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Hoy ponemos a vuestra disposición el número 6 de 
Observatorio Contable. Después de unos años de trabajo 
conjunto de una serie de personas que han apoyado este 
proyecto, tanto internas de EC y el CGE como todos los 
colaboradores externos, es el segundo número que cuenta 
–100%– con las dos secciones que se nutren de trabajos 
enviados a evaluación. Este número no solo incluye el apar- 
tado de “Notas técnicas para el Economista”, que tuvo 
aportaciones en números anteriores, si no que además 
contiene ya una sección completa de “Artículos”. Ambos 
–artículos y notas técnicas– entendemos desde la Cátedra 
EC-CGE que serán de utilidad para todos los miembros de 
EC-CGE, así como cualquier interesado en la temática 
abordada. Artículos y notas técnicas rigurosas, que combinan 
el necesario enfoque académico junto con el interés pro- 
fesional, un hueco que queríamos cubrir y que con la ayuda de 
todos vosotros esperamos ir consolidando en el futuro. El 
lector que acuda a este número encontrará respuesta a 
diversas problemáticas relacionadas con el fondo de comercio 
en el ámbito de la restructuración de empresas y grupos, el 
campo del análisis contable desde la esfera de la contratación 
pública, la información corporativa e información no finan- 
ciera, el Big Data y su relación presente y futura con el experto 
contable o el registro de las criptodivisas, entre otros temas. 
Dando las gracias a todos los autores que han enviado sus 
trabajos, concluimos animando a investigadores y economis- 
tas en general para que continúen enviando sus aportaciones. 
Muchas gracias.   

Today we put at your disposal the number 6 of the Accounting 
Observatory. A few years later of joint work of diverse people 
who supported this project, both internally (Accountant 
Economists (EC-CGE) and the Economists General Council 
(CGE)) as all external collaborators, now we present you this 
second number where 100% of the manuscripts received were 
sent to double peer review. That is, not only the section of 
"Technical notes for the Economist", which already had 
contributions in previous issues, but it already includes a 
complete section of "Articles". Doubtlessly, from this Chair of 
Accountant Economists –Economists General Council, we 
understand that all papers and technical notes will be useful for 
all members of EC-CGE, as well as anyone interested in the topic 
addressed. These rigorous papers and technical notes combine 
the necessary academic focus with the professional interest. 
This is a gap we wanted to cover and with your help we hope to 
consolidate it in the future. The reader who comes to this issue 
will find answers to various problems related to goodwill in the 
field of the restructuring of companies and groups, the field of 
accounting analysis from the perspective of public procurement, 
corporate information and non-financial information, Big Data 
and its present and future relationship with the accounting 
expert or the register of cryptocurrencies, among other topics. 
Finally, thank you so much to all the authors who submitted 
their papers. We conclude encouraging researchers and 
economists in general to continue sending us their 
contributions. Thank you.
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Los procesos de reestructuración empresarial han adop-
tado, en la práctica, distintas fórmulas que hacen ne-
cesario un análisis detallado de las cuestiones contables
que pueden ir asociadas a los mismos. En especial, la
identificación del “negocio” y el reconocimiento del
Fondo de Comercio son aspectos que se han debatido
y cuestionado en el ámbito normativo y doctrinal dando
lugar a diversas modificaciones normativas, en un in-
tento por dar cobertura contable a una cuestión com-
pleja por la diversidad práctica inherente a estos pro-
cedimientos de reestructuración.

Ante este panorama, el presente documento presenta
un análisis de las cuestiones que, en relación con el
concepto de negocio y fondo de comercio, se plantean
en los procesos de reestructuración de empresas y gru-
pos, presentando algunos ejemplos reales que vienen
a subrayar la necesidad del juicio profesional para la
evaluación de si los procedimientos pueden enmarcarse
en el marco contable de las combinaciones de nego-
cios.

Business and goodwill in the field of restructuring
of companies and groups

The business restructuring processes have adopted, in
practice, different mechanisms that require a detailed
analysis of the accounting issues that may be associa-
ted with them. The identification of the "business"
and the recognition of the goodwill are aspects that
have been debated and challenged from the normative
and doctrinal point of view, leading various regulatory
changes, in an attempt to provide hedge accounting
to a complex issue by the practical and inherent diver-
sity in these restructuring processes.

Faced with this initiative, this document offers an analy-
sis of the issues that, in relation to the business concept
and goodwill, arise in the restructuring processes of
companies and groups, presenting some real examples
that underscore the need for professional judgment
for the evaluation of whether the procedures can be
framed within the accounting framework of business
combinations.
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1. INTRODUCCIÓN

Toda empresa, como ente en funcionamiento, combina elementos
tangibles e intangibles que hacen posible el desarrollo de una activi-
dad económica. No obstante, la contabilidad, produce y presenta in-
formación basada en hechos contrastados y pasados de tal forma
que, solo es capaz de captar, medir y representar una parte de los
componentes de las empresas. Y es que, más allá de los hechos eco-
nómicos contrastados, parece evidenciarse que la empresa es capaz
de generar y combinar recursos intangibles que gestionados de forma
conjunta derivan en un valor económico añadido, de ahí, que el valor
actual de la misma difiera significativamente del valor patrimonial
contable. Ese exceso de valor es el Fondo de Comercio. Como afirma
Cañibano (1990, p. 261), toda empresa tiene un fondo de comercio,
que podemos denominar interno que viene a suponer “una valoración
de la riqueza humana poseída por la empresa, esto es: su organiza-
ción, su clientela, su imagen comercial, en suma, un conjunto de fac-
tores que hace que la misma obtenga unos beneficios por encima de
la rentabilidad normal”. Es más, si además se consigue la coordinación
eficiente de los elementos personales, materiales y financieros que
conforman la estructura productiva de la empresa, también se genera



un exceso de valor de la empresa sobre sus valores patrimoniales y,
por tanto, un mayor fondo de comercio (Fernández Pirla, 1977; p.
143). 

Así, con independencia de que se reconozcan y registren contable-
mente, en toda unidad económica se da una dualidad de valores
(valor actual de los flujos futuros esperados, o de valor de mercado
de los títulos de propiedad, frente a valor razonable de los elementos
patrimoniales presentes) cuya comparación puede arrojar un fondo
de comercio interno. Sin embargo, las normas contables entienden
que el registro del fondo de comercio en los libros contables solo se
debe realizar si ha existido una transacción que haya puesto de ma-
nifiesto la diferencia entre el valor de la contraprestación pactada
por la compra (o, mejor dicho, por la toma de control) de una
empresa o, mejor dicho, de un negocio y el valor de su patrimonio,
calculado sobre la base de los valores razonables de los activos ad-
quiridos y los pasivos asumidos1. Y es que, cuando se adquieren (o
se toma el control económico)2 todos los elementos patrimoniales
que conforman una empresa o un negocio, se está adquiriendo una
unidad económica en funcionamiento, en cuyo caso es razonable
sostener que los elementos patrimoniales adquiridos incluyen algo
más (activos intangibles no identificables) que ha de ser reconocido
en balance pues se está comparando una entidad que tiene, entre
sus objetivos, seguir funcionando, esperando obtener de ello un di-
ferencial positivo sobre su valor presente. 

Por tanto, el concepto de fondo de comercio se vincula a la adquisi-
ción de una empresa bien sea de una parte de esta, denominada
“negocio” que contenga los elementos esenciales de la empresa,
siendo conscientes de que es, en torno a este término, donde surge
un mayor discurso académico y normativo para lograr su concreción.
Se pueden combinar negocios o se puede adquirir negocios (o tomar
su control), pero en ambas situaciones los negocios combinados o
los intervinientes en la adquisición (o toma de control) son necesa-
riamente o bien empresas jurídicamente independientes o bien partes
de las mismas siempre que presenten las características propias de
una empresa3. Cuando hay una combinación de negocios sin adqui-

sición, existe lo que se denomina unión de intereses, admitiéndose,
por parte de la doctrina y encontrándose regulado en las normas
contables, que no procede registrar en la referida unión los fondos
de comercio internos que tengan previamente las empresas combi-
nadas.

Y es que la normativa contable atiende a la necesidad de distinguir
aquellas operaciones que responden realmente a la “adquisición de
un negocio” de aquellas otras que no lo son por constituir una “ad-
quisición de actividades o activos”. En concreto, en la normativa
contable actual, aquellas operaciones que puedan calificarse como
combinaciones de negocios, se aplica el método de adquisición que,
básicamente, consiste en designar, en la combinación de negocios,
a una empresa como la adquirente y, a otra, como la adquirida. La
primera incorporará, en su contabilidad individual, los activos y pa-
sivos de la empresa adquirida, al valor razonable que tengan (dichos
bienes, derechos y obligaciones) en la fecha de la combinación, re-
gistrándose, la diferencia con respecto a la contraprestación entre-
gada, como un fondo de comercio, si es positiva, o como una dife-
rencia negativa de la combinación, en caso contrario. Aquellas
transacciones no calificadas como combinación de negocios son de-
nominadas generalmente como “adquisición de activos y/o asunción
de pasivos” y, al contrario que en el caso anterior, no dan lugar a
fondo de comercio o diferencia negativa alguna, puesto que los
costes de la transacción se distribuyen proporcionalmente a los va-
lores razonables de los activos identificables adquiridos y los pasivos
asumidos. 

Pese a los intentos de la norma por delimitar claramente ambas
operaciones parece que, hasta el momento y desde un punto de
visto práctico, se ha generado cierta confusión. De hecho, la propuesta
de modificación de la NIIF 34 aprobada por la Comisión5 realizó di-
versas reflexiones sobre situaciones que, al entender de una parte
significativa de la doctrina y de la profesión, consideraron que no
estaban suficientemente nítidas para calificar, sin lugar a duda, el
concepto contable de “negocio”. Coincidimos con la Comisión6

cuando razona que quizá faltaban reglas claras para indicar cuáles,
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1. Como señala la doctrina, la cuestión que subyace del tratamiento contable del fondo de comercio es una falta de comparabilidad entre el fondo de comercio generado in-
ternamente, y que no es posible reconocer según los criterios contables vigentes en el ámbito normativo actual, y el adquirido. Esta disyuntiva parece quedar reservada al
ámbito contable, dado que diversos estudios han puesto de manifiesto que los inversores en el mercado se comportan como si consideraran esa plusvalía como un activo
más e incorporan la información en el valor de la empresa. Véase entre otros: Amir, E., Harris, T.S.,  & Venuti, E.K. (1993); Chauvin, K.W., & Hirschey, M. (1994); McCarthy,
M.G. & Schneider, D.K. (1995); Jennings, R., Robinson, J., Thompson, R.B., _& Duvall, L. (1996); Barth, M., & Clinch, G. (1996); Al Jifri, K. & Citron, D. (2009).  

2. La toma de control no exige la adquisición total de la empresa adquirida, sino que requiere que “el comprador” tenga la capacidad de tomar las decisiones estratégicas, es
decir, dirigir las políticas financieras y de explotación de la empresa comprada con la finalidad de obtener una rentabilidad de la inversión realizada, es decir, beneficios
económicos de sus actividades. Sobre el concepto de control (ex NIIF 11) y su relación con lo aquí tratado puede verse Manzaneque, Santos, Navarro y Muñoz (2018a). 

3. Si bien toda empresa puede considerarse como negocio, aunque no todos los negocios son una empresa, pues pueden ser “una parte” de las mismas cuando se den una
serie de características para tal consideración.

4. La NIIF3 (2004), aprobada en marzo de 2004 y adoptada por la Unión Europea por el Reglamento 2236/2004 de la Comisión Europea, fue modificada posteriormente en
2008 (adoptada por la Unión Europea por el Reglamento 495/2009 de la Comisión Europea) y en 2018 con la revisión del concepto de negocio (Definition of Business-
Amendments to IRFR3), sobre lo que se vuelve en líneas posteriores. 

5. Proyecto de norma PN/2016/1. “Definición de un negocio y contabilización de participaciones mantenidas anteriormente”.

6. En el apartado FC5, del Proyecto de norma PN/2016/1.



entre las transacciones de grupos de activos, no pueden considerarse
negocio, por ello pretendió7 “(...) aclarar la definición de un negocio,
con el objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una trans-
acción debe contabilizarse como una compra de activos o como una
combinación de negocios”. En esta misma línea el FASB emitió la
ASU 2017-01 para aclarar la definición de negocio, pues se entendía
que el Statement No. 141(R) y la ASC 805 no eran lo suficientemente
clarificadoras y daban lugar a un exceso de combinaciones de nego-
cio. Por ello pretendían dar una estructura más sólida para diferenciar
cuando se está ante una combinación de negocios o ante la compra
de un grupo de activos inconexos. Por su parte, otros organismos in-
ternacionales también han expresado su preocupación de que la
definición de negocio sea demasiado amplia, lo que puede provocar
que adquisiciones de activos sean consideradas como combinaciones
de negocios y entienden que además se debería reducir las diferencias
y alinear los planteamientos en la contabilización de ambas clases
de situaciones. Todos ellos coinciden en la necesidad de una aplica-
ción más pragmática, dejando la utilización de la norma sólo para
aquellas transacciones donde claramente se trate de combinaciones
de negocios y donde exista un impacto significativo en la entidad
que informa.

A fin de contribuir al debate sobre esta cuestión y poner de relieve
algunas problemáticas de aplicación de la normativa contable actual,
en este trabajo se describen los principales conceptos y problemáticas
contables relacionadas con las operaciones de reestructuración de
empresas y grupos y se debate acerca de los problemas y posibles
soluciones que pudieran dar respuesta a las dificultades prácticas
de su aplicación. Para ello, en el siguiente epígrafe se ahonda en el
concepto de negocio del ámbito contable, para seguidamente des-
cribir y reflexionar acerca de algunas casuísticas y particularidades
de los procesos de reestructuración de empresas y grupos que inciden
especialmente en la aplicación del concepto de negocio y el reflejo
del fondo de comercio. A continuación, se reflexiona sobre estas
cuestiones analizando dos casos prácticos, para finalizar con algunas
reflexiones y conclusiones.

2. EL CONCEPTO DE NEGOCIO Y FONDO DE COMERCIO
EN EL ÁMBITO CONTABLE. REFLEXIONES SOBRE SU
APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LAS REESTRUCTURACIO-
NES EMPRESARIALES

El concepto de “negocio” de la normativa contable española queda
recogido en la NRV 19ª.1 como el “conjunto integrado de actividades
y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito
de proporcionar rendimiento, menores costes u otros beneficios eco-
nómicos directamente a sus propietarios o partícipes”, siendo prác-
ticamente idéntico al recogido en la normativa contable internacional

NIIF 3, apéndice A, emitida en el año 2008, donde se definía como,
“conjunto integrado de actividades  y activos susceptibles de ser di-
rigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabi-
lidad en forma de dividendos, menores costes u otros beneficios
económicos directamente a los inversores u otros propietarios, miem-
bros o partícipes”, si bien, con posterioridad se recoge, en el Apéndice
B7 que “un negocio consiste en insumos y procesos aplicados a
estos insumos que tienen la capacidad de crear productos”, y en la
modificación de la NIFF 3 de octubre de 2018 pasa a ser definido
como conjunto de actividades y activos que tienen la capacidad de
ser dirigidos y gestionados con el fin de proporcionar bienes o servi-
cios a los clientes, generar ingresos por inversiones (como dividendos
e intereses) o generar otros ingresos de las actividades ordinarias.

En nuestra opinión, lo que está nítidamente diferenciado en estas
definiciones es que, contablemente, se pretende que el criterio de
registro y valoración aplicado a la transacción entre los sujetos con-
tables (empresas, profesionales independientes, sociedades, etc.) de
un elemento patrimonial independiente, no debe ser igual que si lo
que se transmite es un conjunto de ellos (bien una “parte” de una
empresa o bien una empresa en su integridad), pues en estos con-
juntos se presentan unos rasgos adicionales a los que tienen los
elementos patrimoniales considerados de manera aislada. En este
sentido, el fondo de comercio, como ya se ha comentado previamente,
recoge el superbeneficio que surge por la diferencia entre el valor
de un negocio en funcionamiento respecto del valor de este aplicando
los principios contables. 

No obstante, ocurre que el concepto “negocio” incorporado a la
norma contable se le pretende asignar un significado diferente al
semántico recogido por la Academia de la Lengua Española, lo que
pudiera llevar a confusión en ciertos contextos. En concreto, la nor-
mativa contable identifica el “negocio” bien con una empresa, o
bien con una “parte” de una empresa, cuando cumple con algunas
características determinadas. Es la propia práctica contable la que
hace difícil delimitar con precisión todos los casos en los que hay un
negocio. De hecho, los últimos pronunciamientos que se han produ-
cido en el seno de los organismos contables internacionales parecen
dar buena cuenta de los límites que la propia práctica empresarial
impone al respecto de la delimitación del concepto de “negocio”.
En el ámbito normativo contable internacional, y conforme a la revi-
sión de la NIIF 3 (2004) del año 2018, ya indicado líneas anteriores,
como conjunto de actividades y activos que tienen la capacidad de
ser dirigidos y gestionados con el fin de proporcionar bienes o servi-
cios a los clientes, generar ingresos por inversiones (como dividendos
e intereses) o generar otros ingresos de las actividades ordinarias.
Esta definición se completa con la consideración de tres elementos8:
insumos, procesos y productos que conllevan ingresos de inversión
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7. En el apartado FC6, del Proyecto de norma PN/2016/1 

8. En un acercamiento a los planteamientos de las Normas FASB. 



que, en la terminología económica tradicional, relativa a su concep-
ción como empresa, se identifican con: factores, procedimientos de
producción y distribución organizados y venta de bienes o prestación
de servicios para obtener resultados que, en definitiva, y como hemos
comentado, son los elementos definidores del concepto económico
de empresa. Cuando estos se encuentren presentes de manera nítida
en ciertas transacciones permitirá identificar esta como una com-
praventa de negocios, tanto si lo que se intercambia es la totalidad
de la organización (compraventa de empresa) como si lo adquirido
es una “parte de la empresa” cuando incluya todos los elementos
esenciales (factores, procedimientos y productos). Las dudas se plan-
tean cuando falta alguno de ellos, o no se aprecia de forma clara la
contribución de estos a la obtención de los flujos de efectivo derivados
de los ingresos de venta de bienes o de prestación de servicios. En
concreto, un negocio consiste, según la citada norma, en “insumos
y procesos aplicados a estos insumos que tienen la capacidad de
contribuir a la creación de productos”. Dado que si se toma  única-
mente esta definición general puede no quedar clara la existencia o
no de negocio, la modificación ya indicada de la NIFF 3 (2018) deli-
mita el concepto de negocio con la incorporación de un procedimiento
en dos pasos que incluye (Two step screening test): a) una evaluación
de concentración de valor (Fair value concentración test), conforme
al cual si todo el valor de los activos transferidos se concentra en un
solo activo, no puede hablarse de negocio9; y, b) una evaluación de
sustantividad del proceso adquirido (Substantive processes identifi-
cation). Respecto a la delimitación de un proceso “sustantivo”, tam-
bién se matiza que: a) en primer lugar, es esencial para la capacidad
de desarrollar o convertir un recurso o recursos adquiridos en pro-
ductos, y b) en segundo lugar, en aquellos casos en los que no se in-
cluyen productos, la sustantividad se justifica con la necesaria inclu-
sión de una plantilla de trabajadores organizada (que es un insumo)
con necesaria formación, conocimiento o experiencia para ejecutar
un proceso sustantivo adquirido (o grupo de procesos).

Todas estas matizaciones o filtros dan buena cuenta de la complejidad
que encierra la práctica empresarial respecto a la delimitación del
término “negocio”. 

En el ámbito de las reestructuraciones empresariales, las combina-
ciones de negocios pueden adoptar la forma jurídica de fusión o es-
cisión de varias empresas con ánimo de solventar los problemas
económicos y/o financieros que pudiera tener alguna de ellas. En la
normativa española en ningún momento se menciona que pueda
haber fusiones de empresas que no se consideren negocio. A nuestro

entender, ello supone que, siempre que jurídicamente exista una fu-
sión entre empresas, contablemente se considerará que hay una
combinación de negocios. En esta línea, cabe entender que toda
empresa es por sí misma un negocio, con independencia de si realiza
o no actividades económicas, por lo que cabe interpretar que las
empresas sin actividad también son un negocio, a pesar de que el
legislador, en la definición de negocio, indique que este es “un con-
junto integrado de actividades y activos susceptible de ser dirigidos
(...)”.

En la misma línea cabe considerar cuando la combinación de negocios
proviene de una escisión jurídica. La escisión jurídicamente es una
modificación estructural de una empresa que supone una división y
traspaso del patrimonio para llevar a cabo una reestructuración de
la empresa, tanto en el ámbito económico-patrimonial como de la
organización corporativa, con la finalidad de adaptarse a los nuevos
objetivos planteados por la entidad. Este fraccionamiento patrimonial
exige que sea transmitido a título universal a otras sociedades10 a
cambio de recibir, los propietarios de la sociedad escindida, acciones,
participaciones o cuotas (títulos de propiedad) de las sociedades re-
ceptoras del patrimonio escindido11. Las operaciones de escisión
pueden tener un fondo económico similar al de las combinaciones
de negocios. En este sentido se manifiesta el ICAC cuando en la
consulta 1 (BOICAC Nº 89/2012) afirma que “[…] las operaciones
de escisión con un fondo económico similar al descrito en la consulta;
es decir, operaciones en principio de signo opuesto a las combina-
ciones, en la medida en que constituyen el instrumento jurídico em-
pleado para separar varios negocios, que sin embargo son adquiridos,
en unidad de acto pero de manera indirecta, por algunas de las per-
sonas físicas que antes de la operación controlaban el grupo “am-
pliado” y después pasan a controlar alguna de las sociedades bene-
ficiarias”. Si los elementos asignados en alguna de las partes no
conformasen un negocio, en sentido contable, cabría plantearse si
sería aplicable la NRV 19ª y, por tanto, si la diferencia entre el valor
de la contraprestación entregada y el valor razonable de los activos
recibidos y pasivos asumidos cabría aplicarlo, por las sociedades re-
ceptoras, como fondo de comercio, o distribuir tal diferencia entre el
total de los elementos patrimoniales recibidos aplicando algún mé-
todo valorativo razonable.

Mas allá de estas cuestiones generales, surgen algunas cuestiones
particulares que conviene dirimir. 

En primer lugar, el principal problema subyacente a las adquisiciones
de activos en el ámbito de las reestructuraciones empresariales es
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9. Un planteamiento similar realiza la ya mencionada 2017.01 al indicar que el primer paso es no considerar como combinaciones de negocios todas aquellas transacciones
donde el valor razonable de los activos brutos adquiridos esté concentrado en un activo o en un conjunto de activos identificables

10. Las sociedades receptoras pueden ser de nueva creación o sociedades ya existentes.

11. En el caso de que sea la sociedad que desdobla su patrimonio en partes (en lugar de los socios de la sociedad escindida) quien reciba las participaciones en patrimonio de
la sociedad receptora, jurídicamente estaríamos ante una operación de segregación en lugar de escisión, si bien, a efectos de la problemática contables que nos ocupa de la
sociedad adquirente del negocio, no ofrece diferencias con el caso de escisión, donde son los socios quienes recibían las referidas participaciones en patrimonio.



determinar si se trata de una combinación de negocios que queda
dentro del ámbito de aplicación de la NRV 19ª o de la NRV 21ª. Esto
es, los procesos de reestructuración suelen estar enmarcados en
operaciones jurídicas, como:

a) Fusión o escisión de varias empresas

b) La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una em-
presa o de una parte que constituya uno o más negocios

c) La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de
una empresa, incluidas las recibidas en virtud de una aportación
no dineraria en la constitución de una sociedad o posterior am-
pliación de capital

d) Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una empresa,
que posee o no previamente participación en el capital de una
sociedad, adquiere el control sobre esta última sin realizar una
inversión. 

Las dos primeras operaciones se enmarcarían en el NRV 19ª teniendo
que aplicar el método de adquisición en sus cuentas individuales,
mientras que las tomas de control12, efectuadas por alguna de las
operaciones recogidas en las dos últimas, tienen que ser registradas
aplicando la NRV 21ª, pues en las cuentas individuales la inversión
realizada se considera como una participación en el patrimonio de
empresas del grupo Así, en aplicación de la NRV 19ª se sigue el mé-
todo de adquisición, valorando los bienes aportados a valor razonable
y abriendo la posibilidad de reconocer un fondo de comercio o un
activo intangible que incrementa el valor patrimonial de esa unidad
económica, o si se trata de la adquisición de activos individuales. No
obstante, cuando la adquisición de activos se produce en el seno de
un grupo, resulta fundamental determinar si el control efectivo de
los bienes adquiridos sigue estando en manos de la aportante y, en
consecuencia, cabría aplicar la NRV 21ª de Operaciones entre em-
presas del grupo, por lo que se mantendrían las valoraciones previas
a la operación y no se registrarían actualizaciones de valor o plusvalía
alguna13. En definitiva, englobar o no contablemente una operación
en uno u otro ámbito puede dar lugar a prácticas de manipulación
en el ámbito de la información contable empresarial que convendría
identificar y valorar a efectos de conformar normas que contribuyeran,
de la mejor manera posible, a la comparabilidad y que especialmente,
en el ámbito contable español, priorizasen el fondo económico de la
operación sobre la forma jurídica en la que esta se desarrolla. Dis-
tinguir pues, si es una operación cabe enmarcarse en el seno de la
NRV 19ª, o de la NRV 21ª, es una cuestión fundamental desde una
perspectiva económico-contable.

