europea. Se introduce una disposición 
adicional en la Ley 27/2014 que establece modificaciones en los pagos fraccionados, fijando un 
tipo mínimo del 23 por cien del pago fraccionado, frente al 18 por cien existente, y se aplica a 
las empresas con una facturación de más de diez millones de euros. Con esta medida, el impacto 
recaudatorio estimado por parte del Gobierno fue de 8.300 millones de euros y se repartiría entre 
las 9.000 mayores empresas. No se trata, por tanto, de un aumento del tipo de gravamen, si no de 
la cantidad a adelantar al erario público a cuenta de la declaración  a realizar en 2017. Esta modifi-
cación normativa ha supuesto que el Estado recaude en el mes de octubre de 2016, 4.350 millones 
de euros más que en el mismo mes del año pasado. 

Asimismo, en diciembre de 2016, se han realizado diversas modificaciones, algunas de ellas para 
entrar en vigor este mismo año, tendentes a incrementar la recaudación. Están referidas a:  a) la 
eliminación de la deducibilidad de las pérdidas derivadas de las participaciones en otras entidades, 
b) el anticipo de la reversión de las provisiones que se hubieran dotado con anterioridad, c) la limi-
tación y el diferimiento de la posibilidad de compensar bases imponibles negativas y) limitaciones 
en las deducciones para evitar la doble imposición.    

En esencia, las cifras recaudatorias son las que influyen principalmente, aunque no únicamente, 
en las reformas tributarias y esto ha sido así a lo largo de la historia. Por ello, en la actualidad, se 
plantea la necesidad de modificar nuevamente el tributo, en tanto que se han encontrado una 
serie de deficiencias que es necesario abordar. Están relacionadas con el tratamiento fiscal de las 
exenciones por rentas obtenidas en el extranjero, la deducibilidad de los gastos financieros o la 
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compensación de bases imponibles negativas. Por ello, se plantea la necesidad de modificar nueva-
mente el Impuesto sobre Sociedades, con el principal objetivo de aumentar la recaudación. Esto se 
relaciona con la propuesta reciente realizada por la Comisión europea para modificar el tributo en 
el ámbito europeo. Para ello, se parte del proyecto de base imponible consolidada común (BICCIS) 
que se han intentado desarrollar con escaso éxito en los últimos años. Del conjunto de medidas 
que se pretende impulsar por parte de la UE, es la BICCIS la que lleva bastante tiempo intentando 
implantarse. Si se realiza una nueva reforma del Impuesto sobre Sociedades en España, se debe-
rían considerar estas propuestas de Directivas, incorporando al ordenamiento interno aquellos 
aspectos de trascendencia para el funcionamiento del tributo. 

4. EL FUTURO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. HACIA UNA BASE IMPONIBLE 
 CONSOLIDADA COMÚN 

La reforma del Impuesto sobre Sociedades que se plantea está relacionada con la obtención de 
ingresos y los problemas que no han sido resueltos por la reciente reforma tributaria realizada. 
Sin embargo, las nuevas modificaciones que se realicen en el tributo tendrán que considerar las 
recientes propuestas europeas. En este sentido, la Comisión europea ha propuesto un paquete de 
medidas que pretende luchar contra la elusión fiscal, así como facilitar los negocios en el ámbito de 
la Unión. Para ello, debemos considerar un paquete de medidas, tales como las siguientes: 

− Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo para el establecimiento de un 
sistema de imposición a las sociedades equitativo, competitivo y estable en la Unión Europea 
[COM(2016) 682 final]. Pretende incrementar la transparencia fiscal, garantizar que en la UE 
se paguen impuestos donde se generan las ganancias de valor y promover la buena gobernanza 
fiscal, así como garantizar la igualdad de condiciones entre los países de la UE y el resto, con un 
único impuesto para un único mercado, mediante una base imponible consolidada común y una 
revisión de los mecanismos de doble imposición y de las asimetrías con países terceros. Con 
esta Comunicación, se plantea la realización de una propuesta global a los problemas actuales 
del Impuesto sobre Sociedades, para mejorarlo en términos de simplicidad, seguridad jurídica 
y equidad. 

− Propuesta de Directiva del Consejo sobre la Base Imponible Consolidada Común del Impuesto 
sobre Sociedades [COM(2016) 683 final]. 

− Propuesta de Directiva del Consejo sobre la Base Imponible Común del Impuesto sobre Socieda-
des [COM(2016) 685 final].