En segundo lugar, conviene detenernos en si el negocio trasmitido
debía tener actividad previamente a la adquisición. Si entendemos
que, como condición previa para que exista combinación de negocios,
la empresa adquirente y la empresa adquirida (o una parte de esta)
sean negocio, es decir, cumplan con su definición (activos y actividades
económicas susceptibles de ser dirigidos), conceptualmente cabe
considerar que las empresas sin actividad no son negocio. Una em-
presa sin actividad puede tener, para un potencial adquirente, un
valor en su conjunto distinto al razonable de su patrimonio en el
momento de la toma de control, que se correspondería con el valor
de la sinergia que produciría en la empresa adquirente la incorpora-
ción del patrimonio de la empresa absorbida. Este efecto sinergia
generaría un mayor valor de la empresa adquirente, por el que el
comprador estaría dispuesto a abonar un diferencial respecto al
valor de mercado. Sin embargo, la empresa adquirida sin actividad
económica no tiene, en sí misma, ningún fondo de comercio interno14

en el momento de su combinación con la empresa adquirente, pues
no viene llevando a cabo actividades que permitan determinar el
valor actual de los flujos de efectivo como consecuencia de su
gestión. Al no tener gestión, no tiene actividades, por lo que tampoco
presenta ningún fondo de comercio interno en el momento de la
compra. La empresa adquirida lo podría generar en un futuro, más a
menos lejano, siempre que inicie una gestión económica sobre ellos,
pero no lo tendrá en el momento de la compra. La consideración de
una empresa sin actividad como negocio tiene su transcendencia
contable. En efecto, si la empresa adquirida sin actividad se considera
un negocio, el excedente de la contraprestación satisfecha, o a sa-
tisfacer, por el adquirente, sobre el valor razonable del patrimonio
de la empresa fusionada, debe ser tratado contablemente como un
fondo de comercio, aún siendo conocedores que conceptualmente
dicho fondo de comercio sería por la sinergia en la empresa com-
pradora y no el fondo de comercio interno previo de la empresa ad-
quirida (pues este no existe al no tener actividad económica), sino
una estimación futura del diferencial en los resultados del comprador
por la incorporación de los elementos patrimoniales de la empresa
adquirida. Sin embargo, si la empresa sin actividad no fuera consi-
derada como negocio, por no cumplir con uno de los requisitos de la
definición de negocio (tener actividades), el diferencial sobre el valor
razonable de los elementos patrimoniales de la adquirida se distri-
buiría entre ellos siguiendo un criterio razonable, pero, no registrán-
dose como fondo de comercio. Entendemos que la interpretación
del legislador es la primera (que toda empresa es un negocio, a
pesar de no tener actividad), pues al incorporar en la definición el
término susceptibles15(los activos y las actividades) de ser dirigidos
y gestionados (...) está añadiendo una condición futura en lugar de
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12. Para mayor detalle sobre la problemática del concepto de control aplicado a operaciones de reestructuración de empresas y grupos puede verse Manzaneque, Santos,
Navarro y Muñoz (2018a).

13. Existe una amplia doctrina del ICAC sobre estas cuestiones: véanse entre otros: BOICAC  Nº 74/2008 consulta 6; BOICAC Nº 85/2011 consulta 1; BOICAC Nº 85/2011
consulta 19; BOICAC Nº 89/2012 consulta 1; BOICAC Nº 91/2012 consulta 2; BOICAC Nº 91/2012 consulta 3; BOICAC Nº 102/2015 consulta 4.

14. Sobre el concepto de Fondo de Comercio y sus componentes, y el correspondiente tratamiento contable puede verse Manzaneque, Santos, Navarro y Muñoz (2018b).

15. Al igual que hace la NIIF 3.



un requisito presente. Es decir, no exige que, en el momento de la
adquisición, los activos y actividades que forman la empresa, sin ac-
tividad, que se considera negocio, sean gestionados y dirigidos para
obtener un rendimiento, sino que lo puedan ser una vez producida
la adquisición, dado que el significado de susceptible es el de “capaz
de recibir la acción o efecto que se expresa a continuación”. En
consecuencia, entendemos que el legislador considera que no se re-
quiere que la empresa adquirida sea gestionada16, sino que pueda
llegar a ser gestionada y dirigida en un futuro, en este caso por la
adquirente.

Cabría plantearse, además, si aún tratándose de negocios, solo de-
berían reconocerse los fondos de comercio internos que ya estén
generados en el momento de la compra y, por lo tanto, si sería una
condición necesaria que los activos y actividades ya estuvieran co-
nectados y en funcionamiento en el momento de la compra en la
sociedad escindida o, por el contrario, si también es válida la consi-
deración contable de negocio si solo se puede generar fondos de
comercio por la interrelación del conjunto de los activos adquiridos
con los elementos patrimoniales que posee previamente la empresa
adquirente. En este sentido, cuando se trata de adquisiciones o
tomas de control de una empresa, hay la certeza de la existencia de
un fondo de comercio interno siempre y cuando la empresa esté en
funcionamiento, por lo que no cabe ninguna duda de que la empresa
adquirida se trata de un negocio, y cabe determinar el fondo de co-
mercio que debe registrar la entidad adquirente. Sin embargo, cuando
la empresa adquirida no tiene actividad y no se encuentra en fun-
cionamiento cabe plantearse si la transmisión supone la de un ne-
gocio, según lo ya indicado. Parece claro que en este caso no hay
fondo de comercio en lo adquirido, sin perjuicio de que lo genere el
absorbente al integrarlo en su actividad, si bien ese fondo es a pos-
teriori de la adquisición por lo que por esa razón no se contabiliza
por ese concepto. Sin embargo, el legislador español no trata como
excepción del caso general el supuesto de fusión de una sociedad
sin actividad, por lo que podría registrarse un fondo de comercio a
contabilizar por la adquirente, si el importe de la contraprestación
que se compromete a abonar difiere del valor razonable de los
activos netos incorporados, aunque estos, al estar sin actividad, no
estén generando una plusvalía interna. En estas circunstancias, no
existe un fondo de comercio interno, sí, en cambio, un fondo de co-
mercio externo que quedaría reflejado en la contabilidad de la ad-
quirente17, según las normas contables vigentes cuando el importe

de la contraprestación satisfecha difiera del valor razonable de los
elementos tangibles e intangibles que puedan identificarse de forma
separada y, por tanto, reconocerse y registrarse por la adquirente en
la toma de control. Si se paga un sobreprecio por el valor razonable
de los activos adquiridos no se debería sobrevalorar tales activos
sobre el valor individual de cada uno de ellos. El sobreprecio debería
contabilizarse como un activo (el propio fondo de comercio derivado
de la adquisición del conjunto conjunto patrimonial –es inevitable
considerar los activos como conjunto en una fusión por el efecto de
transmisión a título universal–). Si transcurrido un año desde la ad-
quisición, el activo contabilizado, que recoge el fondo de comercio,
se ha depreciado, debería contabilizarse el deterioro de ese activo
intangible pero, si en la adquirente, el sobreprecio pagado corres-
pondiente con una mera expectativa se ha convertido en un activo
intangible efectivo, no procedería recoger el deterioro. O contabili-
zamos la pérdida desde la propia adquisición (el sobreprecio abonado
en neto, respecto valor del patrimonio adquirido, es considerado
como un gasto por la adquisición del conjunto que no corresponde
a ningún activo) o esperamos a ver si el sobreprecio se corresponde
con un valor efectivamente adquirido que estaba no identificado en
la adquirida, pero infrautilizado o latente, y tras la adquisición se ha
contrastado, en un año, su existencia, no siendo procedente la con-
tabilización del deterioro. Con esta última posibilidad, los activos y
pasivos se recogen a valor razonable y el precio, en neto, que se
está dispuesto a abonar, equivale a la realidad económica subyacente,
correspondiente a la expectativa de que el conjunto tiene un valor
oculto para la adquirida. Si en ese período el activo intangible no
existe, se recoge todo el deterioro, pero si ha aflorado, se mantiene
el valor del activo, sin perjuicio de la amortización exigida18. 

En tercer lugar, otra cuestión fundamental es la identificación de la
empresa adquirente. A estos efectos, la “combinación de negocios”
requiere de una empresa (adquirente) y un negocio (adquirido), que
puede ser otra empresa, o “una parte” de una empresa, siempre
que cumpla con las características para tal consideración. Desde un
punto de vista jurídico, no es posible que el adquirente sea “una
parte” de una empresa que se combina con “otra parte” de otra
empresa, pues se requiere que quien tome el control sea una persona
jurídica19. En el ámbito internacional también se ha discutido esta
cuestión de tal modo que la NIFF 3 (IASB) y la SFAS 141  (FASB) re-
quieren que se identifique a una de las entidades combinadas que
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16. Ni directamente ni a través de encomienda de gestión.

17. Un análisis similar puede encontrarse en Cañabino (2018) en el que se cuestiona si es posible la existencia de un fondo de comercio en empresas con pérdidas continuadas.

18. Contraposición de fondo de comercio interno vs valoración de los flujos futuros de los intangibles que no reconoce el sistema contable, y que se relaciona en última instancia
con el cambio de enfoque de la contabilidad y la función de IASB: contabilidad como ciencia cuyo objetivo es ofrecer información financiera a usuarios bajo el criterio de
prudencia, frente a la concepción de una contabilidad como instrumento que refleje las decisiones de negocio y como parámetro de gestión empresarial. 

19. Por más que el concepto de persona jurídica no sea pacífico No se considera como una combinación de negocios la constitución de una nueva sociedad formada por la
escisión parcial de dos empresas. Asimismo, la fusión, ya sea por absorción o por creación de una nueva sociedad, requiere jurídicamente que sean empresas (y no partes de
empresas) las que integren sus respectivos patrimonios.



existía antes de la combinación como la adquirente, entendiendo
así que ello contribuirá a proporcionar una información mas útil a
los usuarios de la información contable. Siguiendo la estela interna-
cional, la identificación de una adquirente en combinaciones de ne-
gocios en las que se constituye una nueva entidad o que se realizan
mediante el intercambio de instrumentos de patrimonio, en el ámbito
contable español (apartado 2.1. de la N.R.V. 19ª) se sustenta en el
concepto de control y se incorporan una serie de aclaraciones en re-
lación con aquellas combinaciones de negocios derivadas de esci-
siones. Aunque, en un principio, la redacción del texto pudiera parecer
que entra en consonancia con el planteamiento jurídico cuando pre-
cisa que “como consecuencia de una operación de fusión, escisión
o aportación no dineraria, se constituya una nueva empresa, se iden-
tificará como empresa adquirente a una de las empresas que parti-
cipen en la combinación y que existían con anterioridad a ésta”, lo
que parece dejar fuera a aquellas adquisiciones en las que la adqui-
rente es una sociedad de nueva creación, también señala que “para
identificar la empresa que adquiere el control se atenderá a la
realidad económica y no solo a la forma jurídica de la combinación
de negocios”. Y es precisamente el concepto de control al que
recurre el texto para delimitar la entidad adquirente en tanto la
propia norma señala que en una escisión en la que intervienen dos
negocios (bien sean uno que ya existente integra a otro negocio
que se escinde de otra sociedad o bien sea una sociedad de nueva
creación la que absorbe dos negocios que se escinden de otra u
otras sociedades), la empresa adquirente será aquella que “como
consecuencia de la combinación se escinde de la entidad en la que
se integraba y obtiene el control sobre otro u otros negocios”. La
doctrina del ICAC también ha abordado esta cuestión en diferentes
consultas, desarrollando estas cuestiones. Así, en el Boletín nº 85,
de marzo de 2011, consulta 19 clarifica que “[…] cuando se cons-
tituya una nueva empresa, con carácter general esta no podrá cali-
ficarse como adquirente, salvo que adquiriese el control efectivo de
las entidades que participan en la operación”. Se admite entonces
que en aquellas situaciones en las que la nueva entidad asume el
control del grupo, perdiendo dicho control los socios o propietarios
de estos negocios, esta sea identificada como adquirente.

Coincidimos con este planteamiento en tanto el fondo económico
de una operación en la que una sociedad insta la creación de una
nueva sociedad que emitirá instrumentos de patrimonio para los
propietarios de las sociedades de las que se escinden dos negocios
que se combinan, no es diferente al de una operación donde una
sociedad absorbe el negocio escindido de otra sociedad. El principal
problema aquí estriba en que, el concepto de control que se aplique
puede dar lugar a la identificación de diferentes adquirentes y, en
consecuencia, la aplicación de diferentes normas contables. Así, en
el caso de aportaciones no dinerarias constitutivas de un negocio a

una sociedad de nueva creación, se calificará como adquirente a la
que tenga el control, de tal modo que, como se ha comentado si la
aportación de dos sociedades se realiza por el 50% del total del pa-
trimonio de la nueva empresa atendiendo al concepto de unión de
intereses, no sería posible identificar a una adquirente y tampoco
aplicar valor razonable en la valoración del negocio o rama de acti-
vidad aportados al patrimonio puesto que la aplicación de la NRV
19ª exige la identificación de una sociedad adquirente.  

En cuarto lugar, otro aspecto a tener en cuenta es la consideración
de los elementos que forman inicialmente el conjunto patrimonial
en la empresa transmisora y que no se transmiten a la adquirente.
En efecto, si existen factores, procesos y productos que están ope-
rando en una empresa y que generan ingresos, e íntegramente se
transmiten a otra, originan una adquisición de un negocio para la
empresa receptora del conjunto de activos y actividades, lo que no
plantea dudas conceptuales. Ahora bien, si no todos los activos se
transmiten, ¿qué características debe contener el resto de los activos
y actividades transferidas para su consideración como negocio? Algo
similar sucede en el supuesto de los procesos, a efectos de determinar
su relevancia, o sus consecuencias, cuando faltan algunos procesos
(actividades, ordenación de factores de la producción, etc.) en el
conjunto transferido.

Se admite20 que, aún cuando no se integran ciertos activos en el
conjunto transferido, puede haber una adquisición de negocio siempre
que la incorporación de los elementos patrimoniales y los procesos
permita, mediante una adecuada gestión por parte del adquirente,
generar flujos de efectivo como ingresos de la actividad, cuando no
requiera, o haya podido hacerse, con un activo en sustitución del
elemento patrimonial no transferido por la empresa vendedora. Por
ello, entendemos adecuada la redacción adicional que la Comisión
encargada de la revisión de las normas contables internacionales,
en relación con la revisión ya mencionada de la NIFF 3, propuso in-
corporar cuando indicaba “(...) un negocio no necesita incluir todos
los insumos o procesos que el vendedor utilizó para operar ese ne-
gocio”.  En este sentido se proponía eliminar, de manera acertada
desde nuestro planteamiento, que el elemento que deba ser adquirido
para sustituir al no transmitido, pueda serlo por “los participantes
del mercado”, pues entendemos que no es suficiente con la posibi-
lidad de que algún “participante de mercado” puede incorporar un
elemento a la “parte” transferida, sino que lo pueda hacer quien
compra el negocio y lo gestione, pues el fondo de comercio que está
dispuesto a pagar el comprador no es un fondo de comercio potencial
que pudiera obtener otro “partícipe de mercado”, sino el que él es
capaz de generar y, en el caso de que no pudiera adquirir el elemento
que falta en la transacción, no generará ingresos que permitan su
consideración como negocio para el adquirente. Este planteamiento
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20. Como se ha expuesto también cuando se ha analizado la jurisprudencia española, en lo referente a procesos mercantiles de consideración de “unidades económicas” como
escisiones válidas, así como en la delimitación de “ramas de actividad” en el ámbito fiscal.  



se ha trasladado a la modificación de la NIFF 3 (2018). En esta
línea, no coincidimos con el planteamiento de la norma21, puesto
que consideramos que una transacción de un conjunto de activos
solo es negocio para un comprador si él es capaz de generar, con los
activos y actividades adquiridas, flujos de efectivo suficientes para
abonar una contraprestación, por lo que, en tal caso, no estaríamos
ante una adquisición de negocio sino ante una compraventa de un
grupo de activos, donde no se genera fondo de comercio. Sin em-
bargo, si otro comprador fuera capaz de generar ingresos por el
mismo conjunto de activos, de tal manera que le permitiese pagar
una cuantía diferente al valor razonable de los elementos patrimo-
niales adquiridos, estaríamos ante una adquisición de negocio. Como
hemos expuesto, en reiteradas ocasiones en este documento, consi-
deramos que hay “negocio” si hay fondo de comercio para el ad-
quirente, por lo que el sistema contable debe permitir incorporar un
epígrafe en el balance para reflejar la cuantificación que el comprador
hace del mismo, mientras que si la empresa adquirente no es capaz
de estimar un valor de recuperación de su inversión por flujos de
efectivo distintos de los derivados del valor razonable de los ele-
mentos patrimoniales adquiridos en el conjunto, no existe fondo de
comercio y, por lo tanto, el sistema contable no puede crear un epí-
grafe para recoger un concepto que, económicamente, no se ha ge-
nerado.

3. TRANSMISIONES DE NEGOCIOS EN EL ÁMBITO DE
LAS REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES. ANÁLI-
SIS DE CASOS

A continuación, se describen algunos casos que, a modo de ejemplo,
ponen de manifiesto la necesidad de un análisis particular de las
cuestiones antes referidas.

CASO 1. Comentarios con relación al caso referido en: EDE 2012/
217681. Traspaso de una única rama de actividad de una sociedad
unipersonal a una nueva que será titularidad del mismo socio. 

BREVE RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DE HECHO

Una sociedad unipersonal que ha tenido pérdidas durante los últimos
ejercicios decide constituir una nueva sociedad con el ánimo de in-
corporar todo su patrimonio (activos y pasivos) a excepción de los
resultados o bases imponibles negativas. 

En este caso, por tanto, se plantea una modificación estructural
cómo vía de saneamiento empresarial, transmitiendo una rama de
actividad de una sociedad unipersonal a una nueva que sea titulari-

dad del mismo socio. En término jurídicos, la operación podría ser
configurada como escisión –es el socio anterior el que recibe el
capital de la sociedad beneficiaria– o como segregación –es la
propia sociedad escindida la que lo recibe– pero el interés jurídico
de este caso se encuentra en la calificación jurídica, como unidad
económica, de lo transmitido y en si la pretendida finalidad de sa-
neamiento empresarial puede influir a la hora de determinar la exis-
tencia de esa unidad económica en términos de existencia de nego-
cio.

En consonancia con lo expuesto previamente, lo que se transmite es
una unidad económica entendida como el conjunto de activos y pa-
sivos que constituyen un negocio. Lo transmitido es así el conjunto
integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y
gestionados para proporcionar rendimientos. Y se transmite con la
finalidad de sanear la empresa en su conjunto. 

Desde el punto de vista contable se trata de una aportación no di-
neraria a la constitución de una nueva sociedad que pertenece al
mismo socio, con disolución de la anterior, por cuanto, el fondo eco-
nómico de esta operación no se corresponde en esencia con una
combinación de negocios, sino una transmisión de activos y pasivos
que constituyen un negocio previo, a otra entidad cuyo control no
ha cambiado de manos. Aunque jurídicamente la sociedad que ad-
quiere el negocio es diferente a la que lo transmite, contablemente
debe primar el criterio fundamental del “fondo económico de la
operación sobre la forma jurídica en la que esta se realice”. En esen-
cia, la actividad de la empresa continuará en las mismas condiciones
que antes de la transmisión, y pese a que la adquisición lo es de
toda la empresa, los elementos patrimoniales deberían reconocerse
por el valor contable de la transmitente, puesto que económicamente
la combinación de activos y pasivos es la misma, los propietarios
son los mismos (no se produce cambio en el control) y la adminis-
tración y gestión continúa inalterable por lo que, en nuestra opinión
no debería haber cambios en la valoración de los elementos trans-
mitidos y, por lo tanto, no debería aflorar fondo de comercio alguno. 

Cuestión diferente es que esa operación se realice con la intención
de transmitir la unidad económica que ha adquirido, vía escisión, la
entidad beneficiaria, a una ternera entidad22, puesto que el control
de esas actividades recae sobre otra entidad, de tal modo que co-
rrespondería aplicar el método de adquisición.

CASO 2: Comentarios en relación con el caso referido en sentencia:
EDJ 2015/ 223028 STS Sala 3ª de 15 de octubre de 2015. 
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21. En la justificación del planteamiento que la Comisión indica para efectuar propuesta de modificación de la NIIF 3, se puede leer “El Consejo considera que la evaluación de
su una adquisición incluye un negocio debería continuar siendo una evaluación de hechos concretos. Esto ayuda a impedir que transacciones similares se contabilicen de
forma diferente dependiendo de las intenciones del adquirente”.

22. En línea con las reflexiones vertidas en el documento de trabajo del IFRS, disponibles en https://www.ifrs.org/-/media/project/business-combinations-under-common-
control/bcucc-webinar-slide-deck.pdf



BREVE RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DE HECHO

La sociedad A dedicada a gestión de concesionarios de automóviles,
talleres de reparación e inmuebles, decide en virtud de acuerdo de
su Junta General de Accionistas, la escisión total de la misma y
transmision de la integridad del patrimonio a tres empresas (dos de
nueva creación y una existente denominada B.). El acuerdo tiene
por objetivo segregar el patrimonio en tres bloques con la finalidad
de “facilitar y potenciar el desarrollo de la actividad ejercida, permi-
tiendo la especialización por marcas y concesionarios” y además,
“dejar en libertad a cada uno de los socios de referencia de la escin-
dida para aplicar en las nuevas sociedades beneficiarias sus propios
criterios de gestión empresarial”. El patrimonio se reparte de tal
modo que cada uno de los socios recibe el 98,948% del capital de
las nuevas sociedades. No obstante, se indica que se produce una
subsanación de error en la escritura de segregación haciendo constar
que se atribuye un 32,9825%, en lugar del 98,948%, del capital de
cada entidad a cada uno de los socios de A.

En el supuesto examinado la operación de escisión tuvo como resul-
tado –así se hace constar en la resolución del TEAC– la adjudicación
de bloques patrimoniales equivalentes a dos empresas de nueva
creación y a una ya existente, cuyos objetos sociales son idénticos al
de la entidad original, continuándose, desde el momento de la esci-
sión por las tres sociedades beneficiarias, la misma actividad, venta
y reparación de vehículos, con las mismas fuentes de ingresos, pro-
cedentes, fundamentalmente, de la comercialización de automóviles.
Así, en la distribución del patrimonio de la sociedad A, todas las en-
tidades beneficiarias reciben concesionarios de automóviles, talleres
de reparación e inmuebles, formando lotes de valor equivalente y
comercializando las marcas punteras de A. Y se siguen comerciali-
zando automóviles de la marca insignia de la familia (Yaguar y Land
Rover), introduciéndose nuevas marcas, elementos todos ellos que
se darían igual en una situación de separación de socios. En definitiva,
la sentencia a efectos fiscales argumenta que no se han transmitido
ramas de actividad sino lotes patrimoniales de similares valores eco-
nómicos, repartiéndose el patrimonio de la sociedad inicial en tres
partes iguales o de un valor muy similar. Al no constituir ramas de
actividad la operación sólo podría haberse acogido al régimen es-
pecial de neutralidad fiscal si los socios de la escindida hubiesen pa-
sado a tener en las sociedades beneficiarias el mismo porcentaje de
participación en el capital social que tenían en el de la escindida,
siendo este un requisito que se incumple en principio a tenor de lo
recogido en la escritura de escisión de 16 de junio de 2004 (la escri-
tura pública de escisión es de 16 de junio de 2004 y atribuyó el
98,948 por 100 del capital social de cada una de las sociedades be-
neficiarias a los antiguos socios de le escindida). En fecha 25 de
enero de 2005 se otorga escritura de subsanación, haciendo constar
que se atribuía el 32,9825 por 100, en lugar del 98,948 por 100,
del capital de cada entidad a cada uno de los anteriores.

En el supuesto concreto planteado dice la sentencia recurrida que
no se ha producido la escisión de A de varias actividades que se

personifican en las sociedades sucesoras de dicha entidad, sino que,
por el contrario, cada una de las sociedades recurrentes continúa la
misma actividad que desarrollaba A, siendo indiferente la incorpo-
ración de nuevas marcas de vehículos a dicha actividad, pues la ac-
tividad de A era única. El motivo de casación no puede, pues, ser
atendido porque en este supuesto existe una sola actividad econó-
mica en sede de la entidad escindida, la comercialización de auto-
móviles, explotación económica a la que parecen estar afectos la to-
talidad de los elementos patrimoniales destinados a dicho fin y que
dispone de una sola organización empresarial, lo cual imposibilita
considerar rama de actividad, a los efectos fiscales, cada uno de los
bloques escindidos. Hay que tener en cuenta que lo que se transmite
en el presente caso no son tres organizaciones distintas, sino que,
según el proyecto de escisión, se adjudica a cada una de las entidades
beneficiarias diversas marcas automovilísticas y otros activos, por lo
que se debe concluir que los bloques aportados no constituyen por
sí mismos ramas de actividad.

Como se ha indicado a lo largo de este trabajo lo pretendido en el
caso analizado era beneficiarse del régimen de neutralidad fiscal,
argumentando que, a pesar de estar en presencia de una escisión
total, cada una de las partes transmitidas a las respectivas sociedades
beneficiarias eran “negocio” en los términos analizados en este tra-
bajo. En este sentido, como se indica en el caso, queda acreditado
que lo recibido por cada una de las sociedades beneficiarias son
lotes patrimoniales de similares valores económicos, repartiéndose
el patrimonio de la sociedad inicial en tres partes iguales o de un
valor muy similar no dándose la escisión  de varias actividades que
se personifican en las sociedades sucesoras de dicha entidad, sino
que, por el contrario, cada una de las sociedades recurrentes conti-
núan la misma actividad que desarrollaba la escindida.