− Propuesta de Directiva del Consejo sobre mecanismos de resolución de disputas sobre doble 
imposición en la Unión Europea [COM(2016) 686 final].

− Propuesta de Directiva del Consejo de modificación de la Directiva UE 2016/1164 sobre las 
asimetrías híbridas con terceros países [COM(2016) 687 final].

En lo referido a la doble imposición, en la actualidad se plantean problemas importantes en el 
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seno de la Unión y, por ello, es necesario resolver esta cuestión. En efecto, según la COM(2016) 
682 final, los problemas relacionados con el derecho a gravar ciertos beneficios suponen que las 
empresas puedan tributar dos o más veces por los mismos beneficios, con más de 900 disputas por 
doble tributación y más de 10,5 mil millones de euros en juego. Por ello, mediante la COM(2016) 
686 final se propone intentar resolver esta situación, mediante la aprobación de una Directiva que 
pueda resolver estos problemas. 

En el caso de las asimetrías híbridas con terceros países, se pretende reforzar las normas ya exis-
tentes en materia de lucha contra las prácticas abusivas desarrolladas por algunas empresas como 
consecuencia de las diferentes formas jurídicas de las sociedades en diversos países, mediante la 
utilización de estructuras societarias transfronterizas que se utilizan para reducir la tributación. 

En este conjunto de medidas, el establecimiento del BICCIS en esencia, pretende que las empresas 
que operan en más de un Estado miembro, puedan disponer de una normativa fiscal que les pue-
da permitir realizar una declaración única o consolidada de todos los beneficios obtenidos en la 
Unión europea. El germen de la BICCIS podemos encontrarlo en el Informe Bolkestein (2001) que 
propugnaba la fijación de normas comunes para determinar la base imponible de las sociedades.

Ya en 2011, la Comisión europea presentó un proyecto de Directiva, (que aún está pendiente de 
resolver ante el Consejo) que pretende reducir los costes de cumplimiento que deben soportar las 
empresas que realizan actividades en varios países de la UE. Un precedente ya se había sido in-
tentado plantear en 2008, pero contó con la oposición firme de Irlanda (Poza y Prieto, 2012:139). 
Estos trabajos habían partido del estudio de la Comisión realizado en 2001 acerca de la fiscalidad 
de las empresas en el mercado interior [SEC (2001) 1681] y de la Comunicación de la Comisión, 
[COM (2001) 582 final], que trataba de la necesidad de un mercado interior sin obstáculos fisca-
les. En estos documentos se aprecia que la idea de armonizar el impuesto, (vigente desde los años 
sesenta en Europa, - con el Informe Neumark - y con posterioridad, con la propuesta realizada por 
el Informe Rudding en 1992) se abandona, pues se considera un objetivo demasiado ambicioso 
(Tejerizo, 2014: 96) y se intenta fijar una base imponible consolidada común y que sean los Esta-
dos miembros los que se encarguen de fijar los tipos en cada país. 

La actuación en los últimos años de la Comisión no es ajena al grado de globalización que se ha de-
sarrollado. En efecto, como acabamos de exponer, han existido numerosos intentos de establecer 
una armonización del Impuesto sobre Sociedades y hasta ahora no se ha conseguido. Sin embar-
go, han sido las fuerzas del mercado, las continuas transacciones transfronterizas y el desarrollo 
de la planificación fiscal agresiva como consecuencia de las diferencias fiscales entre los países 
miembros los factores principales que han impulsado con mayor fuerza la necesidad de facilitar 
a las empresas su cumplimiento tributario en el caso de operar en varios países. Pensemos que 
las entidades que realizan actividades transfronterizas, en la actualidad, deben respetar hasta 28 
sistemas impositivos diferentes, con los costes económicos y de racionalización de tiempos que 
ello supone. Por ello, se ha retomado la propuesta de 2011 acerca de la BICCIS y así cada grupo de 
sociedades con presencia en varios estados, solamente se tendrá que enfrentar a un único conjun-
to de normas tributarias para el cálculo de la base imponible en toda la UE y solamente deberían 
rendir cuentas a una Administración tributaria (o “ventanilla única”). Como consecuencia. sería 
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posible la compensación transfronteriza de pérdidas y no sería necesaria la utilización de los pre-
cios de transferencia. Sin embargo, en 2011 se establecía un sistema voluntario para determinadas 
entidades, pero en 2016 se pretende la obligatoriedad para determinados grupos empresariales. 