Podríamos plantearnos no obstante, si en el marco de análisis de la
NIIF 3 cabría discutir esta postura tan clara de no consideración de
negocio de esos lotes patrimoniales. En este sentido podría pensarse
que lo adquirido por cada una de las sociedades beneficiarias es un
conjunto de activos, tangibles e intangibles. Y a la pregunta de si
ese conjunto de activos podría considerarse negocio, deberían anu-
darse las reflexiones ya hechas. Nuestro planteamiento para consi-
derar la existencia de negocio se vincula al fondo de comercio que
está dispuesto a pagar el comprador y deriva de la existencia de un
plan de negocios que sustente el valor máximo que entregaría como
contraprestación el comprador, el cual viene dado por la estimación
de flujos de efectivo que espera alcanzar del negocio en marcha
que estará reflejado en dicho plan financiero, en lugar de la obtención
del valor por la venta de los activos comprados. Por ello, la existencia
del plan financiero en el que se ha basado el comprador puede ser
un mejor indicador de la existencia de un negocio, debiendo servir
dicho plan en sucesivos años para comprobar el deterioro del fondo
de comercio. 

En relación con una de las hipótesis incorporadas en la nueva re-
dacción de la NIIF 3 de octubre de 2018, indica que algunos modelos
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comerciales dependen de un único activo líder, siendo, en la mayoría
de los casos, estos activos principales intangibles que representan
el valor derivado de procesos adecuados, o son el resultado de
dichos procesos. En consecuencia, entiende que el enfoque de acu-
mulación del valor razonable de los activos bruto en un solo activo
(intangible) o conjunto de activos, como podría darse en el caso que
nos ocupa en el que se transmiten contratos de concesión a los que
van anudados determinados elementos intangibles como la clientela,
no es, por sí solo, un indicador de la ausencia de un negocio. Lo que
ayuda a diferenciar si la compra es de un negocio, o de un conjunto
de activos, estriba en si la valoración de lo que está dispuesto a
pagar está concretada, en su plan de negocios, en un activo o en
una adquisición comercial, pues el plan comercial proporciona un
pronóstico de flujos de efectivo que cubre una cantidad limitada de
períodos de planificación y que no contiene el llamado "valor termi-
nal". Una adquisición de negocios generalmente es respaldada por
planes de negocios que contienen una fase de valor terminal (por
ejemplo, cuenta con el flujo de caja para inversiones de reemplazo y
crecimiento, nuevos clientes, nuevas tecnologías, etc.). En este caso,
ciertamente se consideraría adquirida una empresa porque el plan
contiene un elemento en marcha. En el caso que nos ocupa, se
indica, que por más que se pretenda justificar la existencia de nego-
cios diferentes, la actividad es la misma, habiéndose simplemente
producido un reparto de patrimonio entre las beneficiarias. 

Siendo esto así, por tanto, la realidad es que estamos ante una ope-
ración en la que se pasa de una situación en la que existe un “control
múltiple o conjunto” ejercicio de manera compleja y problemática
por los socios (con desacuerdos que hacían complicada la gestión
de la empresa), a otra en la que se da un control, identificable, de
cada uno de los socios, en cada una de las sociedades beneficiarias,
en virtud de la transmisión hecha a favor de cada una de ellas.

Ahora bien, partiendo de que esa es la realidad de los hechos y del
contenido de la escritura originaria, que por no poder aceptar válida
la subsanación, es la que debemos tomar como referencia de los ex-
tremos en que se hizo la escisión, no es menos cierto que esa
voluntad recogida en la escritura de subsanación quizá era la verda-
deramente querida por los socios, de mantener la empresa en la
misma situación de control previo. Esto es, si diésemos por válido el
contenido de la escritura de subsanación, el porcentaje de cada uno
de los socios en las sociedades beneficiarias se correspondería con
el que ostentaban en la sociedad escindida. Si en esta se daba un
control conjunto, el mismo control se daría tras la escisión, no pu-
diendo por tanto, identificar adquirente diferente del que transmite,
en términos de control. 

Así, conforme a lo descrito en epígrafes previos, si las aportaciones
de los negocios a la nuevas sociedades o la ya creada suponen un
cambio en el control, entonces se entenderían estas como combina-
ciones de negocio a las que aplicar la N.R.V. 19ª, reconociendo los
activos y pasivos a valor razonable y, en su caso, el fondo de comercio
surgido a raíz de la transmision de los patrimonios. En caso contrario,

es decir no hay un cambio de control, se atendería a la conservación
de los valores anteriores a la escisión. Todo ello, como bien hemos
expresado previamente, atendiendo al fondo económico de la ope-
ración.

4. CONCLUSIONES

En nuestra opinión, se ha de ser consciente de que no es posible re-
gular todos los casos que pueden entenderse como toma de control
de negocios, a pesar del esfuerzo realizado por la Comisión del IASB
que ha dado lugar a una revisión del concepto de negocio, pues la
realidad económica es muy diversa y es imposible definirla y acotarla
a unas pocas reglas. Por ello, aplicar criterios genéricos, entendibles
por todos los partícipes de mercado, debería estar presente en el le-
gislador español cuando regule el concepto de negocio para su tra-
tamiento contable, pues, en todo caso, cuando surjan intereses con-
trapuestos, en tal consideración, por las consecuencias para los
partícipes de la operación, se terminará interpretándolos jurisdiccio-
nalmente. Por otra parte, consideramos que el objetivo de la definición
que se utilice, en la adaptación que debe hacerse en la normativa
española para su equiparación a la normativa internacional, aunque
solo sea a efectos de las cuentas anuales de las empresas que no
tienen que seguir la referida normativa internacional, debe ser tal
que posibilite contabilizar únicamente las adquisiciones que sean
realmente combinaciones de negocios como tal, es decir, reflejando
contablemente el fondo de comercio que se pueda derivar de la
transacción, con independencia de que sean muchas o pocas las
operaciones que puedan tener esta consideración. 

La diversidad de operaciones de reestructuración hace necesario el
análisis de cuestiones concretas como las descritas en este trabajo.
Conforme a lo expuesto previamente, entendemos que, más allá de
los análisis particulares que deban realizarse en cada caso, no debería
entenderse como “combinaciones de negocio” (o “tomas de control
de negocios”) las fusiones de sociedades sin actividad, puesto que
la característica fundamental de la existencia de un negocio es la de
conjunto de activos y actividades, por lo que, cuando no hay activi-
dades, aunque se trate de una empresa, no puede existir combina-
ciones de negocios y se deberá considerar como compra-venta de
activos, aunque sea a cambio de acciones de la sociedad adquirente
y jurídicamente se trate como una fusión. El resto de las fusiones
(entre empresas con actividad) siempre hay que entenderlas conta-
blemente como “combinaciones de negocio” (o “tomas de control
de negocios) En el ámbito de las escisiones, todas las consideradas
como tales en el ámbito mercantil requieren que el conjunto escindido
sean unidades económicas, por lo que cabe entender que, en princi-
pio, todas serían “combinaciones de negocio” (o “tomas de control
de negocios”), dejando únicamente fuera del alcance de la norma
contable de combinaciones de negocios (o “tomas de control de
negocios”), aquellas que el legislador considerase excluidas de forma
clara y específica por cumplir las condiciones que así se definieran.
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La solvencia económica y financiera es un requisito
esencial a la hora de verificar la aptitud del empresario
para concurrir a la contratación pública, otra cosa son
los criterios para valorar la oferta más idónea. En este
contexto el análisis contable se convierte en una he-
rramienta fundamental para estudiar de forma rigurosa
y metódica la información contenida en las cuentas
anuales, uno de los medios requeridos al empresario
para acreditar la solvencia, según obliga el artículo 87
de la LCSP. 

En este trabajo proponemos una serie de ratios en el
marco del Análisis contable (solvencia, liquidez, en-
deudamiento, garantía financiera o rentabilidad) bási-
cos para determinar la aptitud del licitador para con-
tratar. Todos ellos considerados conjuntamente
permiten a futuro un estudio más completo de la em-
presa y de su capacidad para atender los compromisos
a contraer. 

The economic and financial solvency of bidders: the
importance of accounting analysis in public procu-
rement

Economic and financial solvency is an essential requi-
rement when verifying the aptitude of the contractor
to participate in public procurement, however other
important aspects are the aditional criterias to assess
the most suitable offer. In this context, the accounting
analysis becomes a fundamental tool to rigorously and
methodically study the information contained in the
annual accounts, one of the means required of the en-
trepreneur to demonstrate solvency, as required by Ar-
ticle 87 of the LCSP.

In this paper we propose a series of key points in the
framework of the accounting analysis (solvency, liqui-
dity, indebtedness, financial guarantee or profitability)
basic to determine the aptitude of the bidder to con-
tract. Taking into consideration all of these points, to-
gether they allow a more complete stydy in the future
of the company and its ability to meet the commitments
to be able to contract.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), indica que “Solo podrán contratar
con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia econó-
mica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así
lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”. En el
artículo 74 de la misma Ley se señala que “Para celebrar contratos
con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en po-
sesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y finan-
ciera, profesional o técnica que se determinen por el órgano de con-
tratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley”. 

Por tanto, de entrada, para que una empresa pueda contratar con el
Sector Público se requiere la acreditación de solvencia económica y
financiera, entendiendo por esta la aptitud para contratar, primero
de acuerdo al presupuesto de licitación y al de adjudicación de con-
trato (Torres, 2002: 85-86). Esto siempre que la empresa no esté cla-



sificada. Entonces, la solvencia vendrá determinada por la categoría
del contrato, estableciéndose un nivel determinado de capacidad
para contratar. En este sentido el artículo 77 de la LCSP señala que
esta exigencia será necesaria para contratar con las Administraciones
Públicas, si se trata de un contrato de obras cuyo valor estimado sea
igual o superior a 500.000 €; mientras que no será exigible para
los contratos de servicios. Estamos entonces ante un acto adminis-
trativo declarativo de derechos que vincula a la Administración.

No obstante, de acuerdo al mismo artículo 77, ap. a), para los con-
tratos de obra con un valor estimado inferior a 500.000 € la cla-
sificación en el grupo o subgrupo que corresponda según el objeto
del contrato y recogido en los pliegos del mismo, la clasificación
acreditará la solvencia para contratar. Es decir, que el empresario
podrá acreditar su solvencia indistintamente con la clasificación o
bien acreditando los requisitos específicos establecidos en el anuncio
de licitación, en la invitación a participar o en los pliegos del contrato. 

El mismo caso para los contratos de servicios, artículo 77. b), donde
“el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante
su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría
de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en
el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedi-
miento y detallados en los pliegos del contrato”.

En los contratos en los que no se requiere la clasificación, la acre-
ditación de la solvencia económica y financiera se traza como un
medio de información. Para este último caso no se especifican
criterios técnicos concretos. Ahora bien, a la hora de decidir deberán
tenerse en cuenta unos niveles mínimos aplicados en proporción a
la complejidad de ejecución y dimensión económica del contrato
(Blanco, 2004, p.46). Con todo esto la valoración de la solvencia
económica, financiera y técnica sólo puede tener lugar en la fase de
verificación de la aptitud del empresario, sin ser un criterio para la
adjudicación (Moreno, 2007: 23).

Como vemos, el requisito de solvencia se emplea en la LCSP con un
significado general, que hace referencia a los medios técnicos, hu-
manos, económicos o financieros de los que dispone la empresa
para poder acometer el compromiso a contraer. 

2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL LICI-
TADOR

Si nos centramos en el requisito de solvencia económica y financiera,
en sentido estricto, podemos decir que se trata de comprobar con
carácter previo a la adjudicación si desde el punto de vista financiero,
la empresa está en posesión de un patrimonio suficiente para hacer
frente a posibles contratiempos derivados de la ejecución del contrato;
y a la proyección económica de la empresa, es decir, la capacidad a

futuro para generar recursos suficientes en el ejercicio de la actividad
a contratar. Así, para determinar la solvencia del empresario de cara
a la adjudicación conviene tener en cuenta la información económica
recogida en la documentación contable exigida al licitador y de
forma más profunda un análisis financiero y de rentabilidad. 

Por lo que se refiere a los medios exigidos por la Ley que posibiliten
abordar un estudio previo de la capacidad de la empresa para con-
currir al concurso, en el artículo 86 de la LCSP se señala que para
acreditar la solvencia se hará mediante la aportación de los docu-
mentos que determine el órgano de contratación en el Pliego de
Cláusulas Administrativas (PCAP), previstos en los artículos 87 a 91.
En concreto, en el artículo 87 se dice que la solvencia económica y
financiera deberá acreditarse por uno o varios de los siguientes me-
dios, a elección del órgano de contratación:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejer-
cicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mí-
nimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor esti-
mado del contrato, excepto en casos debidamente justificados
como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano
de contratación indicará las principales razones de la imposición
de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe
específico a que se refiere el artículo 336.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia
de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre
del último ejercicio económico para el que esté vencida la obli-
gación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o su-
perior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente. La ratio entre
activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder adjudicador
especifica en los pliegos de la contratación los métodos y cri-
terios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y
criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminato-
rios.

Como medio adicional, el órgano de contratación podrá exigir
que el periodo medio de pago a proveedores del empresario,
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siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada1, no supere el límite
que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Ha-
cienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre
morosidad.

d) Para los contratos de concesión de obras y de servicios, o para
aquellos otros que incluyan en su objeto inversiones relevantes
que deban ser financiadas por el contratista, el órgano de con-
tratación podrá establecer medios de acreditación de la sol-

vencia económica y financiera alternativos a los anteriores,
siempre que aseguren la capacidad del contratista de aportar los
fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Además, según el artículo 87.3, cuando no se especifique los medios
admitidos, de los establecidos, para acreditar la solvencia económica
y financiera con el importe mínimo expresado en euros de cada uno
de ellos y el contrato no esté sujeto a clasificación, los criterios y re-
quisitos mínimos serán los expresados en la siguiente Tabla: 
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1. Según el Plan General de Contabilidad (Tercera parte, apartado 4º), podrán presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades en las que a la fecha de cierre
del ejercicio concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo

del balance.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones ochocientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250.

Cuando una sociedad, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las circunstancias antes indicadas o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente
producirá efectos en cuanto a lo señalado en este apartado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.

TABLA 1. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOPORTE DOCUMENTAL ACREDITADO

Fuente: Elaboración propia (art. 87.3 LCSP).

Requisito Criterio Soporte documental

Volumen de negocio: el mayor de los tres últi-
mos años concluidos (VN).

Contrato < un año: VN al menos 1,5 Valor estimado
del contrato.

Contrato > un año: VN al menos 1,5 Valor anual
medio del contrato.

Empresario inscrito en el Registro Mercantil (RM):
Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el RM.

Empresario individual: Libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el RM.

Contrato de servicios profesionales, en lugar
del volumen anual de negocio, seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Vigente hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas, por importe no inferior al valor estimado
del contrato, aportando además el compromiso de
su renovación o prórroga que garantice el mante-
nimiento de su cobertura durante toda la ejecución
del contrato.

Certificado expedido por el asegurador, en el que
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha
de vencimiento del seguro, y mediante el documento
de compromiso vinculante de suscripción, prórroga
o renovación del seguro, en los casos en que pro-
ceda.

En la LCSP estos medios aparecen separados de los criterios emple-
ados para la valoración de las ofertas que se presentan, regulados
en el artículo 145, es decir, hablaríamos en este caso de los criterios
de adjudicación en sentido estricto. En concreto se señala que “la
adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad
de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-pre-
cio”, si bien a su vez determina que “previa justificación en el expe-
diente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios ba-
sados en un planteamiento que atienda a la mejor relación
coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del
coste del ciclo de vida”. La mejor relación calidad-precio se evaluará
con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Además, los criterios
cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar
la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioam-
bientales o sociales, vinculados al objeto del contrato. 

En definitiva, la solvencia económica y financiera se convierte en un
requisito esencial en la verificación de la aptitud del empresario
para concurrir a la contratación, cosa distinta son los criterios para
valorar la oferta más idónea. El análisis contable posibilita estudiar
de forma rigurosa y metódica la información contenida en los estados
financieros, sobre todo en las cuentas anuales, a las que se refiere
directa o indirectamente el artículo 87 de la LCSP.

3. LAS CUENTAS ANUALES COMO SOPORTE ANALÍTICO
DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

En el mismo artículo 87.2 de la LCSP se indica que la acreditación
documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera
se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos
que para cada caso se establezcan reglamentariamente, entre ellos:



certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos pro-
fesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando
el volumen de negocios global de la empresa. Se advierte también
que “En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos
los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario.”

De los documentos previstos por la LCSP para acreditar la solvencia
económica y financiera, las cuentas anuales es el soporte documental
en el que se centra nuestro trabajo.  

3.1. Formulación y estructura de las cuentas anuales de cara al
análisis de la solvencia

Son los documentos que sintetizan y resumen información econó-
mico-financiera de una empresa o a una parte de ella, referida a un
momento concreto, a un ejercicio o a una parte del mismo. Éstos
son el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN), el Estado de Flujos de
Efectivo (EFE) y la Memoria.

De los estados mencionados, en el Balance se centra tradicionalmente
el análisis financiero, teniendo como complementarios el ECPN y el
EFE; y el de rentabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuyo
resultado se pone en relación con ciertas masas patrimoniales del
balance. En el primero y en el último de los estados mencionados
centraremos nuestro trabajo. No obstante, el resto puede aportar
información, tanto cuantitativa como cualitativa, complementaria:
el ECPN para detallar los cambios experimentados por el patrimonio

neto del balance y el EFE para explicar el importe del epígrafe “VII.
Efectivos y otros activos líquidos equivalentes” del Activo corriente,
una cuestión fundamental para abordar un estudio más profundo
sobre la liquidez de la empresa. En concreto, éste se ha revelado
una fuente de información imprescindible que cada vez va adqui-
riendo mayor importancia en las empresas, más incluso que la cuenta
de resultados. De su estudio han surgido ciertas propuestas para
solventar sus imprecisiones e insuficiencias, al objeto de proponer
una formulación alternativa de los flujos de efectivo procedentes de
las actividades de explotación, que permita revelar las fuentes básicas
de obtención de tesorería para decidir adecuadamente sobre el diag-
nóstico y tratamiento de la solvencia técnica empresarial (Diéguez,
2009: 209-244).

Según las normas de elaboración de las cuentas anuales, apartado
tercero del Plan General de Contabilidad (PGC), estos documentos
forman una unidad y deben ser redactados de conformidad con lo
previsto en el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en este Plan General de Contabilidad; en
particular, sobre la base del Marco Conceptual de la Contabilidad y
con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la si-
tuación financiera y de los resultados de la empresa.

El hecho de que las cuentas anuales se elaboren con una periodicidad
de doce meses, a efectos de análisis, implica que éstas no estarán
disponibles al menos en siete meses desde el cierre, lo que supone
que la información no puede ser oportuna para determinar la situa-
ción económica-financiera de la empresa, según se puede comprobar
en la siguiente Tabla referida a una empresa para que el ejercicio
económico coincide con el año natural. Entendemos por oportunidad
como información relevante para la toma de decisiones. 
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TABLA 2. CALENDARIO DE OBLIGACIONES CONTABLES Y FISCALES (CONSIDERANDO AÑO NATURAL)

Fuente: Elaboración propia según lo establecido en el TRLSC.

Fecha Límite Obligaciones contables y fiscales

31 de diciembre Cierre del ejercicio

31 de marzo Formulación por los administradores de las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el
informe de gestión consolidados en un plazo máximo de tres meses desde el
cierre (art. 253, TRLSC). 

30 de abril Si procede auditoría, los auditores contarán con un mes desde que le fuesen
entregadas las cuentas firmadas por los administradores para presentar el 
informe (art. 270.1, TRLSC).

30 de junio Reunión de la Junta General para la aprobación de las cuentas del ejercicio
anterior y decidir sobre la aplicación del resultado dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio (art. 164.1, TRLSC). 

25 de julio Impuesto de sociedades

30 de julio Depósito en el Registro Mercantil en el mes siguiente a la aprobación: 
acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y 
aplicación del resultado, adjuntando cuentas anuales, informe de gestión e 
informe de auditoría. (art. 279.1, TRLSC). 

14 de agosto Calificación del registrador
Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil



Además, consideramos necesario advertir que para garantizar la fia-
bilidad de los resultados derivados del análisis es esencial contar
con unos estados contables veraces y fiables, que sean la imagen
fiel del patrimonio y de la situación económica y financiera de la
empresa a las que se refiere el PGC. Pese a esto, no conviene obviar
la posibilidad de contar con una información contable manipulada.
Por ésta entendemos la variación o alteración de la información pu-
blicada por la empresa, en ocasiones buscando los entresijos de la
norma, para evitar poner en evidencia situaciones de riesgo y mejorar
la imagen frente a los agentes económicos interesados en la empresa
o, como en el caso que tratamos, propiciar la contratación.

Las manipulaciones suelen ir encaminadas a alterar el patrimonio
neto y el resultado. Aunque la casuística a este respecto es variada
(ocultaciones de pasivos y garantías, falta de información, reconoci-
mientos anticipados, ingresos ficticios, etc.), lo más frecuente es la
práctica de ajustes por devengos para la manipulación del resultado.
Éstos surgen en la elaboración de los estados financieros por la
aplicación del principio contable del devengo2, donde los gastos y
los ingresos, que componen el resultado, se contabilizan cuando se
produzca la corriente real de bienes y servicios, con independencia
de la corriente financiera, relacionada con los cobros y pagos. Esto
conlleva, en muchos casos, la introducción de ciertos criterios de
subjetividad en las periodificaciones, en torno a las cuales se producen
las prácticas de contabilidad creativa.

Estas y otras prácticas imposibilitan que terceros interesados en co-
nocer la situación de la empresa (inversores, proveedores, órganos
de contratación, reguladores, etc.) puedan emitir un juicio acertado
sobre la misma. Además, por extensión, todas estas alteraciones
producen cambios en el resultado de los índices y ratios que pro-
pondremos más adelante relativos a la liquidez, solvencia, endeu-
damiento, independencia financiera, rentabilidad, etc. de la empresa. 

Por tanto, para un buen análisis es necesario contar con información
contable de calidad. Ésta, a juicio de varios autores, vendría condi-
cionada por el entorno institucional como por las fuerzas del mercado,
que constituyen elementos capaces de generar incentivos e influir
en la conducta de los directivos y en la divulgación de la información.
Entre éstas destacamos la influencia de la Administración tributaria,
pues la información fiscal tiene como base la contable. En este
sentido y para evitar manipulaciones, el órgano regulador debía
crear mecanismos encaminados al cumplimiento de las obligaciones
fiscales, tanto incentivos como controles (inspecciones fiscales), que
redundarían en la mejora de la calidad de la información contable.
(Bona et al., 2007: 5-34)

3.2. Los medios normativos para acreditar la solvencia en las
cuentas anuales

Tras estas consideraciones previas y en el contexto de las cuentas
anuales, pasamos a tratar los medios reconocidos legalmente como
acreditativos de la solvencia económica y financiera de los licitadores
ante el órgano de contratación.

• Volumen de negocios

El importe de la cifra de negocios, objeto de estudio al que se re-
fiere el artículo 87 de la LCSP, se incluye en la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias en el apartado 1 del epígrafe “A) Operaciones con-
tinuadas”, convenientemente desglosado: “a) Ventas” y b) “Pres-
taciones de servicios”. Si tenemos en cuenta la norma de elabo-
ración de las Cuentas anuales nº. 11 del PGC, éste se determinará
deduciendo del importe de las ventas de los productos y de las
prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las
actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier
descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas)
y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos direc-
tamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de
repercusión. 

Ahora bien, al objeto de obtener mayor información, en la Me-
moria, apartado 25. “Información segmentada”, se señala que
la empresa informará de la distribución del importe neto de la
cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias,
por categorías de actividades, así como por mercados geográficos,
en la medida en que, desde el punto de vista de la organización
de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros
ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la em-
presa, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma
considerable. No obstante, las empresas que puedan formular
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada podrán omitir esta in-
formación.

Así, la declaración en detalle de este importe resulta fundamental
a la hora de discernir sobre el volumen de negocios y la evolución
del mismo, atribuible al tipo de actividad que constituye el objeto
del contrato que se adjudica. Esto permite medir la experiencia y,
por tanto, la capacidad de la empresa para responder en contratos
de características similares, asegurándose que al menos sea igual
o superior al importe por el que se celebra el contrato.

• Patrimonio neto

La información más rápida y clara sobre el patrimonio se encuentra
en el Balance, donde se dan las siguientes equivalencias: Activo
total = Activo no corriente + Activo corriente; Pasivo total =
Pasivo no corriente + Pasivo corriente; y Activo = Patrimonio
Neto + Pasivo.
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2. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos
que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.



El importe del patrimonio neto se encuentra en el epígrafe “A)
Patrimonio neto” del Balance y comprende los epígrafes “A-1)
Fondos propios”, que incluye I. Capital (escriturado menos el no
exigido), II. Prima de emisión, III. Reservas, IV. (Acciones y partici-
paciones en patrimonio propias), V. Resultados de ejercicios an-
teriores, VI. Otras aportaciones de socios, VII. Resultado del ejer-
cicio, VIII. (Dividendo a cuenta) y IX. Otros instrumentos de
patrimonio; “A-2. Ajustes por cambios de valor”, que comprende
el epígrafe I. Activos financieros disponibles para la venta, II.
Operaciones de cobertura y III. Otros; A-3. Subvenciones, dona-
ciones y legados recibidos.

En este caso conviene reparar en la diferencia existente entre los
fondos propios y el patrimonio neto y priorizar la importancia del
primero respecto al segundo como indicador de la verdadera sol-
vencia financiera de la empresa.  

Las variaciones que experimenta el Patrimonio Neto durante tres
ejercicios consecutivos quedan suficientemente explicadas en el
ECPN. Este estado comprende, a su vez, dos estados: el Estado
de Ingresos y Gastos reconocidos y el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto total. El primero recoge la formación y compo-
sición del beneficio realizado y repartible; y el segundo, el conjunto
de cambios que han experimentado los fondos propios de la en-
tidad y los motivos por los que lo han hecho.

• Ratio Activo y Pasivo 

La relación entre activo y pasivo pone de manifiesto el equilibrio
entre los bienes y derechos de la empresa con las obligaciones
de pago, tanto a corto como a largo plazo. Su fin es determinar
el equilibrio en la estructura financiera de la empresa. El cociente
entre ambas masas patrimoniales del balance mide lo mismo
que la ratio de endeudamiento total cuyo valor de referencia,
como veremos más adelante, se establece en torno a la unidad.
Valores superiores a éste significaría una dependencia mayor de
la empresa de los recursos ajenos sobre los propios para finan-
ciarse. 

• Periodo medio de pago a proveedores del empresario

La disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las ope-
raciones comerciales, obliga a todas las sociedades mercantiles a
publicar de forma expresa su período medio a proveedores en la
Memoria de las cuentas anuales. Las cotizadas y no cotizadas y
que no presenten las cuentas anuales abreviadas lo harán también
en su página web, estas últimas si la tienen.  

Además, en virtud a lo anterior, el Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC), mediante resolución, indicará las adap-
taciones que resulten necesarias, de acuerdo con lo previsto en
esta ley, para que las sociedades mercantiles no encuadradas en
el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Es-
tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera apliquen ade-
cuadamente la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores determinada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Dicha resolución requerirá informe
previo a su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

A estos efectos, el ICAC en su 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 pro-
veedores en operaciones comerciales, define éste como (art. 4.a)
“el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la pres-
tación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material
de la operación,”. La fórmula aplicable para calcularlo (art. 5.1)
es la siguiente:

En ese caso, la ratio de las operaciones pagadas se calculará
como (art. 5.2): 

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales que
hayan transcurrido desde la fecha en que se inicie el cómputo
del plazo hasta el pago material de la operación.

Por lo que respecta al número de días de pago y pendientes de
pago, se computará desde la fecha de recepción de las mercancías
o prestación de servicios; y ante la duda, contará la fecha de re-
cepción de la factura. 

Para las empresas que presenten la memoria abreviada3 o el
PGC-PYMES el periodo medio de pago a proveedores se calculará
de acuerdo con la siguiente fórmula (art. 5.5):
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                       Ratio operaciones pagadas*Importe total pagos realizados +
              Ratio operaciones pendientes de pago*Importe total pagos pendientes
PMP=   
                Importe total de pagos realizados+Importe total pagos pendientes)

                       Ʃ (número de días de pago*Importe de la operación pagada)
ROP=

Importe total de pagos realizados

Saldo medio acreedores comerciales
PMP=                                                                                                      x365

Compras netas y gastos por servicios exteriores

3. Según el PGC (Tercera parte, apartado 4º), podrán presentar el balance y la memoria abreviados las sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al
menos, dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.



Solo en este caso, el concepto de acreedores comerciales engloba
las partidas de proveedores y acreedores varios por deudas con
suministradores de bienes o servicios incluidos en el alcance de
la regulación en materia de plazos legales de pagos.

El concepto de compras netas y gastos por servicios exteriores
engloba los importes contabilizados como tales en los subgrupos
propuestos en la quinta parte del PGC y del PGC-PYMES.

De acuerdo al artículo 6 de la Resolución del ICAC de 29 de
enero de 2016, las sociedades mercantiles incluirán una nota en
el modelo normal de la memoria de sus cuentas anuales indivi-
duales y en su caso, consolidadas, con la siguiente denominación
y contenido: “Información sobre el periodo medio de pago a pro-
veedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información»
de la Ley 15/2010, de 5 de julio.”

- Periodo medio de pago a proveedores.

- Ratio de las operaciones pagadas.

- Ratio de las operaciones pendientes de pago.

- Total pagos realizados.

- Total pagos pendientes.

Esta información se suministrará convenientemente en un cuadro
junto a cualquier información que la sociedad considere adecuada
para aclarar aquellas circunstancias que, a juicio de la entidad,
pudieran distorsionar el resultado obtenido en el cálculo del pe-
riodo medio de pago a proveedores.

Como hemos visto hasta aquí, las cuentas anuales se configuran
como un soporte documental exigido por Ley para analizar de
forma rápida y eficaz los requisitos de solvencia económica y fi-
nanciera de los licitadores al objeto de determinar su aptitud
para contratar con la Administración pública (ver Tabla 3). No
obstante, como veremos más adelante, puede aportar medios de
acreditación alternativos a los anteriores.

Conviene advertir que el soporte documental exigido por el
órgano de contratación serán las cuentas anuales entendidas
como una unidad en su conjunto, lo que proporcionará al órgano
de contratación una lectura más completa de la solvencia econó-
mica y financiera del licitador y permitirá con más seguridad
asentar la evaluación de los criterios exigidos en esta materia.
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TABLA 3. REQUISITOS DE SOLVENCIA, CUENTAS ANUALES Y EPÍGRAFE

Fuente: Elaboración propia (art. 87.3 LCSP).

Requisito Cuentas anuales Epígrafe

Volumen de Negocios

Cuenta de pérdidas y ganancias

Memoria

a) Ventas
b) Prestaciones de servicios

25. Información segmentada

Patrimonio Neto
Balance

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

A) Patrimonio neto

Saldo inicio y ajustado

Ratio Activo/Pasivo
Balance Total Activo (A+B)

Total Pasivo (B+C)

Periodo medio de pago a proveedores
Memoria Nota: “Información sobre el periodo medio de pago

a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber
de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.”

4. EL ANÁLISIS CONTABLE COMO MEDIO COMPLE-
MENTARIO PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA 

En los contratos en los que no se requiere la clasificación, la acredi-
tación de la solvencia económica y financiera se traza como un
medio de información. Para este último caso en la Ley no se especi-

fican criterios técnicos de solvencia económica y financiera concretos,
que se echan de menos también en los PCAP. 

Un medio tradicional para determinar la solvencia de una empresa
es el análisis contable, que se logra mediante la aplicación de unas
ratios, coeficientes o porcentajes no normalizados4 que relacionan

4. Ahora bien, al movernos en un campo interno no normalizado, no existe un número determinado de ratios para cada análisis. Éste depende de las necesidades del
destinatario de la información. Incluso, para un mismo fin las ratios son diferentes o introducen ciertas variantes. Así también a la hora de efectuar un diagnóstico el número
de ratios a aplicar es diferente, pues hay que tener en cuenta el tiempo de que se dispone y el principio de economicidad. Es decir, la información contable es útil, pero al
mismo tiempo ocasiona unos costes. Por tanto, se debe tener en cuenta el criterio coste-beneficio a la hora de juzgar sobre el nivel de agregación o desarrollo de los datos
que pueda favorecer un conocimiento más detallado de los hechos por parte de los destinatarios. 



magnitudes contables en diferentes estados, dependiendo de la si-
tuación concreta a analizar en la entidad. El resultado de los mismos
se suele comparar con unos valores de referencia considerados como
normales. Los resultados permiten a sus usuarios la decisión más
adecuada.

Ahora bien, el análisis se puede plantear desde dos puntos de vista:
estático y dinámico. El primero se ocupa de conocer el carácter sol-
vente o insolvente de la empresa, de acuerdo a la situación patri-
monial en un momento concreto al final del ejercicio. El segundo se
refiere a la evolución de las magnitudes contables en un período de
tiempo para ver si se pueden generar los recursos suficientes para
neutralizar una situación de insolvencia (García Martín, 2011: 32).
De primeras, afrontaríamos un análisis estático que tendría en cuenta
la situación de la empresa al final del ejercicio. 

Para determinar objetivamente la solvencia el primer paso es examinar
la situación patrimonial de la empresa, que se pone de manifiesto
en el balance. Con esto se trata de ver si existe equilibrio financiero.
Así, partiendo de la igualdad de masas patrimoniales del balance
(A=PN+P), estaremos ante una situación de solvencia (PN positivo)
o de insolvencia (PN negativo). 

Así, por lo que respecta al balance, para efectuar el análisis contable
de una empresa es necesario, en principio comenzar considerando
ciertos aspectos relativos al equilibrio patrimonial, que debe estar
condicionado, en principio, por las siguientes correlaciones y pro-
porcionalidades:

· Debe existir una proporción razonable entre el pasivo y el patri-
monio neto, en función del objeto y dimensión de la empresa
(equilibrio de la estructura financiera).

· Debe existir una relación óptima entre el activo no corriente y el
activo corriente (equilibrio de las inversiones).

· Las materializaciones del activo deben guardar una correlación
con sus fuentes financieras (correlación patrimonial).

A continuación, es necesario reparar en el signo del patrimonio neto
y su relación con el pasivo y el activo corriente. Entonces podemos
diferenciar tres situaciones:

a. Equilibrio financiero: el patrimonio neto tiene signo positivo (sol-
vencia) y el activo corriente es mayor al pasivo corriente (liqui-
dez).

b. Concurso de acreedores: el patrimonio neto tiene signo positivo
(solvencia) y el activo corriente es menor al pasivo corriente (falta
de liquidez).

c. Quiebra: el patrimonio neto es negativo (activo menor a las deu-
das). Existe insolvencia, pues las pérdidas acumuladas han ago-
tado los fondos propios.

Si una empresa presenta un patrimonio neto negativo puede en-
contrarse ante varias situaciones, dos de ellas son que se vea dismi-
nuido por:

a. debajo de las dos terceras partes del capital social. En este caso
se deberá reducir el capital social (art. 327 del TRLSC).

b. pérdidas a una cantidad inferior a la mitad del capital social. En-
tonces, la sociedad deberá disolverse (art. 360. 1.d). En este
último caso cabe un aumento de capital o una reducción del
mismo para disminuir la proporción5. 

Aunque el signo negativo del patrimonio neto era un criterio tradi-
cionalmente utilizado por el TS para resolver el concurso, ahora esta
fórmula resulta insuficiente pues un deudor con un pasivo superior
a un activo (patrimonio neto negativo) puede pagar sus obligaciones
acudiendo a buenas fuentes de crédito; y con un activo superior a
un pasivo (patrimonio neto positivo) puede tener falta de liquidez,
no pudiendo cumplir con sus obligaciones inmediatas (González Na-
varro, 2011: 36-37). 

Así, si bien es causa, según indica el artículo 71 de la LCSP, se
prohíbe contratar con el sector público a las personas que hubiesen
solicitado la declaración de concurso voluntario6, hubiesen sido de-
claradas insolventes en cualquier procedimiento, se hallasen decla-
radas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un
convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabili-
tados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso. Sin embargo, según señala el artículo 212
de la LCSP, en caso de declaración en concurso la Administración
potestativamente continuará el contrato si razones de interés público
así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías
adicionales suficientes para su ejecución.

Por lo que se refiere a la cuenta de pérdidas y ganancias, la base del
análisis para el estudio de la solvencia del licitador está en prestar
atención al volumen global de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los
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5. Retomando el tema de la manipulación contable, para evitar estas situaciones, conviene considerar que las empresas recurren a diferentes estratagemas, como la
manipulación de los ingresos y gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias, que inciden en el resultado del balance (Patrimonio neto). Entre las partidas susceptibles de ma-
nipulación están las de gastos, como la amortización y la pérdida por deterioro de valor, así como la manipulación de la valoración de existencias (Martín Molina, 2012: 224
y ss.).

6. Según el artículo 22.1 de la LC, el concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio
deudor. En los demás casos, el concurso se considerará necesario.



tres últimos ejercicios disponibles. El fin de esto es medir la capacidad
de la empresa para responder en contratos de características similares.
Así, se utiliza como referencia el importe medio de la cifra de negocios
de esos últimos años, para que el adjudicador se asegure al menos
de que esta cifra sea igual o superior al importe por el que se celebra
el contrato.

5. LA VISIÓN DE LA EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA
DEL ANÁLISIS FINANCIERO

El primer objetivo de este tipo de análisis es examinar la situación
patrimonial de la empresa para ver si existe equilibrio financiero y si
éste se mantendrá en el futuro. Su estudio se centra generalmente
en los conceptos de liquidez y de solvencia.

5.1. Liquidez y solvencia

El primero, con proyección a corto plazo, se refiere a la capacidad de
la empresa para generar efectivo. El segundo pone de manifiesto si
la empresa tendrá capacidad suficiente para atender a largo plazo
sus deudas. No obstante, algunos autores se refieren al concepto de
liquidez con el término de solvencia, definiéndola como la capacidad
que posee una empresa en general para hacer frente a sus compro-
misos de pago. Por tanto, de forma estricta, la solvencia se apoya en
la liquidación del activo para atender el endeudamiento (visión pa-
trimonialista).

Esta forma de concebir la solvencia resulta válida cuando se pretende
un análisis estático. Ahora bien, si pretendemos hacer previsiones el
modelo patrimonialista resulta insuficiente, surgiendo el modelo de
predicción de insolvencia denominado económico-financiero (Cisneros
et al., 2000: 31). Así, para abundar en los conceptos de solvencia y
liquidez y en su análisis se pueden aplicar las siguientes ratios:

a) Ratio de solvencia, de liquidez a medio plazo o de distancia al
concurso

Nos indica la capacidad de la empresa para generar recursos finan-
cieros líquidos suficientes al fin de atender puntualmente sus deudas,
registradas en el pasivo corriente y derivadas del ciclo de explotación,
con los cobros realizables a corto plazo proporcionados por este
mismo ciclo. 

Aunque esta ratio varía mucho en función de la actividad de la em-
presa o las fases del ciclo productivo y comercial, su nivel óptimo
está entre 1,5 y 27. No hay que olvidar que cuanto mayor sea el co-
ciente entre el activo corriente y el pasivo corriente, mayores serán
también las necesidades de financiación del fondo de rotación, lo
que puede lastrar la rentabilidad de la firma (Archel et al., 2009:
396). Si el valor de esta ratio es menor que uno suele ser indicativo
de que la empresa ha entrado en un proceso de cierta gravedad,
pues no podría hacer frente a sus obligaciones de pago con la
liquidez que sería capaz de generar en el corto plazo, es decir, se en-
contraría en una situación próxima al concurso.

En cualquier caso, conviene advertir de la posibilidad de manipular
algunas partidas del circulante para alterar el valor de la ratio, con
el fin de mostrar una mejor posición de la empresa, por lo que es
aconsejable un cierto grado de prudencia a la hora de emitir juicios
basados únicamente en el valor de dicho indicador.

b) Coeficiente ácido, ratio de liquidez reducida o solvencia inme-
diata

Surge para proporcionar un diagnóstico más ajustado por las limita-
ciones de la ratio anterior debido a la heterogeneidad del activo co-
rriente. Mide la capacidad de la empresa para cancelar el pasivo co-
rriente utilizando sólo las cuentas financieras (tesorería, inversiones
financieras temporales, etc.) y de deudores (Rivero Torre, 1998: 190).
Ahora bien, esta ratio puede verse afectada, como la anterior, por
prácticas que lo manipulen al objeto de maquillarlo para alcanzar
una mejor imagen ante el analista externo (Archel et al., 2009:
398).

El valor óptimo de esta ratio no puede ser fijado de forma estándar,
si bien valores muy bajos alertan sobre el riesgo que corre la empresa
de caer en concurso. A nivel empírico se afirma que para no tener
problemas de liquidez, el valor de esta ratio debe alcanzar, de forma
aproximada, un valor entre 0,8 y 1, pero es preciso insistir en que
dependerá del tipo y tamaño de la empresa, de su sector de actividad
y de su evolución a lo largo de varios ejercicios económicos, de la
duración del período de maduración y de las diferentes posibilidades
de cubrir con créditos los desfases de tesorería (límites de descuento,
de descubierto, de disposición de créditos graduales, etc.) (Martínez
y Somohano, 2002: 451). Por el contario, una ratio superior a 1
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                          Activo corriente
Solvencia=                      
                          Pasivo corriente

                                Activo corriente - Existencias
Coeficiente ácido=                         
                                         Pasivo corriente

7. La ratio teórica próxima a 2 no debe ser considerada con carácter general, pues además estará condicionada por las diferentes políticas de cobro y pago establecidas en los
diferentes sectores económicos. Así, en los sectores en los que se materialicen de forma rápida los cobros y, por el contrario, se dilaten los pagos se puede funcionar sin
dificultades con índices más reducidos sin que ello suponga una merma en su grado de solvencia. En todo caso, debe contemplarse, independiente de su valor, el aspecto
temporal, tanto de los pasivos como de los activos circulantes (Rivero y Rivero, 1992: 386-388). 



sería probablemente reflejo de un sobredimensionamiento o exceso
de activos líquidos, lo cual implicaría el peligro de no rentabilizar los
mismos de forma adecuada.

c) Ratio de liquidez inmediata o prueba defensiva

Señala la capacidad inmediata de la empresa para afrontar sus obli-
gaciones de pago a corto plazo contemplando para ello sólo el efec-
tivo y otros activos líquidos equivalentes: la tesorería depositada en
la caja de la empresa, los depósitos bancarios a la vista y los instru-
mentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el
momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres
meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de
valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería
de la empresa. Este concepto se encuentra en el epígrafe “VII. Efec-
tivos y otros activos líquidos equivalentes” del Balance. 

Es difícil estimar un valor ideal para esta ratio ya que el disponible
acostumbra a fluctuar a lo largo del año y, por tanto, se ha de
procurar tomar un valor medio (Amat, 2008: 147). Se le suele asignar
de forma tradicional un valor medio óptimo, generalmente inferior a
la unidad, alrededor de 0,3, pues suele oscilar entre 0,1 y 0,5, de-
pendiendo del tipo de empresa y de los aspectos antes indicados.
No obstante, un valor por debajo de 0,5 indicaría problemas de li-
quidez en la empresa.

5.2. Análisis de endeudamiento 

Se utilizan para diagnosticar la cantidad y calidad de la deuda de la
empresa, es decir, para analizar situaciones estructurales y facilitar
un diagnóstico respecto a la cuantía y calidad de los compromisos
de pago adquiridos, de deuda a corto y largo plazo por la empresa.
Es una magnitud de gran importancia que el contratista deberá pon-
derar adecuadamente en la evaluación del riesgo que conlleva la
asignación de recursos adicionales a la empresa. Así, es necesario
tener en cuenta que las entidades financieras fijan un límite de en-
deudamiento por encima del cual no prestan recursos adicionales a
la empresa (Archel et al., 2009: 414). 

Existen, por tanto, diversas ratios para medir el endeudamiento de
la empresa. A continuación, vamos a exponer y analizar algunos de
los existentes.

a) Ratio de endeudamiento total 

Esta ratio indica la intensidad de los fondos ajenos en relación a las
fuentes de financiación propias, el mismo que pone de manifiesto la

ratio entre activos y pasivos. A mayor cuantía de la financiación
ajena, mayor será la volatilidad de los resultados, por lo que se
utiliza, asimismo, con frecuencia como una medida del riesgo finan-
ciero asociado con los fondos aportados o retenidos a los accionistas,
fiel reflejo del riesgo que corren, tanto éstos como los acreedores. 

Con estas salvedades, el valor óptimo de esta ratio se establece, a
nivel teórico, en torno a la unidad, de modo que se pudiera establecer
un equilibrio entre los fondos propios y ajenos (fifty-fifty), al igual
que para la ratio de autonomía financiera, dado que es el inverso.
Lo cierto es que además de tópico esta situación resultará en la ma-
yoría de los casos una quimera, pues la relación que presenten los
recursos financieros de la empresa depende de una multitud de fac-
tores. Cabe también señalar que un valor de la ratio elevado indicaría
una probabilidad mayor de insolvencia a largo plazo, porque crece
la necesidad de la generación de flujos financieros para cubrir la
amortización del principal y los intereses de la deuda.

En definitiva, la ratio considerada como normal fluctúa en torno a la
unidad, lo que ratifica que algunos autores sitúen entre 0,4 y 0,6 el
valor del cociente resultante de dividir el total del pasivo entre el
total del activo de la empresa. Siempre que se superen estos valores
será indicativo de exceso de pasivo exigible y, por tanto, de pérdida
de autonomía financiera frente a terceros, al responder a una es-
tructura financiera de alto riesgo, a nivel teórico. 

Resulta de gran interés desglosar la ratio de endeudamiento total
en dos: endeudamiento a corto plazo y endeudamiento a largo
plazo, en función de los vencimientos que presenten los recursos
ajenos utilizados. Luego, se relacionarían los dos; y si la ratio de en-
deudamiento a corto plazo es más elevada que el de a largo plazo,
la situación financiera de la empresa será peor, dado que, a igualdad
de las demás condiciones, su solvencia se ve disminuida al tener
menor margen de maniobra ante situaciones coyunturales desfavo-
rables. 

b) Ratio de calidad de la deuda 

Proporciona información sobre la importancia del pasivo corriente
respecto al total del pasivo y, en base a ello, permite detectar la si-
tuación de estabilidad o inestabilidad financiera derivada de la
calidad de la deuda. Así, cuanto menor sea el valor de esta ratio,
significa que la deuda es de mejor calidad, en lo que al plazo se re-
fiere. Es evidente que no es lo mismo, aunque el volumen total de
deudas sea igual, una empresa que tenga un alto endeudamiento a
corto plazo que otra que su endeudamiento sea mayor a largo plazo. 

5.3. Análisis de garantía financiera

La analizaremos mediante el estudio de un conjunto de indicadores
que contribuyen a formar un criterio objetivo sobre la misma. 
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                                              Tesorería
Liquidez inmediata=                       
                                         Pasivo corriente

                                                   Pasivo no corriente + Pasivo corriente
Endeudamiento total=                                              
                                                                   Patrimonio Neto

                                         Pasivo corriente
Calidad de la deuda=                     
                                            Pasivo total



a) Ratio de independencia financiera 

Mide el grado de autonomía financiera, a través del estudio de la
composición estructural de las fuentes de financiación. Es una ratio
inversa al de endeudamiento. Y al igual que éste, no tiene un valor
ideal, si bien el valor óptimo teórico gira en torno a la unidad, que
es el nivel de equilibrio. Un valor muy superior al indicado transmite
la imagen de que son los propietarios de la empresa los que soportan
verdaderamente el riesgo que comporta su negocio. Por el contrario,
una ratio de endeudamiento elevada puede ser indicativo de situa-
ciones inestables, de tal forma que la empresa no gozaría de suficiente
independencia y, por tanto, de la capacidad necesaria para equilibrar
sus decisiones de inversión y financiación. Además, la independencia
financiera se halla intrínsecamente ligada a la solvencia, entendida
en un sentido amplio como la garantía suficiente que ofrece la em-
presa con su conjunto de activos y por su capacidad de generación
de flujos de tesorería para hacer frente a la remuneración tanto de
los capitales propios como de los ajenos. 

b) Ratio de garantía, distancia a la quiebra o de solvencia 

Trata de medir la capacidad de la empresa para responder a todas
sus obligaciones, es decir, con qué activos totales, por su valor real8,
se cuenta para atender todo el pasivo exigible, con independencia
de cuál sea su vencimiento. En definitiva, representa la garantía que
la empresa ofrece a sus acreedores, en el hipotético caso de liquida-
ción de la misma, con el conjunto de activos que figuran en su pa-
trimonio. 

El valor óptimo de esta ratio se suele situar muy por encima de la
unidad, midiendo la “distancia a la quiebra”. Es decir, la reducción
de ratio acercándose a 1 indica aproximación a la quiebra. Cuando
es menor que 1 la empresa está en quiebra técnica (Amat, 2008:
148). Por el contrario, por encima de 1 implica alejamiento de la
quiebra, siendo ideal una ratio de 1,5. Así, si la empresa desarrolla
su actividad de forma eficiente, logra resultados positivos y realiza
una adecuada política de autofinanciación la situación es completa-
mente diferente.

c) Ratio de consistencia o firmeza

Informa sobre la relación entre inversiones realizadas por la empresa
y el conjunto de obligaciones a largo plazo asumidas por la misma.
Proporciona, pues, una referencia sobre el grado de cobertura y, por
tanto, de seguridad que la empresa ofrece a sus acreedores de recu-
perar los capitales prestados a largo plazo. 

El valor deseable para esta ratio está en torno a 2, lo que significa
que el 50% del activo fijo está financiado con créditos a largo plazo
y el otro 50% con recursos. Debe ser, por tanto, superior a la unidad
para ofrecer una garantía adecuada a fin de que se produzca esa
correlación en el tiempo entre la recuperación de los capitales inver-
tidos en los activos fijos y la devolución de las deudas, de tal modo
que el nivel de consistencia de la empresa será superior, cuanto
mayor sea la parte del activo fijo que se encuentre financiada con
capitales propios.

d) Ratio de solidez

Muestra la proporción de los Activos no corrientes que están finan-
ciados con recursos propios. Informa de la liquidez a largo plazo, de
la fortaleza financiera de la empresa, debido a la cobertura del
activo fijo por el neto o recursos propios. Cuanto mayor sea el valor,
mayor será la solidez de la empresa al financiar sus inversiones a
largo plazo con recursos propios.

e) Ratio de estabilidad

Indica la cuantía del activo no corriente financiada con capital per-
manente y si existe una adecuada correlación entre la inversión y la
financiación y, por tanto, la posibilidad de que coincidan, en el futuro,
los activos que se transforman en disponibilidad líquida, con los pa-
sivos que se convierten en exigibilidad. Así, con carácter general, las
inversiones fijas o no corrientes habrán de estar financiadas con re-
cursos propios o pasivo no corriente.