Para la consecución de la BICCIS, en 2016, se establecen dos fases. La primera de ellas, contenida 
en la COM (2016) 685 final, delimita las reglas de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, incluyendo algunas disposiciones relacionadas con la elusión fiscal y la dimensión 
internacional de las propuestas que se realizan. Una vez que se haya adoptado un acuerdo político 
sobre esta propuesta de Directiva, se iniciará la segunda fase, recogida en la COM (2016) 683 fi-
nal, mediante la que se pretende la obligatoriedad de la norma para los grupos empresariales que 
sobrepasen determinado tamaño y que puedan ser utilizadas por las empresas que, no cumpliendo 
con los requisitos necesarios para su obligatoriedad, decidan someterse al marco común. 

En la COM (2016) 685 final se abordan dos nuevas cuestiones que no se habían contemplado en 
2011. Una de ellas es la referida a la inclusión de normas contra el sesgo a favor del endeudamien-
to y la otra es la relativa al establecimiento de una gran deducción en concepto de I+D.  

Las propuestas de directivas realizadas sobre la BICCIS recogen, principalmente, los aspectos que 
ya se habían incluido en 2011, con ciertas modificaciones, la principal de ellas, la referida a la 
obligatoriedad de su aplicación para determinados grupos de empresas. Sin embargo, desde 2011 
no ha sido posible aprobar dicha propuesta, lo cual no nos garantiza que se vayan a aprobar las 
propuestas actuales. Las razones podemos encontrarlas en el escaso deseo de los países miembros 
de perder parte de su soberanía fiscal con respecto a este impuesto, así como el temor por parte de 
algunos países a que una vez armonizada la base se proceda a la armonización de tipos, pues las 
distorsiones se siguen manteniendo si se armoniza la base pero no los tipos. Además, la armoni-
zación de la base no asegura la desaparición de todas las fórmulas de elusión fiscal, en tanto que 
podrían aparecer otras si los grupos se reestructuran de manera tal que los beneficios se asignan a 
los países con menor tributación (Fuest, 2015:15). Y la más importante y que subyace en todas las 
reformas tributarias realizadas a lo largo de la historia: los efectos en la recaudación tributaria. Sin 
embargo, algo importante está ocurriendo en Europa que puede suponer que los distintos países 
miembros aborden la necesidad de armonizar el Impuesto sobre Sociedades y es la ya mencionada 
deslocalización de los beneficios empresariales como consecuencia de la globalización, algo que no 
había ocurrido nunca y para lo cual los países no están preparados, en tanto que la circulación de la 
información fiscal entre ellos no es la que sería necesaria para poder controlar estos flujos mone-
tarios. Quizás esta sea la principal razón por la cual los países sean capaces de ponerse de acuerdo 
para conseguir la armonización del Impuesto sobre Sociedades. 

5. CONCLUSIONES 

Las recientes modificaciones realizadas en el Impuesto sobre Sociedades en 2014 han abordado 
los problemas que se habían puesto de manifiesto en los últimos tiempos y, de manera explícita, 
con el Informe Lagares. La búsqueda del cumplimiento de los principios que han inspirado la 
reforma - neutralidad, igualdad, justicia, aumento de la competitividad económica, adaptación al 
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derecho comunitario, estabilidad de los recursos, consolidación fiscal, seguridad jurídica y lucha 
contra el fraude -  ha supuesto el desarrollo de diversas medidas normativas que han llevado a una 
modificación integral del tributo. Estos cambios se habían realizado, entre otros motivos, para 
incrementar la recaudación que se ha visto muy lastrada por la crisis económica. Sin embargo, los 
efectos no han sido los deseados y las cifras de ingresos públicos relacionadas con el tributo no 
han crecido. Es más, desde enero a septiembre de 2016 se recaudaron 2.288 millones de euros 
menos que en 2015. Ello ha llevado a modificar los pagos fraccionados a realizar por determinadas 
entidades para aumentar los ingresos este año. 

Los beneficios fiscales que se han  presupuestado tras la reforma fiscal son inferiores a los del año 
anterior, lo cual en principio, podría ayudar al crecimiento de la recaudación, aunque como esto no 
ha ocurrido. En cualquier caso, disponemos del Presupuesto de Beneficios Fiscales, pero no de su 
liquidación, por lo que no podemos conocer las desviaciones presupuestarias. En este Presupues-
to, las reservas de capitalización y de nivelación creadas con la reforma suponen un elemento con 
un gran peso en el gasto fiscal. 

Ante esta situación, en la cual se ha modificado integralmente el tributo pero no se han conseguido 
los resultados esperados, se ha planteado la necesidad de realizar nuevos cambios en el Impuesto 
sobre Sociedades. Sin embargo, estas variaciones deberán tener en cuenta el contexto europeo y, 
más concretamente, las nuevas propuestas de directivas realizadas recientemente  acerca de la 
base imponible consolidada común que puede que, en esta ocasión, puedan servir para el inicio de 
la armonización del Impuesto sobre Sociedades en la Unión europea. 
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Francisco Alcalá Agulló 
(Universidad de Murcia)

Tuve la suerte de conocer a Pedro Luengo en los albores de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Murcia, corría el otoño de 1983 y Pedro 
fungía como secretario. A lo largo de todos estos años, Pedro era el prototipo de profesor 
entregado a la docencia, sin alharacas, consciente de la sobriedad, dedicación y altura de 
miras que la sociedad espera de la Universidad. Como gestor y compañero, siempre fue 
un modelo de generosidad y de cómo aplicar el sentido común a la resolución de cualquier 
dificultad o conflicto que pudiera surgir en el seno de la facultad. Su extraordinaria cor-
tesía y amabilidad convertían en un placer cualquier encuentro con él. Lo recordamos 
con afecto y con el deseo de que la facultad conserve su ejemplo y los valores que siempre 
guiaron su trabajo.

···············

Marcos Antón Renart 
(Universidad de Murcia)

Dedicado a D. Pedro Luengo Mulet, quien me dirigió la tesis doctoral sobre la temática 
del capítulo con el que he participado en este libro y a quien siempre tengo y tendré en el 
recuerdo y en mi corazón.

···············

Regino Banegas Ochovo 
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Jesús Santos Peñalver 
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Montserrat Manzaneque Lizano 
(Universidad de Castilla-La Mancha)

In memoriam. Te añoramos.
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Mª Mercedes Bernabé Pérez 
(Universidad de Murcia)

Sirva el capítulo del libro que he desarrollado como recuerdo al Dr. Pedro Luengo Mulet, 
maestro de generaciones de profesionales de la contabilidad. Mi más sentido recuerdo 
por la persona que confió en mí y que en todo momento me apoyó en el desarrollo de mi 
carrera profesional. Gran maestro, si cabe mejor persona.

···············

Carlos Briones Perona 
(Economista y Auditor – Murcia)