Es recomendable que la ratio sea superior a la unidad, pues de lo
contrario mostraría un déficit de recursos propios y ajenos a largo
plazo, al estar financiado el activo fijo, en parte, por recursos ajenos
a corto plazo, lo que se traduce normalmente en un desequilibrio en
el tiempo entre las citadas disponibilidades y exigibilidades.
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                                                                   Patrimonio Neto
Independencia fianciera=                                         
                                                   Pasivo no corriente + Pasivo corriente

                              Activo real
Garantía=                       
                              Pasivo total

                       Activo no corriente neto
Consistencia=                    
                           Pasivo no corriente

                         Patrimonio Neto
Solidez=                         
                       Activo no corriente

                         Capitales permanentes
Estabilidad=                        
                            Activo no corriente

8. En sentido estricto, en el activo se incluirán sólo aquellas partidas que tengan un valor cierto de realización y no nulo, en caso de enajenación por liquidación. De ello puede
deducirse, que la garantía efectiva que ofrecen los activos que dan cobertura a los préstamos y créditos recibidos de los acreedores sea mayor o menor en términos reales
que la que se desprende de la ratio elaborada, de tal modo que se manifiesta aconsejable considerar los activos actualizados. 



6. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL
Si inicialmente tenemos en cuenta los medios que exige el artículo
87 de la LCSP, en concreto en su apartado a), nos centramos en la
cuenta de pérdidas y ganancias, al objeto de prestar atención al vo-
lumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente
al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejer-
cicios disponibles. El fin de esto es medir la capacidad de la empresa
para responder en contratos de características similares. Así, se utiliza
como referencia el mejor ejercicio dentro de esos últimos años, ase-
gurándose que al menos sea igual o superior al importe por el que
se celebra el contrato.

Sin embargo, para un estudio en mayor profundidad, el análisis de
estados financieros desde la perspectiva económica se preocupa del
estudio en profundidad de la evolución de los resultados de la em-
presa, a través del estudio de los ingresos y costes, hablaríamos
aquí de ratios de expansión (expansión de ventas, evolución del
margen bruto o del resultado de explotación) y de costes (evolución
de costes de personal, aprovisionamiento, etc.); y de la rentabilidad
de los capitales invertidos. El análisis económico pretende por tanto
conocer, mediante el estudio de la cuenta de resultados, en primer
lugar, si la empresa ha logrado obtener uno de sus principales obje-
tivos, cual es la obtención de un resultado positivo en su gestión, es
decir, de un beneficio y de qué manera se ha logrado el mismo.

El análisis de rentabilidad es importante para determinar la aptitud
de la empresa la hora de concurrir al concurso porque determina la
capacidad de ésta para producir beneficios. No se trata, simplemente,
de saber si los beneficios han sido mayores o menores, sino de
realizar un análisis, comparándolos con los de ejercicios anteriores y
con los resultados de otras empresas de características similares. Se
trata, por tanto, de comparar o relacionar el beneficio obtenido con
los recursos (propios y ajenos) empleados. Para ello, el analista debe
tomar en consideración unos aspectos que resultan básicos al realizar
este cometido, pues todo el análisis de capacidad, de actividad, de
la participación de cada uno de los elementos de los centros de
costes en la empresa y su relación con los ingresos, va a determinar
cuál es la rentabilidad obtenida frente a la que cabe esperar en
otras circunstancias (Rivero, 1998: 239-240).

De forma tradicional, en la literatura económica, aunque el término
rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las apro-
ximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma,
en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendi-
miento que en un determinado período de tiempo producen los ca-
pitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la
renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de
permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las
acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a
posteriori (García et al., 2009: 220). 

El concepto de rentabilidad aporta objetividad, al realizarse la me-
dición del rendimiento obtenido por la empresa en términos relativos

y no en valores absolutos, respecto de los capitales invertidos y uti-
lizados. En este sentido, la relación entre la cifra de beneficios al-
canzados y el capital invertido para crear esos beneficios es una de
las medidas más válidas y ampliamente utilizadas, por cuanto permite
vincular lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias con lo que se precisa, de activos y fondos propios, por ejemplo,
para poder desarrollar la actividad empresarial (Amat, 2008: 168).

El binomio seguridad-rentabilidad o riesgo-rentabilidad establece
los límites económicos de cualquier actividad empresarial, constitu-
yendo objetivos contrapuestos, pues a mayor riesgo (y menor segu-
ridad), en términos normales, mayor rentabilidad.

Existen dos grandes acepciones del término rentabilidad, según se
vinculen únicamente con la gestión económica (de los activos) o
tengan en cuenta la gestión financiera (de las fuentes de financia-
ción). A este respecto, la estructura económica de la firma se identifica
con los activos, tanto los implicados en la explotación como los ca-
talogados como extrafuncionales, mientras que la estructura finan-
ciera comprende los recursos captados por la firma para la financia-
ción de los activos (Archel et al., 2009: 319).  

La rentabilidad económica representa la rentabilidad de las inver-
siones realizadas por la empresa como unidad económica de pro-
ducción, es decir, refleja el grado de aprovechamiento de los activos
y el nivel de eficiencia alcanzado en el desarrollo del conjunto de
funciones operativas que realiza la empresa: aprovisionamiento, fa-
bricación y venta.

Refleja una tasa de rendimiento que resulta independiente de qué
fuentes financieras ha utilizado la empresa como respaldo de sus
inversiones, por lo que es irrelevante cuál es la estructura financiera
de la misma. Así pues, esta medida nos da el grado de eficacia ope-
rativa de todos los bienes y derechos que constituyen el patrimonio
de la empresa, o lo que es lo mismo, de todos los recursos compro-
metidos en la empresa prescindiendo de la procedencia u origen de
éstos. Precisamente, para evitar la incidencia del aspecto financiero,
se utiliza el beneficio antes de intereses e impuestos.

Esta ratio constituye, pues, un indicador básico para juzgar la efi-
ciencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el compor-
tamiento del conjunto de activos, con independencia de su fuente
de financiación, el que determina con carácter general que una em-
presa sea rentable o no en términos económicos. Esta medida de
capacidad de los activos para generar valor, con independencia de
cómo han sido financiados permite, a su vez, la comparación entre
empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras,
con su consiguiente repercusión en el pago de intereses, afecte al
valor de la rentabilidad.
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                                                Resultado antes de intereses e impuestos
Rentabilidad económica=                                         
                                                                      Activo total



Además, resulta de gran utilidad a la hora de decidir la empresa si
acomete o no una inversión y la forma en que debería ser financiada
en virtud del coste financiero de los recursos ajenos, al representar
la tasa con que la empresa remunera su estructura de inversiones.

Por otra parte, la rentabilidad financiera refleja el rendimiento obte-
nido por las inversiones realizadas por los propietarios de la empresa
en calidad de capitales propios invertidos. 

La rentabilidad financiera dependerá de la capacidad de generar
beneficios a través del proceso económico de producción y venta (o
sea, por la eficiencia en la gestión de la estructura económica de la
empresa), del tipo de interés medio del capital ajeno, de la tasa im-
positiva sobre beneficios y del nivel de endeudamiento (Rivero, 1998:
323).

La rentabilidad financiera es, por tanto, igual a la rentabilidad eco-
nómica más o menos un factor adicional debido a la utilización de
la financiación ajena. Este factor se conoce como efecto apalanca-
miento financiero, y su signo positivo o negativo dependerá de que
la rentabilidad de los activos sea o no superior al coste de la deuda,
respectivamente, todo ello ponderado por la proporción que dicha
deuda represente dentro de la estructura financiera global de la em-
presa.

Si la rentabilidad económica es superior al coste medio del pasivo, a
medida que crece la relación de endeudamiento la empresa aprove-
cha el mismo para mejorar la rentabilidad de los accionistas. Si, por
el contrario, la rentabilidad económica es inferior al tipo medio de la
deuda, la rentabilidad financiera decrece a medida que aumenta el
endeudamiento, tanto más cuanto mayor sea la ratio de endeuda-
miento. Por último, si la rentabilidad económica es igual al tipo
medio de interés, se anula el efecto apalancamiento, de forma que
la presencia de deuda no determina el valor de la rentabilidad fi-
nanciera (Archel et al., 2009: 323-324). 

7. CONCLUSIONES

El requisito de solvencia se emplea en la LCSP con un significado
general, que hace referencia a los medios técnicos, humanos, eco-
nómicos o financieros de los que dispone la empresa para poder
acometer el contrato. Ahora bien, si nos centramos en el requisito
de solvencia económica y financiera en un sentido estricto podemos
decir que se trata de, con carácter previo a la adjudicación, comprobar
si desde el punto de vista financiero, la empresa está en posesión
de un patrimonio suficiente para hacer frente a posibles contratiem-
pos derivados de la ejecución del contrato; y a la proyección econó-
mica de la empresa, es decir, la capacidad a futuro para generar re-

cursos suficientes en el ejercicio de la actividad a contratar. Así, para
determinar la solvencia del empresario de cara a la adjudicación
conviene tener en cuenta el análisis de las cuentas anuales y el vo-
lumen de negocios, según se indica en el artículo 87 de la LCSP,
como información exigida al licitador. 

En los contratos en los que no se requiere la clasificación, la acredi-
tación de la solvencia económica y financiera se traza como un
medio de información. Para este último caso en la Ley no se especi-
fican criterios técnicos de solvencia económica y financiera concretos,
que se echan de menos también en los PCAP. Por eso para determinar
objetivamente la solvencia el primer paso es examinar la situación
patrimonial de la empresa, que se pone de manifiesto en el balance.
Con esto se trata de ver si existe equilibrio financiero. No obstante,
también hay que considerar la liquidez, para ver si la empresa puede
cumplir con sus obligaciones inmediatas. En este caso, desde un
punto de vista técnico, hablaríamos de falta de liquidez cuando el
pasivo corriente fuera superior al activo corriente.

Así, el análisis de la solvencia se apoya en la liquidación del activo
para atender el endeudamiento (visión patrimonialista). Esta forma
de concebir la solvencia resulta válida cuando se pretende un análisis
estático, no si pretendemos hacer previsiones. En este último caso el
modelo patrimonialista resulta insuficiente, surgiendo el modelo de
predicción de insolvencia económico-financiero para el que se deben
tener en cuenta una serie de ratios, coeficientes o porcentajes no
normalizados que relacionan magnitudes contables en diferentes
estados de las cuentas anuales. El resultado de los mismos se suele
comparar con unos valores de referencia considerados como nor-
males. Los resultados permiten a sus usuarios la decisión más ade-
cuada.

Por lo que se refiere a la cuenta de pérdidas y ganancias, la base del
análisis para el estudio de la solvencia del licitador está en prestar
atención al volumen global de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los
tres últimos ejercicios disponibles. El fin de esto es medir la capacidad
de la empresa para responder en contratos de características similares.
Así, se utiliza como referencia el mejor ejercicio dentro de esos tres
últimos años, para que el adjudicador se asegure al menos de que
esta cifra sea igual o superior al importe por el que se celebra el
contrato.

Al margen de estas cuestiones que resultan claves para determinar
la capacidad financiera y económica de la empresa a la hora de de-
terminar su aptitud para contratar, el análisis contable permite abun-
dar en los conceptos, a través del estudio de las ratios, como el de
solvencia y liquidez, endeudamiento, garantía financiera o rentabilidad
que permiten a futuro un estudio más completo de la empresa y de
su capacidad para atender los compromisos que se contraen.
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                                                      Resultado después de impuestos
Rentabilidad financiera=                                          
                                                                  Capitales propios
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Este trabajo analiza la estructura del modelo actual
de información corporativa, entendido como el conjunto
de la información financiera tradicional y los informes
no financieros. Dicho modelo se ha construido sobre
los estados financieros, ampliándose, legalmente a tra-
vés del Informe de gestión, y voluntariamente, mediante
la divulgación de información no financiera: memorias
sostenibilidad e informe integrado. Ello está generando
diferencias importantes en la praxis empresarial sobre
la denominación, ubicación y contenido de los distintos
informes. En primer lugar se revisa el alcance del marco
conceptual de la información financiera al Informe de
gestión, con ocasión de la ampliación de su contenido
en España, mediante la Ley 11/2018, al Estado no fi-
nanciero. Se señalan las diferencias, en relación con el
objetivo y contenido, entre el Informe de gestión, las
memorias de sostenibilidad y el informe integrado, al
objeto de reflexionar sobre el papel y encaje de todos
los informes implicados, habida cuenta de su diferente
naturaleza y nivel de fiabilidad.

The current model of corporate reporting: separating
or integrating non-financial information in the Ma-
nagement report?

This paper analyses the structure of the current scheme
of corporate reporting, which includes traditional fi-
nancial information and non-financial reports. Such
model has been built upon financial statements, legally
widened through the Management report and volun-
tary non-financial reporting (Corporate Social Respon-
sibility -CSR- report and integrated reporting). This mix-
ture of reports is generating substantial divergences
in entrepreneurial practice about the denomination,
placing and contents of the different reports. First, the
scope of the conceptual framework of financial infor-
mation to the Management report is reviewed, on the
occasion of the expansion of its content in Spain,
through Law 11/2018, to the Non-financial statement.
Secondly, we outline the differences between the ma-
nagement report, the sustainability report and the in-
tegrated, intending to reflect upon the role and fitting
of all implied reports, considering their diverging na-
tures and levels of reliability.
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I. INTRODUCCIÓN: EL MODELO ACTUAL DE INFORMA-
CIÓN CORPORATIVA

Inversores y otros usuarios de la información que publican las grandes
empresas necesitan fuentes adicionales a los estados financieros: in-
formaciones sobre el contexto en que operan, económico –general y
sectorial– y político, así como información estratégica sobre la entidad
no contenida en la contabilidad externa, sobre sus planes y objetivos
previstos o sobre los principales riesgos que afronta. Determinadas
informaciones útiles, de carácter financiero o no, pueden ser comu-
nicadas por medios diferentes a los estados financieros. Entre ellas
podemos mencionar:

- La carta del presidente de la compañía.

- El Informe de gestión (IG, en adelante).



- El Informe Anual de Gobierno corporativo1 (IAGC, en adelante),
insertado en el Informe de gestión como una sección separada
del mismo, según la normativa comunitaria.

- El Estado no financiero, recientemente incorporado a nuestro de-
recho contable, que constituye también un contenido adicional
del Informe de gestión. La Ley 11/2018 de 28 de diciembre2, que
traspone la Directiva no financiera (Dir. 2014/95/UE, de 22 de
octubre), requiere que a partir de 2018, aquellas sociedades o
grupos de sociedades de mayor tamaño, calificadas como enti-
dades de interés público3 (EIP), publiquen un Estado no financiero
sobre factores sociales y medioambientales.

- Estados contables complementarios, como el estado del valor
añadido y medidas alternativas de los resultados calculadas a
partir de los datos contenidos en los estados contables (medidas
no reguladas por la normativa contable, denominadas indicadores
financieros no-oficiales o non-GAAP -non Generally Accepted Ac-
counting Principles-).

- Informes o memorias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
u otra información social y medioambiental.

- El Informe Integrado (Integrated Report, IR en adelante).

Bajo la denominación “Informe anual” o “Memoria anual”, los di-
rectivos de los grupos cotizados suelen publicar los documentos
enumerados, unos por imperativo legal, otros voluntariamente, a
través de sus páginas web. Adicionalmente, anuncian sus resultados
empresariales mediante comunicaciones públicas en las que ofrecen
análisis de las operaciones realizadas y previstas. 

El modelo informativo actual se ha construido superponiendo infor-
mes a los estados financieros, como se muestra el Cuadro 1 (ver pá-
gina siguiente). Pero todos los informes no presentan el mismo nivel
de fiabilidad: los estados financieros auditados gozan de un estatus
superior a la restante información, puesto que están sujetos al cum-
plimiento de los estándares o normas contables (internacionales o
domésticas) y a su verificación por un auditor independiente. En el
extremo opuesto, las memorias de sostenibilidad o el informe inte-
grado (IR), de carácter voluntario, no presentan las mismas garantías
que el Informe de gestión, que, exigido legalmente y revisado por el

auditor de cuentas, es percibido como un documento mucho más
comprometedor (Gonzalo y Garvey, 2015: 55). 

Sistematizar toda la información que abarca la Memoria o Informe
anual es una tarea sumamente compleja. Un primer criterio de cla-
sificación es el que distingue los informes legalmente exigidos u
obligatorios, de los informes voluntariamente emitidos. En el Cuadro
1 se han ordenado según este criterio los diferentes informes que se
publican generalmente en España. Tanto los estados financieros au-
ditados como el Informe de gestión (IG) son obligatorios para las
empresas de determinado tamaño4 (puntos 1 y 2 del Cuadro), a los
que hay que añadir, si se trata de sociedades cotizadas, los estados
financieros periódicos, el Informe anual de Gobierno Corporativo
(IAGC), el informe de remuneraciones de los consejeros y el Estado
no financiero, (punto 3 del Cuadro). Hemos incorporado al Cuadro
1 el término Informe financiero anual referido, según el IASB, a los
estados financieros elaborados conforme a las normas o estándares
contables (NIC/NIIF o PGC en el caso español) acompañados del In-
forme de gestión. 

El punto 4, compuesto por los informes de RSC, el IR u otros informes,
así como la carta del presidente, incluye los informes voluntarios
que suelen figurar en la Memoria o Informe Anual. Dado que las en-
tidades de interés público podrán cumplir con la elaboración del Es-
tado no financiero mediante una referencia desde el IG hasta el In-
forme sobre RSC, elaborado según marcos normativos reconocidos
nacionales, de la Unión Europea o internacionales, –esto es, no re-
gulados ex profeso por el derecho contable comunitario o nacional–,
la presentación de informes sobre RSC puede considerarse pseudo-
voluntaria para las grandes sociedades cotizadas, puesto que su for-
mato y contenidos específicos serán discrecionales. 

La certificación de las memorias de RSC en España, se realiza de
forma voluntaria5, si bien su demanda ha aumentado en los últimos
años (Vaz et. al., 2018: 49). Existe una amplia gama de encargos de
aseguramiento de información no financiera, según su alcance y na-
turaleza, pudiendo abarcar un informe completo, elementos del
mismo o solamente el proceso o sistema de información. Este tipo
de encargos -incluido el aseguramiento del IR- se encuentran en
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1. La legislación comunitaria permite también la elaboración del IAGC por separado, siempre que se publique junto con el IG o se referencie en este último, quedando esta in-
formación disponible en la página web de la sociedad (Directiva 2006/46/CE, de 14 de junio, art. 1, apdo. 7).

2. Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislati-
vob1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 

3. Tendrán la consideración de entidades de interés público a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, las entidades de
crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de
empresas en expansión. b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su
tamaño o por su número de empleados. c) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras a) y b) anteriores.

4. En España las sociedades que formulan balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados no están obligadas a elaborar el Informe de gestión (art. 262.3, LSC).
Los límites que determinan la exención para auditar las cuentas anuales y el Informe de gestión se determinan también en función del tamaño de la sociedad en los términos
que establece el art. 263, LSC.

5. Las normas de aseguramiento más aplicadas a los informes de RSC son la ISAE 3000 (IAASB, 2013) y la AA1000 (AccountAbility, 2008).



fase de desarrollo debido no solo a la dificultad de especificar su al-
cance, sino además a que los sistemas de control de este tipo de in-
formación están menos desarrollados que los relativos a la informa-
ción financiera, y a que incluyen informaciones narrativas y
prospectivas (IR, 2015: 15) (IIASB, 2016: 90-101 y 133).

Otro criterio de clasificación de la información empresarial es el que
distingue entre la denominada información financiera y la información
no financiera. El término información financiera no ha llegado a
precisarse por los principales organismos contables de referencia: el
FASB y el IASB. El debate en torno a dicho término se suscitó en el
seno del IASB con motivo de la publicación del estándar sobre la
elaboración del IG entre 2002 y 2010, debido a que este informe
aporta datos y explicaciones que no figuran en los estados financieros
(o información no financiera). Sobre dicho debate incidiremos más
adelante, pero podemos anticipar que aún continúa abierto y su
complejidad aumenta, en la medida en que:

- En primer lugar: los contenidos del IG, que, según el IASB, puede
considerarse información financiera, se van ampliando y exigiendo

legalmente, abarcando informes no financieros, en particular, el
IAGC y el Estado no financiero relativo al desempeño en materia
de RSC.

- En segundo lugar: surge el IR (2011), cuya función no es clara en
la praxis empresarial española, dado que en unas ocasiones sus-
tituye a la memoria de RSC (p.e Técnicas Reunidas, Telefónica,
Mediaset, Red Eléctrica), en otras equivale al el Informe o Memoria
anual en los términos en que se menciona en el Cuadro 1 (p. e.
Viscofan, Aena); y en otras no se utiliza como marco informativo
(p. e. Merlin properties, Repsol) o solamente se menciona como
iniciativa a la que se adhiere la entidad (p. e. Inditex)6.

Ni el FASB ni el IASB han definido aún con precisión el concepto
crucial información financiera, imprescindible como punto de arranque
para distinguir los estados financieros de otros informes que los
acompañan, así como para clasificar éstos. 

En este trabajo se plantean dudas sobre la idoneidad del IG para al-
bergar el Estado no financiero y se reflexiona sobre su relación con
el IR. Por ello, primero se aborda el debate sobre la delimitación de
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6. Memorias anuales, ejercicio 2016.

CUADRO 1.  RELACIÓN ENTRE EL INFORME FINANCIERO TRADICIONAL, OTROS INFORMES LEGALMENTE EXIGIDOS, Y OTROS INFORMES
VOLUNTARIAMENTE PUBLICADOS  

Fuente: elaboración propia



las fronteras de la información financiera (apartado 2), después se
estudia la configuración del informe financiero en los apartados 3 y
4, y las características de los informes no financieros en el 5, para
retomar las reflexiones sobre las fronteras entre información financiera
y no financiera en el apartado 6.

II. ALCANCE DEL MARCO CONCEPTUAL DE LA INFOR-
MACIÓN FINANCIERA Y FRONTERAS CON LA DENO-
MINADA INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

El concepto información financiera versus información no financiera,
no se ha precisado en los marcos conceptuales del FASB y el IASB.
Desde los años setenta el FASB sostiene que los estados financieros
forman el cuerpo central de la información financiera, reconociendo
implícitamente que el término financial reporting o información fi-
nanciera incluye no solo los estados financieros, sino también otros
medios de información complementarios  –por ejemplo, previsiones
de los gestores, descripciones de sus planes o del impacto social y
medioambiental de sus actividades– relacionados directa o indirec-
tamente con la información ofrecida por el sistema contable, en
tanto en cuanto contribuyen a sus objetivos, establecidos en el marco
conceptual (FASB, 1978: Introduction and Background, 5-8) (FASB,
2006: OB16-17).

Por su parte, el IASB ha distinguido los estados financieros elaborados
con propósito general que cubren las necesidades de una amplia
gama de usuarios versus otros informes financieros diseñados para
usuarios específicos o con propósito especial, tales como folletos de
información bursátil o declaraciones fiscales. Así, el IASB circunscribía
el alcance del marco conceptual a los estados financieros y excluía
otras informaciones como los discursos del presidente de la compañía,
los análisis de los gestores u otras similares que estuvieran incluidas
en los informes anuales (IASB, 1989: 7 y 8). 

Los sucesivos marcos conceptuales del FASB y el IASB se han centrado
en caracterizar la información financiera sosteniendo que (FASB,
1978: 40-50) (FASB, 2006: OB 3, 16, 18-28, QC 10 y 11, BC 2.12)
(FASB, 2008: OB15-OB24 y BC1.25) (FASB 2010: OB3, 4, y 7, OB12-
21, QC8) (IASB 2015, 1.1-1.22):

- Los estados financieros constituyen su núcleo. Su misión es in-
formar sobre la posición financiera de la empresa y sus cambios
o gestión realizada durante un período (resultado global y flujos
de caja obtenidos), y sobre cómo los gestores han cumplido las
responsabilidades que los propietarios les han encomendado en
relación con los recursos aportados a la entidad.

- Debe proporcionar medidas de los resultados e información básica
para que los usuarios realicen sus propias estimaciones y predic-
ciones sobre futuros beneficios y riesgos. No está diseñada para
valorar la empresa, aunque deber ser útil para quienes realizan
estimaciones de su valor y de los flujos de caja futuros.

En la publicación de la parte inicial en fase preliminar del proyecto
sobre el marco conceptual de la información financiera, que en 2006
desarrollaron conjuntamente FASB e IASB, se contemplaba expresa-
mente el desarrollo de una serie de conceptos para establecer las
fronteras entre la información que deberían proporcionar los estados
financieros y la que deberían suministrar los informes financieros o
información financiera (FASB, 2006: BC1.3). El examen de esta cues-
tión se posponía para una fase posterior del proyecto. Sin embargo,
tampoco se abordó en el borrador conjunto sobre el marco conceptual
de 2008 (FASB, 2008: BC1.34), ni en la versión final de dicho marco
(FASB, 2010), lo que da una idea de la complejidad de este come-
tido.

No obstante, las conclusiones previas del proyecto conjunto y los
marcos conceptuales del FASB y el IASB señalan que (FASB, 2006:
OB 26: QC3) (FASB, 2008: OB 25, BC1.4 -1.6) (FASB 2010: OB2,
OB10, BC1.4, 1.9-1.14 y QC2-3) (IASB 2015, IN2.2.-2.3, 1.5 y 1.8):

- El objetivo de la información financiera se considera lo suficien-
temente amplio como para atribuirse no solo a los estados fi-
nancieros sino también a otra información financiera. Este término
comprende aquella información externa a los estados financieros
que contribuye a mejorar la capacidad de los usuarios en la toma
de decisiones económicas eficientes (IASB, 2002: preface 7). En
alusión al IG, se afirma que los informes financieros deben incluir
material explicativo sobre las expectativas y estrategias de los
gestores relativas a la entidad informante y otro tipo de informa-
ción prospectiva.

- El IASB, teniendo en cuenta el resultado del mencionado proyecto
conjunto sobre el marco conceptual, estableció en la guía definitiva
sobre el IG (IASB 2010), que este documento forma parte integral
de la información financiera y comparte su objetivo. En base a
esta estrecha relación, y a pesar de que el IG contiene opiniones
de los gestores y datos que no proceden de los estados financieros,
admite que el marco conceptual también se extiende al IG, con-
vergiendo con el FASB en el concepto información financiera en
sentido amplio [IASB, 2010: IN4, BC22]. No obstante, la aplicación
a dicho informe de las características cualitativas presentará pe-
culiaridades y limitaciones. 

- La información financiera se diseña principalmente para cubrir
las necesidades informativas de los proveedores de capital de la
compañía (accionistas y acreedores). Aunque también es útil para
una amplia gama de usuarios o stakeholders, no satisface plena-
mente sus demandas informativas.

Las conclusiones que se obtengan más adelante sobre las fronteras
de la información financiera podrían ampliar más aún el alcance del
marco conceptual. En particular, en el borrador de 2006 se manifes-
taron dudas sobre si la información financiera debería incluir o no la
información medioambiental y social (FASB, 2006: BC1.7). 

Podemos entender por información no financiera aquella “informa-
ción relacionada con la responsabilidad social corporativa que con-
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tribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas
y su impacto en la sociedad”7 . 

También se puede definir por exclusión como: “información no defi-
nida por una norma de contabilidad o un cálculo de una medida ba-
sada en una norma contable” (Eccles y Krzus, 2010), identificando
información no financiera con información voluntaria. El FASB define
información voluntaria como “aquella información que no contienen
los estados financieros y que no es requerida por las normas GAAP
o por las normas de la SEC”. No obstante, dicho organismo reconoce
que gran parte de lo que acaba de definir como “información vo-
luntaria” se solicita obligatoriamente por la SEC cuando ésta requiere
la descripción del negocio y el IG (Management s Discussion and
Analysis) en los formatos oficialmente establecidos (FASB, 2001: 5).
Por tanto, el término información no financiera puede comprender:
información revelada con carácter obligatorio (informe de auditoría;
hechos relevantes) y con carácter voluntario (p.e. comentarios de los
directivos en el IG).

Como se puede observar entre ambas definiciones hay una diferencia
considerable. La primera, más restrictiva, identifica la información
no financiera con la información sobre RSC, pudiendo abarcar el
Gobierno corporativo. La segunda, identifica lo “no financiero” con
todo aquello no regido por la normativa contable o “voluntario”, y

caracteriza al IG como información no financiera, a pesar de su na-
turaleza mixta, al abarcar información obligatoria y voluntaria. 

En este trabajo atendemos a la primera definición. Así, en el apartado
V nos centraremos en la información sobre RSC y el informe integrado
como principales componentes de la información no financiera.

III. INFORMACIÓN FINANCIERA EN SENTIDO ESTRICTO:
ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN

Los estados financieros, pieza central de la información financiera,
no proporcionan toda la información que los usuarios necesitan
para tomar sus decisiones, puesto que reflejan los efectos de hechos
pasados y no proporcionan medidas no financieras. Por ello, los re-
guladores internacionales requieren la elaboración del IG, explicación
narrativa que acompaña a los estados financieros, en la que los ges-
tores informan sobre la evolución pasada y prevista de la entidad,
en relación con sus objetivos y estrategias.  

Así, a nivel internacional, el Informe anual financiero se concibe
como un conjunto que comprende los estados financieros y el IG. El
siguiente cuadro destaca el carácter complementario del Informe de
gestión respecto a los estados financieros:
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7. Ley 11/2018, de 28 de diciembre, preámbulo.

8. Cuarta Directiva 78/660/CE, de 25 de julio, art. 46; Séptima Directiva 83/379/CE, de 13 de junio, art. 36.

9. Directiva 2003/51/CE, de 18 de junio.

10. Directica 2014/95/UE, de 22 de octubre, Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre y Ley 11/2018, de 28 de diciembre.

CUADRO 2. CONFIGURACIÓN DEL INFORME FINANCIERO ANUAL

Fuente: IASB (2005). Management Commentary. Discussion paper, p. 8.

Informe anual o Informe financiero anual

Informe de gestión

Estados financieros o Cuentas Anuales

Estados financieros principales: balance, resultados,        Notas o Memoria 
EFE y ECPN

En los tres últimos lustros el regulador comunitario ha ampliado no-
tablemente el contenido del IG. Originalmente el IG en la Unión Eu-
ropea8 consistía en una exposición fiel sobre la evolución de los ne-
gocios y la situación de la sociedad, junto con una serie de menciones
específicas relativas a: hechos posteriores al cierre, actividades de
I+D, autocartera y evolución previsible de la sociedad. En 2003 una
nueva Directiva9 concreta el contenido esencial del IG, matizando
que la “exposición de los negocios”, ha de consistir en un análisis
equilibrado y exhaustivo de la situación y resultados de la entidad,

que, basado en indicadores clave, señale los aspectos financieros y
no financieros relevantes para la gestión, así como los principales
riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. Entre los aspectos
no financieros, el regulador ya destacaba la información medioam-
biental y social. 

Como se detallará más adelante, a partir de 2018 se exige a las
grandes empresas cotizadas un Estado no financiero10 independiente,
relativo a los aspectos sociales y medioambientales, que, insertado



en el IG desarrolla dichos aspectos a modo de informe sobre RSC. Y
desde 200611, el regulador comunitario viene exigiendo a las em-
presas cotizadas presentar la información sobre gobierno corporativo
en una sección separada del IG.

Paralelamente al desarrollo de la normativa sobre el IG, y dado que
en este informe los administradores de una sociedad comunican vo-
luntariamente aquellas informaciones relevantes para el devenir de
la sociedad, organismos contables internacionales de primer orden,
así como los reguladores de los mercados de valores, han emitido
guías para su formulación, cuyo seguimiento es potestativo (ASB
2006, CNMV 2013, CPA 2014, FRC 2014, IASB 2010, SEC 2003).

Según las mencionadas guías, el IG debería constituir en sí mismo
un análisis de los estados financieros, cuya finalidad es identificar
las causas, factores, tendencias y cambios que han afectado a la si-
tuación financiera y resultados, para evaluar si los resultados históricos
son indicativos de los futuros. Basado en la evolución de sus ele-
mentos (balance, resultados y flujos de efectivo) y construido con
información adicional, denominada información no financiera u otra
información financiera (p. e. información complementaria procedente
de los sistemas de información internos: planes, objetivos, presu-
puestos e indicadores de la gestión), debe facilitar los siguientes
objetivos (IASB, 2010: 9-11):

- Interpretar y valorar los estados financieros en el contexto o en-
torno en el que opera la entidad.

- Conocer la visión de los gestores sobre los principales asuntos
que ha afrontado y afrontará la sociedad y cómo van a ser ges-
tionados, comunicando los principales factores, tendencias, ope-
raciones y circunstancias, positivas y negativas, que afecten al
valor presente y futuro de los activos y pasivos de la entidad.

- Valorar las estrategias adoptadas y la probabilidad de que tengan
éxito.

El IG se concibe como un informe flexible, que aporta información
voluntaria y subjetivamente seleccionada por los gestores, por lo
que las guías se basan en principios y características cualitativas,
antes que en una lista cerrada de elementos informativos. No obs-
tante, en el Cuadro 3 hemos identificado aquellos contenidos co-
munes a las diferentes guías, así como los principios que comparten. 

De este modo el IG se ha ido configurando como el principal com-
plemento de la información comunicada en los estados financieros,
al proporcionar a las compañías la flexibilidad necesaria para ofrecer

explicaciones cualitativas y métricas útiles para los inversores, al
margen de la normativa contable que rige la elaboración de las
cuentas (NIC o GAAP). El esfuerzo normalizador del IG llevado a
cabo por los principales organismos contables y reguladores inter-
nacionales, entre ellos la CNMV española, se ha materializado en
una mejora de la calidad de los informes de gestión que presentan
hoy en día las empresas españolas cotizadas12, que no se ciñen so-
lamente las menciones mínimas legales sino que aportan información
voluntaria relevante. No obstante, en España un estudio realizado
por PwC sobre las empresas del IBEX 35 ponía de relieve que el
88% de los indicadores publicados en los informes anuales de 2010
eran de naturaleza financiera, frente al 12% relativos a la RSC (PwC,
2012: 9); los datos de Deloitte para las sociedades cotizadas en el
Reino Unido en 2015, sitúan el porcentaje de indicadores no finan-
cieros en el 32% (Deloitte 2015: 19).

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA AMPLIADA EN LAS SO-
CIEDADES COTIZADAS: INFORME ANUAL DE GO-
BIERNO CORPORATIVO Y ESTADO NO FINANCIERO

Las sociedades cotizadas gozan del acceso al ahorro público, esto
es, de la financiación de un elevado número de accionistas. En con-
trapartida, están sometidas a un régimen jurídico de doble normativa:
societaria o mercantil (LSC) y mobiliaria (LMV). Así, las sociedades
cotizadas están sometidas a unas normas especiales, relativas a di-
ferentes ámbitos: al régimen de sus acciones -emisión, transmisión,
y representación-, al de transparencia societaria de los derechos de
los valores negociados –publicidad de los cambios en los valores
emitidos y mecanismos que garantizan a los accionistas ejercer sus
derechos– y, al de la transparencia contable y política, en concreto:

- Los grupos de sociedades deben aplicar las normas internacionales
de información financiera al elaborar sus cuentas consolidadas
cuando alguna sus sociedades cotice en un mercado regulado
de cualquier estado de la Unión Europea13.

- Las sociedades cotizadas de la Unión Europea deben publicar in-
formación financiera periódica14. Aparte del informe financiero
anual se requieren cuentas anuales e Informe de gestión semes-
trales acompañados por declaraciones de responsabilidad de los
administradores sobre su contenido.

- Las sociedades cotizadas deben publicar el IAGC.
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11. Directiva 2006/46/CE, de 14 de junio.

12. Pueden consultarse a modo de ejemplos los informes de gestión del ejercicio 2016 de Aena, Inditex, Merlin properties, Red eléctrica, Repsol o Telefónica, accesibles desde
sus sitios web.

13. Reglamento (CE) nº 1606/2002 y art. 43 bis Código de Comercio.

14. Directiva 2004/109/CE, de 15 de diciembre o Directiva de Transparencia y Directiva 2013/50/UE, de 22 de octubre y Circular 5/2015 de 28 de octubre de la CNMV.



En España, la Ley de Transparencia15 de 2003, requirió por primera
vez a las sociedades cotizadas la publicación de un Informe anual
de Gobierno Corporativo (IAGC). Puesto que la política de Gobierno
corporativo de la compañía, por su capacidad para influir sobre el
valor presente y futuro de la sociedad, es una variable no financiera
clave para la situación de una sociedad, el IAGC se publica en una
sección separada del IG (art. 526, LSC), como un informe indepen-
diente. La estructura y contenido del IAGC están actualmente deta-
llados en la Circular 7/2015 de la CNMV, que desarrolla el contenido
mínimo regulado en la normativa contable (art. 540.4, LSC). El IAGC
debe informar sobre la estructura de la propiedad, el funcionamiento
del Consejo de administración, las operaciones de la sociedad con
sus accionistas, administradores y directivos, así como las operaciones
realizadas entre las empresas del grupo que sean significativas. Tam-
bién informa sobre todos los sistemas de control de riesgo, incluido
el fiscal y el relativo al proceso de emisión de la información finan-
ciera. Las sociedades cotizadas también han de publicar un informe
anual sobre remuneraciones de los consejeros (art. 541, LSC). Puesto
que el IAGC es un documento valorado por el mercado y constituye
información relevante a efectos de la normativa del mercado de va-
lores, el IG ha resultado potenciado como un mecanismo de trans-
parencia informativa.

Por otra parte, en el caso de las grandes sociedades o grupos de so-
ciedades en las que concurran las siguientes condiciones:

- Su número de empleados sea superior a 500.

- Y sean calificadas como Entidades de Interés Público (EIP) , o
bien, durante dos años consecutivos superen al menos dos de
los siguientes requisitos: activo total superior a veinte millones
de euros; cifra neta de negocios superior a cuarenta millones de
euros; número de empleados sea superior a 250.

Han de elaborar un Estado no financiero16 relativo al ámbito de la
RSC, que se insertará en el IG –individual o consolidado–, o se refe-
renciará desde el mismo hacia otro informe separado, en virtud de
la Directiva 2014/95/UE y de la Ley 11/2018. 

Dicho estado consiste en una breve descripción del modelo de ne-
gocio de la empresa –estructura, objetivos, estrategias y principales
factores que afectan a su evolución–, junto con la divulgación de si-
guientes políticas aplicadas: medioambientales, laborales, sociales,
sobre las comunidades locales, los derechos humanos, la sociedad y
la lucha contra la corrupción y el soborno. Las entidades deben
indicar en relación con estas políticas: su gestión, impacto y resulta-

dos, medidos mediante indicadores clave financieros y no financieros
que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta.
También han de explicarse los riesgos relacionados con tales políticas,
su evaluación y control. La norma española detalla, a su vez, los as-
pectos concretos sobre los cuales ha de informarse en cada uno de
los ámbitos: medioambiental, social, laboral, etc. 

Tanto la Directiva no financiera como la Ley 11/2018 que la traspone,
admiten diferentes marcos reconocidos para elaborar memorias
sobre RSC, entre ellos, el Sistema de Gestión y Auditoría Medioam-
bientales (EMAS), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las
Líneas Directrices de la OCDE, la norma (ISO) 26000 de la Organiza-
ción Internacional de Normalización, la norma (SA) 8000 de la Res-
ponsabilidad Social Internacional o la Iniciativa de Presentación de
Informes de Sostenibilidad del GRI. 

La Ley 11/2018 considera las Directrices sobre la presentación de
informes no financieros de la Comisión Europea (CE, 2017) como
una guía válida para que las empresas elaboren el Estado no finan-
ciero. Cabe destacar que tales directrices están enmarcadas en con-
texto del IG. Por ello, aplican a dicho estado los principios establecidos
por las guías para la elaboración del IG, salvo el de “orientación a
partes interesadas”, dado que el IG está dirigido principalmente a
los proveedores de capital. Otras referencias cuyo seguimiento reco-
mienda la Ley son la Guía para la elaboración del informe de gestión
de las sociedades cotizadas de la CNMV (2013), citada en el apartado
III, y el Cuadro Integrado de indicadores (CII-FESG) y su taxonomía
XBRL, elaborado por la Asociación Española de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas (2012).

V. INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Informe sobre RSC

La normativa contable obliga a reconocer, valorar e informar en las
cuentas anuales sobre determinados aspectos medioambientales y
sociales: responsabilidades, actividades, activos, gastos, provisiones
y contingencias, compensaciones a recibir de un tercero y obligaciones
a largo plazo de reparación del medio ambiente17. Como ya se ha
comentado, también el IG informa sobre las cuestiones medioam-
bientales y sociales.

Por otra parte, las sucesivas disposiciones legales que han determi-
nado el contenido y estructura del IAGC18 y el informe anual sobre
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15. Ley 26/2003, de 17 de julio, que añadía un nuevo título a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV): “X De las sociedades cotizadas”, cuyo capítulo IV
trataba las obligaciones informativas de dichas sociedades. Actualmente, la información que han de publicar las sociedades cotizadas está regulada por la LSC, título XIV,
capítulo IX.

16. Directiva 2014/95/UE y Ley 11/2018 que modifica el contenido del IG consolidado (artículos 44 y 49 del Código de Comercio) e individual (art. 262 LSC).

17. Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; LSC, art. 260; PGC, 2007, Memoria, notas 15 y 24.

18. Ley 26/2003 de 17 de julio de Transparencia; Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre; Ley 2/2011 de Economía Sostenible; Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio;
Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo; Ley 31/2014, de 3 de diciembre; Circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la CNMV.



remuneraciones, se pueden considerar como un importante avance
en materia de transparencia y responsabilidad social, por la divulga-
ción de los aspectos de buen gobierno y sociales que tratan.

Al margen de las obligaciones legales informativas de las empresas,
en las dos últimas décadas tanto la preocupación por el deterioro
medioambiental como por el respeto a los derechos sociales ligados
a la gestión empresarial, han provocado un incremento de la infor-
mación voluntaria emitida en estos ámbitos y la proliferación de
certificaciones y estándares informativos. Así, durante los años no-
venta nace el concepto del “informe sobre RSC” completo, docu-
mento encargado de recoger los hechos y resultados del comporta-
miento socialmente responsable de una empresa y su compromiso
con la sostenibilidad durante un periodo de tiempo, un año normal-
mente (AECA, 2010: 13). Elaborado voluntariamente puede publi-
carse junto con la información financiera configurando con ella el
“Informe Anual”, o bien de modo separado respecto de dicha infor-
mación. 

Determinados organismos han desarrollado guías para la elaboración
de Memorias de sostenibilidad, entre las que destaca The Global
Reporting Iniciative Sustainability Standards (GRI Standards) (versión
G4 actualizada en 2015), que se ha convertido en la principal refe-
rencia en términos de información sobre RSC. Su finalidad es la me-
dición y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y
externos con respecto al objetivo del desarrollo sostenible en dife-
rentes ámbitos: económico, ambiental, social y de gobierno de la or-
ganización, a fin de reflejar sus impactos, tanto positivos como ne-
gativos. La guía de la GRI indica que cada organización debe
identificar los aspectos materiales a tratar de acuerdo con los intereses
y las expectativas de sus grupos de interés (GRI, 2015: 85) y solicita
unos contenidos básicos generales y otros específicos sobre la triple
dimensión mencionada (v. Cuadro 3).

Es preciso señalar que la dimensión económica en las memorias de
sostenibilidad da cuenta del impacto de las organizaciones sobre la
situación económica de los grupos de interés y sobre los sistemas
económicos locales, nacionales o internacionales. En definitiva, la
dimensión económica no mide la situación financiera de la propia
organización, sino las repercusiones de las actividades empresariales
sobre los stakeholders. Aún así es habitual encontrar referencias
cruzadas desde los contenidos y tabla de indicadores GRI, a los es-
tados financieros, al IG, o al IAGC, a fin de evitar incluir de nuevo la
información financiera en la memoria de sostenibilidad. Dichas refe-
rencias suelen presentarse en forma de enlaces, dado que actual-
mente todos los informes se presentan en formato electrónico en
un sitio web. 

Como se ha indicado anteriormente la Directiva no financiera y la
Ley 11/2018 admiten los estándares de la GRI como referencia para
cumplir todos los requisitos del Estado no financiero. Dicho organismo
ha establecido en un documento la correspondencia entre sus es-
tándares y aquellos requisitos, resaltando la importancia de selec-
cionar los asuntos a revelar según su materialidad desde el punto

de vista de los usuarios (GSSB, 2017: 3-4). La gestión de los asuntos
clave conlleva mayor rentabilidad en el mercado a medio y largo
plazo, según algunos estudios académicos (Kan et. al., 2015; Dor-
fleitner et. al., 2018), de ahí la importancia de identificarlos y de in-
formar sobre ellos. 

Informe integrado y su relación con el informe de sostenibilidad
y el Informe de gestión

Como consecuencia de la pérdida de relevancia del beneficio contable
para explicar el valor de mercado de las empresas, desde finales de
los años noventa, consultoras privadas, organizaciones contables
nacionales y supranacionales han elaborado modelos para sistema-
tizar toda la información corporativa, al efecto de mejorar su calidad.
Dichos modelos (AICPA, 1994; PwC, 1999; FASB, 2001; EBRC, 2005)
demandaban que la información corporativa:

- aportase indicadores financieros y no financieros o medidas de
los factores que crean valor a largo plazo utilizados en la gestión
interna.

- adoptase un enfoque prospectivo, incluyendo información sobre
los planes de la dirección y análisis de los riesgos.

- cumpliera unos estándares de comportamiento ético o transpa-
rencia, en relación con el gobierno de la compañía, las prácticas
laborales y las responsabilidades medioambientales.

Estas iniciativas constituyen los antecedentes del Informe Integrado
(IR), que nace en 2011 con la finalidad de reducir la sobrecarga in-
formativa y aumentar la transparencia de todos los informes dirigidos
por las empresas a inversores y otras partes interesadas. El IR debe
combinar los diferentes aspectos de la información (informe finan-
ciero, Informe de gestión, gobierno y remuneración, y los informes
de sostenibilidad) en un informe único que explique la capacidad de
una organización para crear y mantener valor (IIRC, 2011: 13). Así,
el IR es una comunicación concisa acerca de cómo la estrategia de
una organización, su gobierno corporativo, desempeño y perspectivas,
en su contexto externo, la conducen a crear valor en el corto medio
y largo plazo (IIRC, 2013: 1A).

El IR se caracteriza por la denominada “conectividad” entre sus
contenidos, que serán aquellos que permitan evaluar la capacidad
de la entidad para crear valor. Los expertos destacan que el IR no es
la suma de diferentes informes sino un soporte que conecta piezas
informativas relativas a la generación de valor de una entidad (Ga-
llardo, 2015: 12). Algunos autores señalan los beneficios del pensa-
miento integrado para las empresas, tales como la atracción de in-
versores a largo plazo (Serafeim 2014: 26-27) o la ponderación
adecuada de las estrategias de RSC en la valoración de la empresa
al presentarse junto con la información financiera (Arnold et.al.,
2012: 19-20). 

El Marco IR indica que el Informe integrado se puede preparar como
respuesta, por parte de un regulador local, a la presentación, siempre
y cuando se elabore con arreglo a los principios del Marco. Pero

Eva Mª Ibáñez Jiménez  ·  Liliana B. Freire Ferrer  

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 6

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 35



también se admite que puede sustentar la elaboración de otro tipo
de informe o informe independiente –como puede ser un informe
sobre RSC– o servir también como un informe más amplio que
incluya los estados financieros (IIRC, 2013: 1.15).

Para extraer conclusiones conviene señal los objetivos, usuarios y
contenidos del Informe Integrado, y compararlos con los de las me-
morias de sostenibilidad y los apuntados por las guías internacionales
sobre la elaboración del IG:
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CUADRO 3. OBJETIVO,  USUARIOS,  PRINCIPIOS Y CONTENIDOS DEL INFORME INTEGRADO, DEL IG Y DE LA MEMORIA DE RSC

Informe de gestión (IG) Informe integrado (IR) Informe sobre RSC

1. Compartidos con  los objetivos de la infor-
mación financiera: ofrecer información útil en
la toma de decisiones de inversión, sobre la
situación financiera, los resultados, los flujos
de caja esperados y sobre la gestión enco-
mendada a los administradores.

2. Adicionales: Complementar y contextualizar
los estados financieros explicando los factores
y tendencias materiales en relación con la
gestión realizada y prevista.

• Principales (proveedores de capital):
- accionistas 
- prestamistas

• Otros: proveedores, clientes, empleados, or-
ganismos públicos, analistas financieros,  co-
munidad local etc.

O
bj

et
iv

os
Us

ua
rio

s

Explicar cómo la organización crea valor en el
tiempo, mediante su estrategia  y gobierno, apor-
tando información financiera y no financiera.

• Principales (proveedores de capital):
- accionistas 
- prestamistas

• Otros: proveedores, clientes, empleados, or-
ganismos públicos, analistas financieros,  co-
munidad local etc.

Mostrar el modo en que una organización con-
tribuye, o intenta contribuir en el futuro, a la
sostenibilidad, reflejando los efectos económicos,
ambientales  y sociales de sus actividades -en
los ámbitos local, regional e internacional- que
sean materiales para las decisiones de los grupos
de interés.

- Comparte las características cualitativas de la
información financiera, básicas y asociadas,
con algunas limitaciones.

- Carácter complementario respecto a los es-
tados financieros: análisis financiero y no fi-
nanciero.

- Perspectiva estratégica o enfoque de los ges-
tores

- Orientación prospectiva

Pr
in

cip
io

s

- Enfoque estratégico y orientación futura 

- Conectividad de la información 

- Relaciones con los grupos de interés

- Materialidad

- Concisión

- Fiabilidad e integridad

- Comparabilidad y consistencia

- Participación de los grupos de interés

- Contexto 

- Materialidad  

- Exhaustividad

- Equilibrio

- Comparabilidad

- Precisión

- Puntualidad

- Claridad

- Fiabilidad

• Todos los grupos de interés (stakeholders)
vinculados a la organización.

- Naturaleza del negocio. 

- Estrategia y objetivos

- Factores clave: recursos financieros y no fi-
nancieros, riesgos y relaciones.

- Resultados actuales y previstos. 

- Indicadores clave, financieros y no financie-
ros

Co
nt

en
id

os

- Descripción de la organización y del entorno
externo

- Gobierno Corporativo 

- Modelo de negocio

- Riesgos y oportunidades

- Estrategia y asignación de recursos

- Desempeño

- Perspectivas

- Indicadores clave de desempeño

- Generales: estrategia en relación con la sos-
tenibilidad, el perfil de la organización, as-
pectos materiales, participación de los grupos
de interés, perfil de la memoria, datos sobre
el gobierno, ética e integridad.

- Específicos o impactos: económicos, medioam-
bientales y sociales

Fuente: elaboración propia, a partir de: CNMV, 2013: 19; CPA, 2014: 10; FASB, 2010: OB4, 12 y 20; FRC, 2014: 8 y 14; GRI, 2015: 20-80; IR, 2013: 8; IASB, 2010: 8, 16 y BC.22-

25; IASB, 2015: 23.



Aunque no se identifica expresamente con el IG, el IR presenta unos
principios y contenidos (v. Cuadro 3) muy similares a los que las
guías sobre el IG (v. apartado III) atribuyen a este documento. Entre
los primeros destacan el carácter estratégico y prospectivo de ambos
informes; entre los segundos, el modelo de negocio, la estrategia,
los riesgos, los factores, recursos o capitales clave para la gestión -
de índole financiera o no-, los resultados expresados mediante indi-
cadores. 