Te recordamos siempre. Es un honor poder dedicar estas líneas al maestro y Catedrático 
de Universidad D. Pedro, maestro para muchos, compañero para otros, buen amigo y me-
jor persona. Deseo comenzar obviando la profesionalidad y sabiduría de nuestro querido 
Pedro y centrarme en una faceta de sus enseñanzas, aquella más difícil de transmitir, la 
huella personal. Me consta sobradamente el mucho aprecio que la gente te tenía, aunque 
pienso que nadie -salvo tu familia-y, con absoluta sinceridad, te echa tanto de menos 
como tus compañeros de la facultad, tus innumerables alumnos, y, en definitiva, todos 
nosotros. Si tuviera que definir objetivamente a Perico, diría de él que es una de las perso-
nas más capaces y trabajadoras que he conocido. Ecuánime como el que más. Empezaría 
hablando de su bonhomía y de su rectitud, pero también destaco la nobleza como su 
seña de identidad más genuina. No es posible encontrar en él un atisbo de doblez, todo 
lo contrario, sin embargo, soy consciente que no puedo hablar objetivamente de Perico, 
pues mucho aprecio es el que le profeso, subjetivizo cualquier valoración y el corazón 
gana rotundamente la partida. No obstante, me gusta recordar momentos entrañables 
en los que tuve la suerte de compartir, vivir y discutir; temas tan dispares: economía, 
sociología, política, gastronomía, y, sobre todo, los problemas y preocupaciones tanto 
personales como de la gente en general. De todo esto, me impresionaba su capacidad 
para secundar sus asuntos personales para centrarse en ayudarte, ése era su axioma en 
la vida. Tres rasgos y una conclusión subyacen de mi recuerdo, fruto de las sobremesas y 
de los posteriores paseos con sus respectivas enseñanzas en los atardeceres de Campoa-
mor; como alumno, el humilde y eterno respeto a sus maestros, a los cuales nunca olvidó 
teniéndoles siempre presente y agradeciéndoles en todo momento su gratitud y lealtad; 
como profesor, compañero y amigo de sus alumnos; siempre que se le buscaba estaba 
allí, escuchándoles, alentándoles y dándoles ánimo para seguir adelante. Un día tuve 
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la oportunidad de asistir a la clausura de un Máster de Auditoría y escuchar el consejo 
final, a modo de epílogo, dirigido a los alumnos: “no os recordarán por haber sido buenos 
gestores financieros, excelentes economistas o auditores, más bien, siempre os recorda-
rán por haber sido buenas personas, nunca olvidéis esto”; como persona, su capacidad 
de querer a todos sus amigos, pero también a las personas desfavorecidas, sus miércoles 
en el mercadillo daban fe de aquello -las madrugadas en verano y el gorrico en la cabeza 
para no pasar frío en invierno- vendiendo productos de Jesús Abandonado desde las 7 
de la mañana hasta las 3 tarde; o encargado de llevar a los enfermos terminales en su 
coche todas las semanas al Hospital para su revisión médica; o servir en los comedores 
de Cáritas a medio día. En definitiva, su capacidad de entrega a los demás era inmensa. 
Perico, por todo aquello, tus enseñanzas de vida nunca las olvidamos y sigue siendo guía 
de actuación tanto para nosotros como para nuestros hijos. Su generosidad llegaba hasta 
las cosas más banales, buen cantaor y perfecto cocinero que gustaba compartir excelentes 
platos para enseñarte como los hacía, tus perdices de caza en escabeche, los vinos de la 
tierra de Chantal y un interminable repertorio gastronómico, en especial, recuerdo aquel 
“chachi Piruly”, aquel licor nunca lo he vuelto a probar, hasta para hacer un licor nos en-
señabas que había que poner amor en todas las cosas. La conclusión es obvia. En todas 
tus facetas se pone de manifiesto lo mismo, la buena persona que siempre has sido y que, 
para tu mujer, tus hijos, nietos en general y “el morico” en particular, tus amigos y las 
personas que hemos tenido la suerte de conocerte. Esta es tu enseñanza, la que nos has 
transmitido y que perdura en el tiempo. Estoy convencido de que, si todos nos pareciése-
mos a tí, la utopía de “otro mundo es posible”, sería una realidad. Agradezco la iniciativa 
de Salvador Marín. Sé y me consta el mutuo aprecio y respeto entre Pedro y tú, siempre te 
refería como un trabajador incansable, oportunidad la mía que lo he podido corroborar. 

···············

Juan Luis Domínguez Pérez 
(Universidad de Barcelona)

Sirvan estas breves notas para rendir un homenaje al recordado Profesor Dr. Pedro 
Luengo Mulet y sumarme al merecido reconocimiento impulsado por otros colegas. Los 
cambios que se avecinan derivados de la nueva contabilización de los arrendamientos 
afectan no solo a la Contabilidad Financiera y las Cuentas Anuales de las empresas, pues 
golpean de lleno en ratios y otras magnitudes habituales en el Análisis de los Estados Fi-
nancieros, e incluso la determinación del coste de producción propio de la Contabilidad de 
Costes se verá alterada (coste financiero versus coste de explotación). Es por ello que, sin 
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duda, estos cambios agitarían también la inquietud docente e investigadora del Profesor 
Luengo, que seguidamente transmitiría a sus colegas y colaboradores. A través de las no-
tas que he desarrollado en mi colaboración, se pretende aportar unos rayos de luz sobre 
estas modificaciones y usted, amigo lector, sabrá medir el impacto y las repercusiones de 
este cambio en su actividad cotidiana.

···············

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón 
(Universidad Politécnica de Cartagena)

Con la colaboración que he realizado a través del artículo de este libro me gustaría rendir 
homenaje al que fuera mi profesor, maestro y director de tesis don Pedro Luengo Mulet, 
catedrático de economía financiera y contabilidad de la Universidad de Murcia, modelo 
a seguir como profesor universitario por su vocación y entrega a su profesión, así como 
por sus valores y cualidades humanas. Homenaje al que fuera profesor de contabilidad 
de tantas y tantas generaciones de estudiantes de económicas en la Región de Murcia 
contribuyendo, sin duda, a formar y construir el mejor capital humano universitario.