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos analizado el modelo español de información
corporativa, entendido como el conjunto que comprende tanto la
información financiera tradicional como la información no financiera
o relativa al ámbito de la RSC. Por ello se ha revisado el alcance del
marco conceptual de la información financiera a la información no
financiera, como punto de partida para identificar las inconsistencias
de la estructura del modelo actual. Posteriormente se han comparado
los objetivos, principios y contenidos de los diferentes informes que
acompañan a los estados financieros: Informe de gestión, informe
de RSC e informe integrado.

En relación con el Informe integrado (IR), hemos constatado que sus
principios y contenidos son consistentes con los que las guías inter-
nacionales propugnan para la elaboración del IG, desde hace ya
más de dos décadas. Según dichas guías, el IG proporciona el marco
que asegura la integridad y utilidad de toda la información que la
compañía lanza al mercado. 

A pesar de ello, según el Marco de la información integrada, el IR
no se identifica expresamente con el IG, ni con el informe de RSC, ni
con el Informe Anual. Por este motivo, las sociedades cotizadas es-
pañolas lo están implantando de forma dispar. Algunas lo utilizan
como equivalente al Informe de RSC, mientras que otras lo emplean
como un soporte en el que agregan la información financiera –in-
cluido el IG– y la información sobre RSC. Otras sociedades no utilizan
el IR o indican que se basan en sus principios pero prefieren el
término Informe o Memoria anual, en lugar de IR, para referirse al
conjunto de la información financiera y a la memoria de sostenibili-
dad. Por último, cabe la opción, a nuestro juicio más acertada, de
utilizar el IG como verdadero informe integrado, al comprender la
información sobre la estrategia y creación de valor y la información
clave sobre RSC.

Estas divergencias ponen de relieve la ausencia en España de una
estructura homogénea, aceptada con carácter general para integrar
la información financiera y no financiera, a pesar de la iniciativa del
IR, que, por el momento no ha resuelto el problema de la sobrecarga
informativa, ni ha permitido la integración efectiva que persigue,
confundiéndose con la mera agregación de informes que provoca
duplicidades informativas. 

Un informe integrado ha de ser el resultado del “pensamiento inte-
grado” implementado en la organización. La filosofía del IR se centra
en analizar si el modelo de negocio permite la creación de valor o
sostenibilidad en el corto, medio y largo plazo, considerando los ca-
pitales representados en balance y fuera de balance y los resultados
financieros y no financieros generados para los stakeholders. Por
ello, entendemos que el IG es el vehículo más adecuado para comu-
nicar los resultados del pensamiento integrado, contribuyendo a ali-
viar las debilidades identificadas en nuestro modelo. Legalmente re-
querido, auditado y al mismo tiempo normalizado por la CNVM,
está diseñado para transmitir información voluntaria y estratégica
complementaria a los estados financieros de manera rigurosa. 

Por otra parte, en relación con el Estado no financiero requerido a
las grandes sociedades por la Directiva no financiera y, en España,
por la Ley 11/2018, parece contradictorio que el IASB haya admitido
que el marco conceptual de la información financiera se extiende al
IG y que, posteriormente, el legislador comunitario ubique en dicho
informe el Estado no financiero, cuya información presenta carácter
no financiero. 

Esta nueva ampliación del contenido del IG pone en cuestión el mo-
delo informativo vigente, por varios motivos. Primero, a través de un
informe regulado se requiere información hasta ahora voluntaria-
mente ofrecida, en un formato libre y cuyo contenido mínimo no se
ha desarrollado ni normalizado. Segundo, a diferencia de lo que su-
cedió con el IG, ningún organismo contable se ha pronunciado sobre
la validez de las características del marco conceptual de la información
financiera en el caso de la información social y medioambiental. Ter-
cero, los objetivos y usuarios de dicha información son diferentes a
los que señala el marco conceptual para la información financiera.
Cuarto, un informe sobre sostenibilidad contiene esencialmente in-
formación no financiera y puede, además, interpretarse al margen
de los estados financieros, mientras que el IG, sin los estados finan-
cieros a los que complementa, carece de sentido. Quinto, tanto el
contenido como la certificación de las memorias de RSC son todavía
voluntarios, por lo que su nivel de verificabilidad es inferior al de la
información financiera.

Por todo lo anterior y atendiendo a su naturaleza, consideramos
que en el IG deben figurar solamente los asuntos y datos relativos a
la RSC que sean, en su caso, materiales por su impacto sobre la es-
trategia y objetivos de la empresa, y cumplan el requisito de fiabilidad
aplicado al IG, en los términos que señalan las guías internacionales
sobre dicho informe. Por su parte, el informe de RSC independiente
y voluntariamente elaborado, ofrecerá a los stakeholders información
adicional elaborada con propósito específico. Para que el Estado no
financiero sea fiable al mismo nivel que el IG, quizás debería acotarse
y normalizarse su contenido, puesto que la referencia cruzada desde
el IG al informe voluntario de RSC puede plantear a los usuarios du-
das sobre la credibilidad de este último.
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Los diferentes escándalos financieros y la crisis económica pusieron de
manifiesto, entre otras cuestiones, que, en primer lugar, era necesaria una
mayor transparencia por parte de todo tipo de organizaciones; y , en
segundo lugar, que la información contenida en los estados financieros
tradicionales es insuficiente para satisfacer los requerimientos y necesidades
de los diversos grupos de interés o stakeholders. A fin de superar este
déficit de información, desde hace algunas décadas, empezaron a aparecer
los informes anuales de gobierno corporativo y de responsabilidad social o
memorias de sostenibilidad como un complemento esencial para mostrar
la gestión acometida desde una perspectiva no sólo financiera sino también
no financiera, abarcando las dimensiones social, medioambiental y de go-
bernanza, adquiriendo  mayor relevancia con la crisis financiera padecida.

En relación a la información no financiera, desde la década de los 90 (S-
XX), diversos organismos internacionales (entre ellos, AICPA, FASB o IASB)
han recomendado la divulgación de la misma, insistiendo en la necesidad
de reorientar el reporting hacia este tipo de información. A raíz de la
Directiva Europea 2014/95/EU, la elaboración de un informe sobre infor-
mación no financiera se ha convertido en obligatoria, en principio, para de-
terminados tipos de empresas. Ante este panorama de diversos informes e
información de todo tipo, tanto financiera como no financiera, ha surgido
el concepto de información integrada con el objetivo de reunir en su sólo
documento (Informe Integrado) toda la información relevante acerca de la
estrategia de una organización, la gestión, los resultados y las perspectivas,
de tal forma que sea un reflejo del contexto social, comercial y medioam-
biental en el que opera. 

Transparency, good governance reports and non-financial information:
towards an integrated report

The different financial scandals and the economic crisis revealed, among
other issues, that, firstly, greater transparency was needed by all types of
organizations; and, secondly, that the information contained in the traditional
financial statements is insufficient to satisfy the requirements and needs of
the various stakeholders. In order to overcome this information deficit, from
some decades ago, the annual reports of corporate governance and social
responsibility or sustainability reports began to appear as an essential com-
plement to show the management undertaken from a perspective not only
financial but also non-financial, encompassing the social, environmental
and governance dimensions, acquiring greater relevance with the financial
crisis suffered.

In relation to non-financial information, since the 1990s (S-XX), various in-
ternational organizations (among them, AICPA, FASB or IASB) have recom-
mended their disclosure, insisting on the need to focus firms reporting to-
wards this type of information. In compliance with the European Directive
2014/95/EU, the preparation of a report on non-financial information has
become mandatory for certain types of companies. Given this panorama of
various reports and information of all kinds, both financial and non-financial,
the concept of integrated information has arisen with the aim of gathering
in its only document (Integrated Report) all the relevant information about
the strategy of an organization, the management, the results and the pers-
pectives, in such a way that it is a reflection of the social, commercial and
environmental context in which it operates.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde los años 70 (S-XX), hace ya unas décadas, una serie de
poderosas corporaciones empresariales comenzaron a elaborar
y publicar una serie de informes no financieros sobre Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC), principalmente, en el sentido
de lo que no está definido por una norma de Contabilidad. En
otra vertiente, y también desde hace algún tiempo (2003), se
exige por ley un informe anual de gobierno corporativo que
deben cumplimentar obligatoriamente las empresas cotizadas,
mientras que, en los últimos años, se está virando hacia ese
nuevo marco conceptual de información integrada, como modelo
informativo de los grupos de interés o stakeholders, frente a un
modelo enfocado únicamente a los shareholders (Ortiz-Martínez
y Marín-Hernández, 2016). Esto implica un incremento de los
requerimientos sobre la extensión, calidad, utilidad, coherencia



y comparabilidad de la información (financiera y no financiera –RSC
y economía circular, y buen gobierno–  en un informe integral).  

Todo ello pone de manifiesto que la información contenida en los
estados financieros tradicionales era insuficiente para satisfacer los
requerimientos y necesidades de los diversos stakeholders. A fin de
superar este déficit de información, aparecieron los informes anuales
de gobierno corporativo y de responsabilidad social o memorias de
sostenibilidad como un complemento esencial para mostrar la gestión
acometida desde una perspectiva no sólo financiera sino también
no financiera, abarcando las dimensiones social, medioambiental y
de gobernanza, adquiriendo mayor relevancia con la crisis financiera
padecida y la desconfianza que se generó en torno a la información
tradicional.

Y es que, tras la crisis de 2008, se produjo un cambio radical en la
manera de concebir, promover y desempeñar los negocios, en las
normas a seguir en la gestión empresarial y en las expectativas de
la sociedad en general (ciudadanía) sobre el rol de las empresas y
las instituciones públicas, dado que no se obtuvieron los resultados
esperados de un sistema sin regulaciones propiciatorias de una
mayor libertad comercial y mayor competencia. De hecho, la citada
crisis financiera desatada en 2008, con los casos de Lehman Brothers,
las hipotecas subprime y otros, puso en evidencia los excesos come-
tidos por  las empresas en general y, en particular, las bancarias, que
revelaron la fragilidad de sus controles financieros, dando lugar a
cambios normativos en materia de gobierno corporativo, encaminados
a lograr la estabilidad financiera, la transparencia de mercados y la
protección de inversores y accionistas, y que han llevado consigo a
que los consejos de administración estén empezando a requerir in-
formes integrados, con más información financiera y no financiera
en tiempo real, que otorgue e incluya cierto nivel de garantía.

A los  nuevos requerimientos normativos, se suma la incorporación
de las nuevas tecnologías al mercado y la utilidad de la irrupción de
la inteligencia artificial en la realización de determinadas actividades
como puede ser la elaboración de información financiera y no finan-
ciera, y la realización de informes de consultoría y de auditoría, prác-
ticamente en tiempo real, resultando necesaria de cara a mejorar el
tratamiento masivo de datos, a niveles que no alcanzaría la mente
humana, y que ayuda a que la calidad del trabajo realizado sea su-
perior y más optimizado, logrando un mayor avance en integridad y
transparencia. 

Y es que la transparencia parece ser la “herramienta” que garantiza
la participación de los diferentes usuarios de la información en el
control de las actuaciones de la empresa y en sus impactos social,
medioambiental y de gobernanza. A nivel doctrinal, el estudio de
Rose-Ackerman (2004), recoge una revisión de diferentes estudios
que han probado empíricamente que mayores niveles de información
reducen las artimañas o engaños. Del mismo modo, Schroth y Sharma
(2003) concluyen que el uso de tecnologías que incrementen los ni-
veles de información junto con medidas legales efectivas, si son ca-
paces de generar sinergias, reducen significativamente el riesgo de

corrupción en las empresas. En contraposición a estos argumentos,
Bac (2001) subraya que la transparencia también puede ser una
fuente de corrupción en tanto, puede establecer conexiones con la
corrupción porque puede dar información sobre la identidad de los
individuos clave en los procesos de toma de decisiones. Pese a este
último argumento, parece que la posición que prima es aquella que
defiende la transparencia como un elemento útil para el control de
la gestión empresarial. Y es que son numerosas las iniciativas que
tanto desde una perspectiva pública como privada han situado a la
transparencia en el foco de atención como una medida complemen-
taria a las propias medidas represivas centradas en marcos normativos
sólidos y mecanismos de control externos a la empresa.

Con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de información
e implantar iniciativas de transparencia, fueron surgiendo diferentes
códigos de buen gobierno, estando obligadas las sociedades cotiza-
das, a través del Informe Anual de Gobierno Corporativo, a comunicar
el seguimiento o no (en cuyo caso, deben explicarlo, siguiendo el
principio “comply or explain”) de las diferentes recomendaciones.
No obstante, en los últimos tiempos, una vez constatado que algunos
de los problemas persistían en determinados aspectos debido al es-
caso seguimiento de algunas de las recomendaciones, se ha optado
por incorporar algunas de las recomendaciones al marco normativo
español. 

Más allá de la información sobre el gobierno y funcionamiento de
las sociedades, enfocado fundamentalmente para las sociedades co-
tizadas, también se ha venido demandando, por parte de los dife-
rentes stakeholders, información sobre factores sociales o medioam-
bientes por parte de todo tipo de sociedades (cotizadas y no
cotizadas, grandes o pequeñas), información que dichas entidades
han venido suministrando, cuando así lo han hecho, con carácter
voluntario. En este sentido, el Real Decreto-ley 18/2017 y la posterior
Ley 11/208 (que han supuesto la trasposición de la Directiva Europea
2014/95/EU a nuestro país), ha regulado la elaboración de un estado
de información no financiera, aunque hasta el momento sólo con
carácter obligatorio para determinados tipos de empresas, donde se
debe recoger información sobre cuestiones medioambientales y so-
ciales, así como las relativas al personal, al respeto de los derechos
humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. 

Ante el reto, por parte de las empresas, de comunicar cada vez más
información, tanto de tipo financiero como no financiero, ha surgido
el concepto de información integrada. Las diferentes iniciativas to-
madas en esta línea abogan y proponen la elaboración de un docu-
mento (informe integrado) que englobe información financiera y no
financiera, y permita cumplir tanto con la legislación como con las
demandas informativas de los diferentes stakeholders.

2. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

En la actualidad, la transparencia ha tomado un papel relevante pa-
sando de ser un aspecto voluntario a un requerimiento normativo

Jesús Antonio Sánchez Araque · Elena Merino Madrid · Montserrat Manzaneque Lizano   

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 6

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 40



explícito. Sirva de ejemplo las numerosas normas que a este respecto
se han promulgado recientemente en nuestro país. De hecho, como
explica Bacigalupo (2018, p.3), “hoy no estamos ante ese escenario
de soft law o de voluntario cumplimiento,(….) por el contrario, nos
encontramos en un complejo escenario jurídico, con normas que
han llegado incluso a la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas, que se incorporó en 2010 en el Código Penal. Ese fue un
cambio extraordinario de paradigma para toda la actividad empre-
sarial. Por eso, podemos llegar a una conclusión: resulta evidente
que, en ausencia de normas, no es posible garantizar ni la igualdad
ni la libertad de concurrencia en el mercado ni tampoco la correcta
formulación de precios”.

Así, en aras de conseguir una mayor transparencia informativa, para
las entidades del sector público así como para otras entidades que
sean receptoras de fondos públicos, la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno, surge con un triple objetivo, esto es, incrementar y reforzar
la transparencia, reconocer y garantizar el acceso a la información y
establecer obligaciones de buen gobierno. Para ello se exige el cum-
plimiento de una serie de obligaciones para facilitar el acceso a la
información (publicidad pasiva) así como de publicidad activa en re-
lación con los aspectos institucionales, organizativos y de planifica-
ción, información de relevancia jurídica, e información económica,
presupuestaria y estadística. El Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno1 asume la función de evaluar el grado de cumplimiento de
esta ley.  

Para las empresas del sector privado, el organismo Transparencia In-
ternacional -España (TI-España) promulgó en 2011 unas directrices
recogidas en el documento “Principios de transparencia y prevención
de la corrupción para las empresas” donde se aboga por unas ac-
tuaciones “más transparentes y abiertas ante la sociedad, y espe-
cialmente ante sus diversos stakeholders”. Actualmente, TI-España
para reforzar las prácticas de transparencia y buen gobierno en el
sector privado, está finalizando el desarrollando del proyecto: Im-
plantación y evaluación de las políticas de integridad corporativa en
España (Proyecto Integridad) (2015-2018) cuyo objetivo se ha en-
focado en diferentes áreas temáticas que pretenden “prevenir la co-
rrupción” y “crear condiciones justas de mercado”.

Posteriormente, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se
modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del
gobierno corporativo, introduce modificaciones para incidir sobre la
importancia del consejo de administración bien gestionado. Se re-
gulan aspectos a los que se ha otorgado mayor relevancia como la
transparencia en los órganos de gobierno, el tratamiento equitativo

de todos los accionistas, la gestión de riesgos o la independencia,
participación y profesionalización de los consejeros.

Por su parte, en el informe realizado en los meses de abril a junio de
2018 para identificar la situación de progreso de España en relación
con determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda Mundial 2030 de la ONU, se incide sobre la necesidad de
analizar, entre otros, la situación respecto al Objetivo 16 de Promoción
de una sociedad justa, pacífica e inclusiva, que contiene metas rela-
cionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción, revi-
sando, en particular, la situación sobre los flujos financieros ilícitos
(16.4), soborno y corrupción en todas sus formas (16.5), Instituciones
transparentes y responsables que rindan cuentas (16.6), y libertades
públicas y derecho de acceso a la información (16.10).

También, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC), en el acto inaugural de la jornada “Diag-
nosis y propuestas sobre transparencia y corrupción en España, en
el 25 aniversario de Transparency International” organizado por TI
España y celebrado en 2018, explicó el compromiso que tiene dicha
Comisión con la transparencia y la integridad, que va más allá del
cumplimiento de la ley. En este sentido, indica que la transparencia
se ha convertido en un elemento fundamental de la Comisión, agre-
gando que, entre los proyectos que se han cristalizado en este
sentido, están los buzones de denuncias, el primer registro de los
grupos de interés, los foros de colaboración con entidades públicas
y privadas, y el impulso del compliance, recordando la importancia
de la transparencia, el rigor y el cumplimiento de las normas (CNMC,
2018). 

Así pues, y debido a que las empresas desempeñan un papel central
en nuestras economías, el buen gobierno corporativo, desde una
perspectiva integradora de las distintas partes interesadas, es un
factor importante que debe considerar como principios generales
los siguientes: transparencia, prudencia, justicia, responsabilidad,
disciplina, independencia, rendición de cuentas, sentido del deber e
imparcialidad. 

En la búsqueda de implantar una mayor transparencia en el seno
empresarial, el principio 24 del actual Código de Buen Gobierno de
Sociedades Cotizadas (CBGSC) (2015, p. 42), recoge que “la sociedad
promoverá una política adecuada de responsabilidad social corpo-
rativa, como facultad indelegable del consejo de administración,
ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su
desarrollo, aplicación y resultados. La apertura y sensibilidad hacia
el entorno, el sentido de comunidad, la capacidad innovadora y la
consideración del largo plazo, se añaden a la imprescindible creación
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de valor como fundamentos de la actividad empresarial. Por tanto,

es recomendable que las empresas analicen cómo impacta su acti-

vidad en la sociedad y cómo ésta impacta en la empresa,….utilizando

como referencia la cadena de valor, la empresa puede identificar

cuestiones sociales que permitan la creación de valor compartido”. 

Además, y en este sentido, el CBGSC (2015) recoge el contenido

mínimo que se recomienda que tenga el informe de responsabilidad

social, que debe ser sometido a la aprobación del Consejo de Admi-

nistración y que puede consistir en un documento separado o una

parte del informe de gestión (ver Tabla 1).
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TABLA 1. RECOMENDACIONES DEL CBGSC (2015) EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Fuente: Elaboración propia a partir del CBGSC (2015)

Nº Recomendación Contenido

Recomendación 54 Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa asuma  
voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al menos: a) los objetivos de la política
de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de apoyo. b) La estrategia corporativa relacionada
con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales. c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas
con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad
fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de conductas ilegales. d) Los métodos o sistemas de seguimiento
de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su
gestión. e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial. f) Los canales de
comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés. g) Las prácticas de comunicación responsable qu
eviten la manipulación informativa y protejan la integridad y el honor.

Recomendación 55 Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos relacionados con la 
responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente. 

En definitiva, todas las medidas encaminadas a conseguir una mayor
transparencia, de acuerdo con las Directrices (2017/C215/01) de la
Comisión Europea, tienen como objetivo recuperar la confianza de
los stakeholders, lo que se podrá traducir en un mayor rendimiento
empresarial (tanto financiero como no financiero), lo que redundará
en el mantenimiento e incluso el crecimiento de los niveles de empleo
consiguiendo, en última instancia, atraer a inversores a largo plazo. 

3. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

La crisis económico-financiera de principios del siglo XXI puso de
manifiesto que los fallos en el gobierno corporativo y la gestión de
riesgos, así como la falta de transparencia podían impulsar signifi-
cativamente los problemas de agencia afectando los intereses de
todos los stakeholders (Bueno, 2012). Esta circunstancia aceleró un
cambio normativo importante respecto a la transparencia de infor-
mación y las prácticas en materia de gobierno corporativo (Banegas
et al., 2013) que fundamentalmente se centró en la función de au-
ditoría, la composición e independencia del Consejo, la retribución
de los consejeros o la participación de los pequeños accionistas en
el gobierno de la empresa (Kliksberg, 2009). Es entonces cuando se
empiezan a publicar informes de gobierno corporativo adicionales a
la información financiera que pretenden transparentar acerca de las
cuestiones que preocupan fundamentalmente a los accionistas y
que tienen que ver con la protección de sus intereses (enfoque sha-
reholders de la Teoría de la Agencia). Comenzó en ese momento en

España un proceso importante que ha derivado en diferentes reque-
rimientos informativos para las empresas cotizadas respecto a cues-
tiones de gobierno corporativo. 

Y es que, a pesar de que los mayores cambios en materia de gobierno
corporativo se han producido recientemente, en España, se desarro-
llaron cambios normativos previos que no fueron menos importantes.
De hecho, con motivo de las actualizaciones y nuevas recomenda-
ciones del Código Aldama (2003), se publicó la Ley 26/2003 con el
fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas,
y la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre el informe
anual de gobierno corporativo y otros instrumentos de información
de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades. Así pues,
de acuerdo con el art. 116 de la Ley del Mercado de Valores (modi-
ficado por la Ley 26/2003), y con el fin de reforzar la transparencia,
las sociedades anónimas cotizadas empezaron a hacer público, con
carácter anual, un informe de gobierno corporativo según el modelo
recogido en la Circular 1/2004. 

Dicho informe tenía como objetivo ofrecer una explicación detallada
de la estructura del sistema de gobierno de la sociedad (con infor-
mación relativa a la composición, reglas de organización y funcio-
namiento del consejo de administración y de sus comisiones; identi-
dad y remuneración de sus miembros, funciones y cargos dentro de
la sociedad, sus relaciones con accionistas con participaciones sig-
nificativas, indicando la existencia de consejeros cruzados o vinculados
y los procedimientos de selección, remoción o reelección) y de su



funcionamiento en la práctica (sistemas de control del riesgo, fun-
cionamiento de la junta general, con información relativa al desarrollo
de las reuniones que celebre, grado de seguimiento de las recomen-
daciones de gobierno corporativo, o, en su caso, la explicación de la
falta de seguimiento de dichas recomendaciones, entre otros).

En 2006, aparece el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo
(Código Conthe), que actualiza las recomendaciones de los códigos
anteriores  (Olivencia y Aldama), y que incorpora ciertos principios
de gobierno corporativo de la OCDE y propuestas de la Comisión
Europea, así como recomendaciones sobre el buen gobierno de las
entidades de crédito aprobadas por el Comité de Supervisores Ban-
carios de Basilea, y que está dirigido a todas las sociedades cotizadas
con independencia del tipo (nivel de capitalización) y tamaño, te-
niendo que adaptar sus informes de gobierno corporativo al contenido
de este Código para el ejercicio 2007. Por ello, la CMNV dicta la Cir-
cular 4/2007, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo
de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas
cotizadas. 

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Soste-
nible, modificó en materia de gobierno corporativo la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, (LMV), derogando los artículos
116 y 116 bis, incorporando en el artículo 61 bis la regulación del
Informe Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas
cotizadas, actual artículo 540 de la LSC, incorporado por la Ley
31/2014. Estos cambios normativos supusieron la actualización del
anterior Código Conthe dando lugar a una nueva versión del mismo
en 2013. 

Por tanto, las sociedades anónimas cotizadas deberán hacer público
con carácter anual un informe de gobierno corporativo, como hecho
relevante, y será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en base a las recomendaciones contenidas en
el Código Unificado de Buen Gobierno actualizado en 2013 y según
el modelo recogido en la Circular 5/2013. 

Sin embargo, fue en 2015 cuando se produjeron los cambios más
significativos en materia de gobierno corporativo. Por un lado, se
produjo la aprobación de la Ley 31/2014, pasando a regular muchos
aspectos de la organización y funcionamiento de las sociedades,
que antes sólo aparecían como recomendaciones. Y, por otro, y como
consecuencia de lo anterior se aprueba un nuevo código (eliminando
aquellas recomendaciones incorporadas a la legislación) con el nom-
bre de Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas
(CBGSC). Todo ello, derivó en la aprobación de la Orden
ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, determinando el contenido,
la estructura y los requisitos de publicación del informe anual de
gobierno corporativo, mientras que la Circular 7/2015, de 22 de di-
ciembre, de la CNMV, modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio,
establecía el modelo del informe anual de gobierno corporativo de
las sociedades anónimas cotizadas en general y, en particular, de las
entidades financieras conforme a las recomendaciones del citado
código. 