···············

Jesús Mª Galiana Moreno 
(Universidad de Murcia)

Hace más de treinta años, siendo Decano comisionado para poner en marcha la recien-
temente creada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tuve la responsabili-
dad y el honor de dictar la lección de apertura del Curso Académico (1984-1985) de la 
Universidad de Murcia. Como jurista, no me sentí  legitimado para tratar ninguno de los 
temas conectados con la Ciencia Económica, por lo que, al hilo de la primera temprana 
reforma del Estatuto de los Trabajadores, que acababa de producirse, abordé un tema 
fronterizo, referente a las relaciones entre Orden Económico y Ordenamiento Laboral, 
con base en una serie de reflexiones sobre la que ya se denominaba flexibilización del 
mercado de trabajo. 
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Ahora, que apartado  de la vida académica activa, cumplo el triste deber de participar en 
el homenaje póstumo que se rinde a ese eminente colega y gran amigo, que fue el Profesor 
D. Pedro Luengo Mulet,  he querido honrar su memoria colaborando con un artículo en 
el que tomo de nuevo como eje el binomio Orden Económico-Relaciones de trabajo, para 
poner de relieve su conflictiva interacción, que, aunque de carácter permanente, se ma-
nifiesta sobre todo en las crisis que cíclicamente  nos azotan y, de modo especial, en esta 
última de la que no acabamos de salir.

···············

Domingo García Pérez de Lema 
(Universidad Politécnica de Cartagena)

En diciembre de 1982 tuve la fortuna de conocer a D. Pedro Luengo que por aquel tiem-
po, procedente de la Universidad Complutense de Madrid, era el responsable del Depar-
tamento de Contabilidad y Secretario de la entonces recién creada Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Murcia. En enero de 1983 empecé a 
colaborar con él y asistí a sus clases de contabilidad de costes y análisis de estados finan-
cieros. Desde entonces mi vida académica y profesional ha estado unida a él y ha sido 
un referente para mí. Me gustaría destacar dos rasgos de su forma de ser: su amistad y 
su apoyo incondicional a todo lo que en cada momento he necesitado. Fue mi director de 
tesis doctoral y estuvo a mi lado en todas las oposiciones y en todos los actos que le pedí 
su colaboración. Estos rasgos de amistad y colaboración han sido además comunes para 
todos sus colaboradores. Tanto para con mis compañeros de la Universidad de Murcia 
como con amigos de muchas universidades españolas. Frecuentemente me encuentro con 
estudiantes, compañeros y amigos comunes que lo recuerdan con cariño y afecto.

En su trayectoria académica realizó importantes aportaciones a la Universidad de Mur-
cia, creó la Central de Balances de la Región de Murcia, puso en marcha el Máster de 
Economía Bancaria e impulsó el Máster de Auditoría. En el plano investigador resaltar 
su labor dirigiendo las tesis doctorales de muchos miembros del departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad, que en la actualidad son excelentes investigadores. 
Adicionalmente, obras como Análisis coste-volumen-beneficio, publicado por el Instituto 
de Planificación Contable y Análisis del Nuevo Plan Contable, entre otras, han tenido 
una importante repercusión entre académicos y profesionales. Pero sin lugar a duda su 
principal aportación ha sido saber transmitir su amor por la docencia y saber potenciar 
el compañerismo entre todos los que fuimos sus colaboradores.
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Me gustaría finalizar estas líneas agradeciendo al Colegio de Economistas de Murcia, en 
particular a su Decano, Ramón Madrid, y sobre todo a Salvador Marín por llevar a cabo 
esta excelente y merecida iniciativa, en homenaje al profesor Pedro Luengo, Catedrático 
de la Universidad de Murcia.

···············

Francisco José Gracia Herreiz 
(Economistas Contables. Consejo General de Economistas de España)

Me pidió mi compañero y amigo Salvador Marín que realizara una aportación, con un 
enfoque prático,  a este libro en memoria del catedrático de la Universidad de Murcia Dr. 
D. Pedro Luengo Mulet. Es un gran honor para mí esta invitación, tanto por la persona 
que me la realiza como por el motivo de la publicación. No tuve la suerte de conocer al 
profesor Luengo ni de ser su alumno, pero me hago idea de su altura profesional y aca-
démica al escuchar a algunas personas, a las que admiro mucho, hablar de él como su 
maestro.

···············

Isabel Martínez Conesa 
(Universidad de Murcia)

Estamos realmente agradecidos de poder participar en este libro homenaje al catedrático 
de Contabilidad Pedro Luengo Mulet. Don Pedro enseñaba a amar la contabilidad de 
una forma natural, con una elegancia y buen hacer difícil de repetir. Los que hemos sido 
sus discípulos hemos “mamado” el amor al alumno y a la entrega personal. Su puerta 
estaba siempre abierta para nosotros; recuerdo tantas veces en las que necesitabas de su 
consejo, tanto en lo personal como en lo laboral, siempre lo encontrabas con una sonrisa 
amable y el trato de un padre. Me reconozco hija de Don Pedro. Los que tuvimos la suerte 
de estar a su lado durante más de 25 años, aprendimos mucha contabilidad, confiaba en 
nosotros para cualquier proyecto que llevaba a cabo; todo era sencillo, él nos guiaba. Pero 
aprendimos más de su caballerosidad, de su honestidad, y de las cosas bien hechas. Hoy 
ya no está con nosotros pero estoy segura de que sentiría orgulloso de su descendencia, de 
nosotros sus hijos. Vaya por delante mi homenaje personal al maestro y amigo.
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Juan Monreal Martínez
 (Universidad de Murcia)

Carmina Pérez Pérez 
(Universidad de Murcia)

Con suma satisfacción nos sumamos a la amplia lista de participantes en el Libro Ho-
menaje a Pedro Luengo. Razones tenemos para ello: razones personales y de amistad y 
razones institucionales. Desde nuestro primer encuentro en la Facultad de Económicas 
con sede en el barrio de Vistabella de Murcia, hasta su ubicación definitiva en el Campus 
Universitario de Espinardo, las relaciones con Pedro Luengo siempre fueron amistosas y 
muy académicas. Desgraciadamente, su ciclo vital se vio truncado tempranamente y has-
ta el último momento soportó con dignidad y entereza el sufrimiento de la enfermedad y 
vivió con esperanza las incertidumbres que produce la proximidad de la muerte. Quere-
mos que estas palabras introductorias sean un reconocimiento público a Pedro Luengo, 
como hombre honesto, trabajador y entregado de lleno a la vida universitaria.

Hasta el último momento dudamos si estas letras de homenaje a Pedro Luengo debían de 
terminar aquí o si incorporarles también alguna reflexión a propósito de la temática del 
libro Homenaje. Finalmente, optamos por la segunda vía, pensando que las reflexiones 
que proponemos puedan tener cierta utilidad para el territorio complejo y diverso de la 
Contabilidad.

Esperamos que el texto que hemos desarrollado in memoriam de Pedro Luengo sea de 
su agrado, ya que su amor y su dedicación a la Contabilidad no le impidieron tener una 
mirada amplia sobre los hechos económicos y empresariales que tanto atraparon su vida.

···············

Esther Ortiz Martínez 
(Universidad de Murcia)

No podía dejar pasar esta ocasión de expresar mi eterna gratitud y admiración hacia mi 
maestro: D. Pedro Luengo Mulet. Y por lo tanto, aportar a esta publicación, en la que 
se le hace un más que merecido homenaje tras dejarnos. Aunque de hecho, él no nos ha 
dejado.
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Todos los días, cuando estoy trabajando en mi despacho en la Facultad, lo puedo ver, 
cuando bajo a la secretaría del Departamento, cuando entro a nuestra Sala de reuniones 
“Pedro Luengo Mulet”, se que él está por aquí. Cuando siento la responsabilidad de ser 
la Directora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad pienso siempre 
en lo que él haría (incluso no hace mucho encontré unos folios en los que aún aparecía su 
nombre como Director). Hay muchos días, en los que estoy a punto de entrar al que era 
su despacho a hablar un rato de lo divino y lo humano, y a que me de uno de sus carame-
los para aliviar la garganta. Y no sólo en la Facultad, sino cuando camino por Murcia, 
siguiendo la ruta en la que nos cruzábamos los últimos años cuando se dirigía a su labor 
en Jesús Abandonado; cuando compro el pastel de cierva, donde él lo compraba, y tanto 
le gustaba; cuando llega su santo, o cuando escucho de mi padre, que es el único que a 
veces también me lo dice, ese: -Hola, feísima, con el que él normalmente me contestaba 
a mis llamadas de teléfono.

Si hoy existe este Departamento en la Universidad de Murcia, se lo debemos a él, a su 
trabajo, su esfuerzo y su buen hacer, y a su convencimiento acerca de que la labor de un 
profesor universitario no sería tal sin los alumnos, y por lo tanto, sin la docencia. Porque 
no sólo hay que saber de la materia que sea, sino que hay que saber enseñar, y como 
él hacía, porque predicaba con el ejemplo, somos personas, somos humanos, nosotros y 
todos aquellos con los que nos relacionamos, incluidos los alumnos, y en esa lección de 
humanidad es como hay que tratar a todo el mundo.

Él es mi maestro porque me enseñó todo. Y recuerdo algo tan básico como ir a sus clases 
cuando estudiaba mi licenciatura, y en unas promociones numerosísimas, en las que nos 
sentábamos en el alféizar de la ventana, pues no había ni sillas ni pupitres para todos, en 
las que los alumnos éramos números sin identidad, encontré en él a una persona que te 
saludaba cómo tal por los pasillos, y te reconocía, y te desorientaba con ese: -Hola, ¿Qué 
tal?, al que no sabías si contestar dando todas las explicaciones correspondientes sobre tu 
existencia, o sencillamente dar las gracias educadamente con la sorpresa de que te había 
identificado claramente como su alumno.

Esos valores, ese relativizar, ese humanizar, para mí han sido una constante, y es parte 
de la enseñanza indescriptible y de la mochila positiva y enorme que me quedó de él y 
llevaré siempre puesta conmigo.

Y por eso he aportado a este libro homenaje un trabajo sobre docencia y sistemas de eva-
luación de los alumnos, porque sé que habría disfrutado comentándolo con él, y va por él.
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Pedro Rivero Torre 
(Universidad Complutense de Madrid)

Cuando uno aprecia y valora la trayectoria de alguien como Pedro Luengo y es invitado 
a participar en una obra como esta, tiene la tentación de redactar un artículo o capítulo 
que, dentro de su especialidad y en la medida de sus posibilidades, adquiera un nivel 
científico suficiente como para estar a la altura del homenajeado, o bien plasmar unas 
reflexiones sobre algún tema o área que espero serían del agrado del recordado. Por mi 
parte, yo he elegido para este caso la segunda línea y a ello responde el título y el conte-
nido de mi contribución, y en las que espero confiado que Pedro compartiría y se sienta 
confortable cuando las vea en donde esté. Y yo sé dónde está.

···············

Ángel Tomás Martín 
(Economista y Empresario – Murcia)

Conocí a Pedro Luengo Mulet en una reunión de profesionales especialistas en econo-
mía y técnicas de la empresa. El alto nivel de las intervenciones, y concretamente en la 
excepcional de Luengo Mulet, un maestro en el arte, ciencia y planificación para todo 
emprendimiento, y durante las horas que tuve el honor de escucharle, dentro de su gran 
modestia, aprendí realmente lo que era el imprescindible equilibrio económico-social en 
toda responsabilidad de gestión, tanto privada como pública, definiendo con su técnica 
precisa el uso de la moral y la responsabilidad, sin quitar rigor a lo científico Fue una gran 
lección, que me ha servido de guía para desarrollar mi ejecutora profesional sin esfuerzo 
y con toda naturalidad. Con sus sabias lecciones todos trabajaremos para un mundo 
mejor. Pedro Luengo Mulet, no solo era un excelente catedrático, era un moralista insig-
ne, y creador de una auténtica escuela de progreso, crecimiento y justicia social. Con mi 
recuerdo imborrable: un maestro para economistas y empresarios.
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La sola lectura de los títulos que conforman 
las áreas de este libro dan muestra ya, desde 
su inicio, de la potencia, calidad y actualidad 
del mismo. Si a ello unimos, posteriormente, el 
conocimiento de la categoría profesional de sus 
autores, así como el propio contenido individual 
de cada trabajo, no nos equivocamos si conclui-
mos que estamos ante una obra que, con inde-
pendencia del motivo original -libro homenaje 
al Prof. Dr. D. Pedro Luengo Mulet-, no dejará 
indiferente a nadie desde el terreno de la inves-
tigación, la docencia y/o la práctica profesional 
en los ámbitos citados. Las bondades que para 
una economía globalizada tienen las diferentes 
actividades recogidas en este libro no son nue-
vas, y desde los economistas clásicos, hasta las 
más modernas teorías sobre economía y empre-
sa en su ámbito relacional con la contabilidad, 
la auditoría y, en general, la información  fi nan-
ciera y no fi nanciera, aportan evidencia empí-
rica sufi ciente para sustentar esta afi rmación. 
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