En concreto, la Ley 31/2014, introdujo importantes novedades en
materia de Juntas de Accionistas y derechos de los socios, en relación
al funcionamiento del Consejo de Administración así como en cues-
tiones relacionadas con la retribución de los administradores, reduc-
ción en la duración del cargo de consejero, ampliación de las facul-
tades indelegables del Consejo y sobre la composición de las
Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones. 

Por su parte, el CBGSC (2015) pasa a recoger 64 recomendaciones
(ver Tabla 2), de las cuales 23 son nuevas, con respecto al código
anterior, 12 recomendaciones fueron eliminadas al ser incorporadas
a la normativa y 21 fueron modificadas. Entre las novedades intro-
ducidas, podemos destacar la incorporación de nuevas medidas de
transparencia en las Juntas de Accionistas, de evaluación en los
Consejos de Administración, en relación a la composición, funciona-
miento y retribución de los consejeros así como la incorporación,
por primera vez, de recomendaciones sobre la Responsabilidad Social
Corporativa (estas últimas ya mencionadas anteriormente y recogidas
en la Tabla 1).   
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TABLA 2. CONTENIDO DEL CBGSC (2015)

Fuente: Elaboración propia

Bloques genéricos Aspectos concretos recogidos y recomendaciones 

I. Aspectos generales Limitaciones estatutarias (Rec. 1); cotización de sociedades integradas en el grupo (Rec. 2); información sobre el
seguimiento de las recomendaciones (Rec. 3); reuniones y contactos con accionistas, inversores institucionales y 
asesores de voto (Rec. 4) y ejercicio de la facultad delegada de emisión de acciones o valores convertibles con exclusión 
del derecho de suscripción preferente (Rec. 5). 

II. Junta General de Accionistas Transparencia informativa y voto informado (Rec. 6-8); asistencia y participación en la JGA (Rec. 9-10); política sobre
primas de asistencia (Rec. 11)

III. Consejo de Administración Responsabilidad del CA (Rec. 12); estructura y composición del CA (Rec. 13-24); funcionamiento del CA (Rec. 25-36);
organización del CA (Rec. 37-53); la responsabilidad social corporativa (Rec. 54-55); remuneraciones de los consejeros
(Rec. 56-64).



4. INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Recientemente, el conjunto de stakeholders que conforman las em-
presas ha empezado a tomar un papel relevante en las decisiones
de gestión demandando cada vez más información a la empresa.
De hecho, la demanda de información no financiera por parte de los
distintos interesados o stakeholders revela la insuficiencia de la in-
formación financiera a la hora de cumplir debidamente con la fina-
lidad del paradigma de utilidad de la información, que rige en la ac-
tualidad. En efecto, las empresas (grandes, pequeñas, cotizadas o
no cotizadas) son responsables no sólo ante sus inversores y accio-
nistas (shareholders), sino también frente a otros interesados, dado
que sus acciones afectan y se ven afectadas por ellos, lo que requiere,
para mejorar la relación entre ellos, empresa-stakeholders, la divul-
gación de información no financiera que responda a ese importante
incremento, cada vez mayor, en las preocupaciones sociales, me-
dioambientales y de gobernanza (Suárez, 2018).

El Financial Accounting Standard Board (FASB, 2001, p. 5) define la
información no financiera como “aquella que no está reflejada en
los estados financieros tradicionales (Balance y Cuenta de Pérdidas
y Ganancias), pudiendo comprender: información revelada con ca-
rácter obligatorio (informe de auditoría; hechos relevantes) e infor-
mación de carácter voluntario (comentario de directivos)”, añadiendo
que  “el objetivo de cualquier medida no financiera, debería ser
capturar los datos que informen sobre aquellos aspectos del negocio,
que no estén reflejados en los estados financieros básicos…” (FASB,
2001, p. 56).

La información no financiera divulgada, normalmente, resulta ser de
carácter voluntario, dado que comprende cualquier información que
la empresa no está obligada a emitir por la normativa legal o conta-
ble, aunque hay otra gran parte que responde a las exigencias de
los organismos reguladores y que debe ser incluida en la Memoria,
Informe de Gestión u otros documentos (García-Meca y Larrán-
Jorge, 2004). Por ejemplo, el Art. 262 de la LSC sobre el Informe de
Gestión dispone que “...en la medida necesaria para la comprensión
de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este
análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando
proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto

de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre
cuestiones relativas al medio ambiente y al personal…”.

En el ámbito europeo, la Directiva Europea 2014/95/EU abrió el ca-

mino hacia la comunicación de determinada información no finan-

ciera, en principio, a cumplir sólo por parte de las empresas conside-

radas de interés público2, y que España traspuso a través del Real

Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. De los marcos de refe-

rencia para cumplir con los contenidos y principios de la citada le-

gislación, en relación con la divulgación de información no financiera

y diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos,

se encuentra la aplicación de la Guía “Global Reporting Initiative”

(GRI, 2013, Guía G4), entre otros, que propone una información

agrupada, con contenidos generales y específicos, distinguiendo las

dimensiones económicas, sociales y medioambientales. 

En julio de 2017 la Comisión Europea publicó las Directrices

(2017/C215/01) sobre la presentación de informes no financieros

(metodología para la presentación de información no financiera),

no vinculantes, elaboradas de conformidad con el artículo 2 de la

Directiva 2014/95/UE, y creadas para ayudar a las sociedades a di-

vulgar información no financiera (relacionada con factores ambien-

tales, sociales y de gobernanza) de alta calidad, pertinente, útil y

conciso, coherente y más comparable, de una manera que promueva

un crecimiento y un empleo resilientes y sostenibles y que proporcione

transparencia a las partes interesadas. 

Además, estas directrices señalan que los beneficios de esta reforma

dependerán de la calidad de los informes emitidos, recogiendo para

ello una serie de principios fundamentales (ver Tabla 3 en la página
siguiente), siendo necesario, además, definir y clarificar los mecanis-

mos de supervisión de estos informes para mejorar la transparencia

de la información comunicada. La divulgación adecuada de infor-

mación no financiera es un elemento esencial para posibilitar la sos-

tenibilidad de la actividad financiera. Estas directrices se enmarcan

en el contexto del informe de gestión. Sin embargo, es posible una

presentación alternativa del estado no financiero con arreglo al ar-

tículo 1 de la Directiva.
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2. El artículo 15 del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, define qué se entiende por entidad de interés público en los siguientes términos: a)  Las entidades de
crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado
alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión. b)  Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante
dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo
caso, y las sociedades gestoras que administren dichas instituciones. c)  Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno
de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos. d)  Las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las
entidades de dinero electrónico. e)  Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media
durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente. f)  Los grupos
de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en las letras anteriores



                                          Ley 11/2018

Sociedades de capital que cumplan:
- - Nº medio trabajadores > 500 (a partir del año 2022, si el nº medio 

trabajadores > 250)
- - Sean entidades de interés público o cumplan 2 requisitos de los siguientes

durante 2 años consecutivos:
* Activo > 20 millones de €
* Importe neto de la cifra de negocios > 40 millones de €
* Nº medio trabajadores > 250

En España la reciente Ley 11/2018 ha ampliado significativamente
el número de sociedades obligadas a presentar el estado de infor-
mación no financiera, frente al Real Decreto-ley 18/2017 (ver Tabla
4). A su vez, proporciona una mayor concreción, aunque manteniendo
los mismos aspectos, sobre el contenido del estado de información

no financiera a incluir en el informe de gestión, respecto al modelo
de negocio del grupo, sus políticas, los resultados de las mismas, los
principales riesgos e indicadores clave de resultados no financieros
(ver Tabla 5).
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TABLA 3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA (DIRECTRICES 2017/C215/01)

Fuente: Elaboración propia

Principios fundamentales Concepto 

Información significativa Información necesaria para comprender su evolución, sus resultados, su situación y su repercusión.

Información fiel Disposiciones adecuadas de gobernanza empresarial, sistemas sólidos y fiables de pruebas documentales,
control interno y presentación de informes, participación efectiva de las partes interesadas y una garantía
externa independiente

Información equilibrada y comprensible Utilizando un lenguaje sencillo y una terminología coherente, así como métodos de medición, los supuestos
subyacentes y las fuentes

Información completa Relativa, como mínimo, a 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

Información concisa Evitando la información poco significativa

Información estratégica Recogiendo cuestiones no financiera pertinentes: qué hace la sociedad, cómo lo hace y por qué

Información prospectiva Permita a los usuarios evaluar mejor la resiliencia y la sostenibilidad de la evolución, la situación y los 
resultados de una sociedad, así como los efectos de su actividad, a través del tiempo y medir el progreso de
una sociedad hacia la consecución de objetivos a largo plazo

Información orientada a las partes La norma ISO 26000 y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas multinacionales proporcionan
interesadas orientación útil sobre cómo se tienen en cuenta las necesidades de información de las partes interesadas 

(inversores, trabajadores, consumidores, proveedores, clientes, comunidades locales, administración públicas,
grupos vulnerables, interlocutores sociales o la sociedad civil, entre otros, y según el caso

Información coherente y sistemática La existencia de vínculos claros entre la información presentada a lo largo del tiempo, hace que la 
información sea más útil, pertinente y cohesiva

TABLA 4. SUJETOS OBLIGADOS A ELABORAR EL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA EN ESPAÑA (APARTADO 5 DEL ART. 262 DEL
TRLSC)

Fuente: Elaboración propia

                              Real Decreto-ley 18/2017

Entidades de interés público que formulen cuentas consolidadas y que 
cumplan:
- Nº medio trabajadores > 500
- Se cumplan 2 requisitos de los siguientes durante 2 años consecutivos:

* Activo > 20 millones de €
* Importe neto de la cifra de negocios > 40 millones de €
* Nº medio trabajadores > 250



Asimismo, la Ley 11/2018 determina con mayor nivel de detalle que

el estado de información no financiera consolidado incluirá infor-

mación significativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y

relativas al personal, respeto de los derechos humanos, lucha contra

la corrupción y el soborno y sobre la sociedad (ver Tabla 5).

Por último, debemos destacar que la nueva Ley 11/2018 ha incor-
porado la obligación por parte de las sociedades obligadas a elaborar
el estado de información no financiera de someterlo a la verificación
por parte de un prestador independiente. 
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TABLA 5. CONTENIDO DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (REAL DECRETO-LEY 18/2017 Y LEY 11/2018

Fuente: Elaboración propia

CONTENIDOS ASUNTOS 
Medio Sociales Personal Derechos Corrupción Diversidad 

ambiente Humanos y soborno en órganos

Modelo de negocio √ √ √ √ √ √

Políticas + debida diligencia √ √ √ √ √ √

Resultados y situación √ √ √ √ √

Riesgos √ √ √ √ √

Impacto √ √ √ √ √

Indicadores clave √ √ √ √ √

5. INFORMACIÓN INTEGRADA

Tal y como se ha comentado con anterioridad, se está produciendo
un cambio de paradigma. En este sentido, en el informe del Parla-
mento Europeo (2015, p. 21), titulado “Sobre el uso de los recursos:
avanzar hacia una economía circular”, se propone dicho cambio,
esto es, pasar de la actual economía lineal, que se caracteriza por
un modelo de producción y consumo consistente en coger-hacer-
consumir-eliminar, a una economía circular, que se basa en prevenir-
recoger-reciclar-recuperar-reutilizar (los materiales no renovables cir-
culan dentro de circuitos cerrados), señalando que “es conveniente
que en los estados financieros, en la regulación contable y en la in-
formación integrada se incorpore una mejor rendición de cuentas
en relación con los riesgos sistémicos –generados por la degradación
ambiental, el uso excesivo de los recursos y la inacción– que suponen
las actuales trayectorias del mercado a corto plazo”3.

En línea con esta idea, han surgido diferentes iniciativas institucio-
nales tales como la publicación de la primera guía sobre Economía
Circular, denominada “BS 8001:2017” emitida por la British Stan-
dards Institution (BSI) y titulada “Marco para la aplicación de los
principios de la economía circular en las organizaciones” o la “Guía
para CEOs sobre la economía circular” (CEO Guide to circular eco-
nomy), publicada por el World Business Council for Sustainable De-
velopment (WBCSD, Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo
Sostenible) en 2017 

De acuerdo con Kok, Wurpel y Ten Wolde (2013) la visión holística
que aporta la economía circular (reducir, reutilizar y reciclar) para
que sea promovida es fundamental que la información sobre el uso
de los recursos, con sus impactos sociales y medioambientales, sea
tratada con el mismo nivel de análisis que la información financiera,
requiriéndose, por tanto, una información integrada sobre el des-
empeño financiero, social y medioambiental que esté sujeta a verifi-
cación por los auditores internos y externos.

Es en este punto en que cabe destacar la información integrada, ya
que ésta, con un enfoque holístico y global, proporciona, como do-
cumento que combina (los elementos clave de la información cor-
porativa) los diferentes capitales (humano, financiero, productivo,
intelectual, natural y social) y las interconexiones entre ellos (expli-
cando la manera en que ello afecta a la habilidad de crear valor en
el corto, medio y largo plazo), información relevante (material) acerca
de la estrategia de gestión, el gobierno, el comportamiento y las
perspectivas de la empresa y su conexión con el contexto económico,
social y ambiental en el que opera (Reverte, 2018).

Y, por tanto, no es posible soslayar que son los informes integrados
los que, al facilitar información acerca de la estrategia de la organi-
zación y de su capacidad operativa y funcional para la creación de
valor en el tiempo, conducen a una mayor comprensión de este pro-
ceso de creación, de su contribución a la sostenibilidad y a una no-
table mejora de la transparencia y credibilidad, representando un

3. Una revisión sobre el cambio de paradigma en el control de riesgos puede verse en Arjona et al. (2017).



paso importante hacia esta nueva orientación que debe darse a la
información contable para que favorezca la toma de decisiones in-
ternas y contribuya al buen gobierno de las entidades.

Con este propósito surge la iniciativa Integrated Reporting (IR) pro-
puesta por el Comité Internacional de Información Integrada (Inter-
national Integrated Reporting Council –IIRC–, con sede en Londres),
que aglutina a profesionales de la contabilidad, auditoría, directivos,
…, y que capitalizó, en 2010, el movimiento iniciado a principios
del S-XXI por una serie de empresas danesas muy transparentes4. 

De acuerdo con IIRC, la información integrada reúne la información
relevante acerca de la estrategia de una organización, la gestión,
los resultados y las perspectivas de una manera que refleje el contexto
social, comercial y medioambiental en el que opera. Proporciona
una representación clara y concisa de cómo una organización evi-
dencia su administración y cómo se crea y sostiene el valor a lo
largo del tiempo.

El IIRC ha elaborado, con el objeto de lograr la comparabilidad y es-
tandarización, un marco conceptual internacional de información
integrada (2013) que facilita la elaboración de la información de
acuerdo con una serie de conceptos fundamentales y principios bá-
sicos, siendo, por tanto, el propósito primordial guiar a las organiza-
ciones en la comunicación de la amplia gama de la información que
necesitan los inversores y demás stakeholders para evaluar las pers-
pectivas de la organización a largo plazo en un formato claro, conciso
y comparable, lo que permitirá tomar mejores decisiones a corto y
largo plazo.

En España, la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA) publicó el documento “Información Integrada:
El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL”
(2012), proponiendo un modelo de Información Integrada sobre la
base tecnológica del eXtensible Business Reporting Language (XBRL),
en el marco conceptual apuntado por el IIRC.

En Noviembre de 2017, como apuntamos anteriormente, se aprobó
el Real Decreto-ley 18/2017 y, posteriormente la Ley 11/2018 como
transposición de la Directiva Europea 2014/95/EU, en relación con
la divulgación de información no financiera y diversidad, figurando,
como marco de referencia para su cumplimiento, en el ámbito na-
cional, el modelo de información integrada de AECA y taxonomía
XBRL y, en el internacional, como complemento, el Sistema de Gestión
y Auditoría Medioambientales (EMAS), el Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, las Líneas Directrices de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) y el, ya citado, Global Reporting
Initiative, entre otros.

Además, el modelo de información Integrada de AECA y taxonomía
XBRL también fue recomendado  para elaborar el nuevo documento
de información no financiera exigido como parte del informe de
gestión, de acuerdo con la vigente Guía para la elaboración del in-
forme de gestión de las entidades cotizadas de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).

Entre los objetivos del documento AECA destaca, “propiciar el des-
arrollo de aplicaciones de libre acceso en Internet de fácil manejo,
útiles para la elaboración, publicación y análisis de una información
integrada, relevante, cuantitativa, clara, concisa y perfectamente
comparable, tanto financiera como no financiera”.

Así pues, la información integrada tiene por objeto un cambio de
cultura, que tiende hacia el empleo de la información estratégica
(económica, social y medioambiental) en la toma de decisiones,
agrupando, en un informe único, aquella información relevante que
ofrezca una visión global de los diversos recursos que proporcionan
la creación de valor sostenible en las empresas, y su relación con los
objetivos estratégicos estimados por la organización, y que favorecen
el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes grupos de in-
terés.

Además, AECA propone un nuevo Cuadro Integrado de Indicadores
clave (CII-FESG), donde “la dimensión financiera” se une a las otras
tres dimensiones –la ambiental, social y gobierno corporativo (Fi-
nancial, Environmental, Social and Governance o FESG)– para ofrecer
“una visión de conjunto del comportamiento empresarial”.

6. CONCLUSIONES

Los inversores, accionistas y demás grupos de interés, cada vez más,
están requiriendo una mayor transparencia e información cuantitativa
y cualitativa a las empresas, dado que la información financiera se
muestra insuficiente para la toma de decisiones en un mundo em-
presarial complejo, cambiante y dinámico, necesitándose comple-
mentarla con información no financiera para conocer mejor el modelo
de negocio de la organización, su estrategia, gestión y su posiciona-
miento, lo que se ha traducido en un incremento significativo del re-
porting corporativo por parte de las grandes empresas.

Los reguladores entienden que un mayor reporting corporativo pro-
porciona más seguridad a los inversores y transmite confianza a los
mercados, desarrollando diversas iniciativas normativas de cara a
mejorar el control de los contenidos de la información no financiera
publicada, destacando, como innovadora y significativa, no obstante,
limitada hasta el momento tan sólo a un grupo determinado de em-
presas en función de su tamaño, la aplicación de la Directiva Comu-
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4. Tomado de IR: Hacia la Información Integrada-La comunicación de valor en el siglo XXI. Traducción al español efectuada por la Asociación Española de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas.



nitaria 2014/95 de divulgación de información no financiera e infor-
mación sobre diversidad, cuya entrada en vigor fue en 2018.

Los consejos de Administración, especialmente los de las grandes
empresas, con el aumento de la información divulgada, están asu-
miendo más responsabilidad, lo que requiere definir y clarificar los
mecanismos de supervisión para mejorar la transparencia de la
misma, precisando de la asistencia de la auditoría interna para la
verificación de este mayor nivel de reporting corporativo, que será
base de la planificación, ejecución y reporte de dicha auditoría, y
que favorecerá la calidad de los informes emitidos.

La demanda de información no financiera por parte de los distintos
interesados o stakeholders revela la insuficiencia de la información
financiera a la hora de cumplir debidamente con la finalidad del pa-
radigma de utilidad de la información, que rige en la actualidad.
Además, se infiere necesario que la Auditoría Interna disponga de
pautas, reglas y criterios, claros y comprensibles, que le faciliten la
labor de colaboración con los consejos de administración y la comisión
de auditoría en la supervisión de la información no financiera.

En este orden de cosas, se puede significar que, durante los últimos
tiempos, diversas circunstancias han conducido a un consenso sobre
la razonabilidad de dotar a las entidades de una mayor transparencia
y responsabilidad de cara a ganar legitimidad y mejorar la eficiencia

en el uso de los recursos, lo que ha supuesto que la información fi-
nanciera tradicional se esté complementando con información no fi-
nanciera y con una mayor orientación hacia los grupos de interés o
stakeholders.

Y, por tanto, no es posible soslayar que son los informes integrados
los que, al facilitar información acerca de la estrategia de la organi-
zación y de su capacidad operativa y funcional para la creación de
valor en el tiempo, conducen a una mayor comprensión de este pro-
ceso de creación, de su contribución a la sostenibilidad y a una no-
table mejora de la transparencia y credibilidad, representando un
paso importante hacia esta nueva orientación que debe darse a la
información contable para que favorezca la toma de decisiones in-
ternas y contribuya al buen gobierno de las entidades.

Así pues, la información integrada tiene por objeto un cambio de
cultura, que tiende hacia el empleo de la información estratégica
(económica, social y medioambiental) en la toma de decisiones,
agrupando, en un informe único, aquella información relevante que
ofrezca una visión global de los diversos recursos que proporcionan
la creación de valor sostenible en la entidad financiera y su relación
con los objetivos estratégicos estimados por la organización, y que
favorecen el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes gru-
pos de interés.
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La aplicación del big
data en la contabilidad
y en la ayuda a la
toma de decisiones

PALABRAS CLAVE

Big data, rol actual del contable y toma de decisiones. 
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En los últimos años estamos viviendo un crecimiento
exponencial de las nuevas tecnologías, las cuales son
causa, entre otros factores, de una generación masiva
de datos. La necesidad de clasificar estos datos, anali-
zarlos y que sirvan de ayuda a la toma de decisiones,
ha dado lugar al fenómeno que actualmente se deno-
mina como “Big Data”.

El objeto del presente trabajo es arrojar un poco de
luz a la definición de todo lo que se entiende y lo que
no debemos entender, por Big Data, para analizar y
concluir con carácter posterior, las aplicaciones y be-
neficios que podría aportar al proceso de toma de de-
cisiones. Estos cambios y avances, a su vez, está modi-
ficando el rol actual del contable y de las funciones
que venía realizando hasta el momento, por lo que re-
sulta de interés intentar vislumbrar o por lo menos
intuir un posible futuro, con la intención de que los
profesionales contables tomen conciencia y se anticipen
a los cambios. Finalmente, se expondrá casos reales
de empresas que están utilizado Big Data con intención
de percibir si su éxito, ha venido motivado en parte,
por el análisis de datos y su aplicación en la toma de
decisiones.

The application of big data in management accoun-
ting to support making decision

In recent years, we are living an exponential growth of
new technologies, which are the cause, among other
factors, of a massive generation of data. The need to
classify these data, analyze them and help them to
make decisions, has given rise to the phenomenon
that is currently called "Big Data".

The object of the present work is to shed a little light
on the definition of everything that is understood and
what we should not understand, by Big Data, to analyze
and conclude later, the applications and benefits that
could contribute to the process of taking decisions.
These changes and advances, in turn, are modifying
the current role of the accountant and the functions
that had been done so far, so it is interesting to try to
glimpse or at least intuit a possible future, with the in-
tention that the accounting professionals become
aware and anticipate changes. Finally, real cases of
companies that are using Big Data with the intention
of perceiving if their success, has been motivated in
part, by the analysis of data and its application in de-
cision making will be exposed.

Jorge Capeáns Vales
Secretario Técnico de EC Economistas Contables - CGE

1. NUEVO PARADIGMA DIGITAL Y LA MASIVA GENE-
RACIÓN DE DATOS

Si echamos la mirada atrás, podemos ver que en los últimos 50 años
las nuevas tecnologías han crecido de forma asombrosa. Desde la
aparición del primer ordenador electrónico ENIAC, el cual se presentó
al mundo en 1946 con las credenciales de ser mil veces más rápido
que las viejas máquinas electro-mecánicas, las cosas han evolucionado
mucho. Esta mejora de tecnología ya se predijo en 1965 mediante la
ley Morre, la cual vaticinaba que cada dos años se duplicaría el
número de transistores en un microprocesador, pues bien, mucho
más lejos de la realidad, estas previsiones no solo se han cumplido si
no que se han sido superadas con creces, basta con ver el crecimiento
y evolución de los procesadores Intel. Desde su primer microproce-
sador (Intel 4004) lanzado al mercado en 1970 hasta el que actual-
mente se comercializa (Intel I9), la capacidad comparativa de cada
uno de ellos, su tamaño y su coste de producción se han visto redu-
cidos en un 50 % de media (cada dos años) durante este período.

En referencia a la capacidad de almacenamiento de datos, algunos
estudios apuntan (Hilbert y López, 2011) que esta ha crecido en más
de un 25% por año desde los años ochenta. En otros artículos como
el de (“Big Data y sus implicaciones en la transformación de los pro-
fesionales financieros”, de Xavier Sabi y Santi Aliaga, Revista de
Contabilidad y Dirección, vol 24, año 2017) se concluye que mientras
en 1986 más del 99% del total de datos almacenados eran analógi-
cos, en 2017 el 94% de los datos ya son digitales, esto se ha debido
entre otros motivos al abaratamiento de los costes de almacena-
miento. El almacenamiento de un gigabyte costaba alrededor de 1
millón de dólares en 1980 siendo el coste estimado en el 2017/2018



de 10 centavos.  Este descenso lo podemos ver en la ilustración si-
guiente, extraída de un estudio de la empresa Backblaze, expresando
el coste medio por gigabyte en dólares a lo largo del período 2009-
2017.

Todos estos cambios y mejoras tecnológicas, las empresas los han
sabido aprovechar para crear nuevos productos y servicios, los cuales,
han cambiado inclusive los hábitos de vida de la sociedad en general.
Para llegar a entender la magnitud real, mencionemos algunos datos
(Los Economistas y la Economía Digital, Philippe Arraou):

· Cada hogar tiene un promedio de 6,4 pantallas (televisión, orde-
nadores, consolas de juegos, tabletas, vídeos portátiles, teléfonos
móviles).

· 1.000 millones de usuarios activos por mes en Gmail, de los
cuales un 75% se conecta a través de un dispositivo móvil.

· En España, un 87% de los españoles tiene un smartphone.

· El 82% de los españoles declara que se conecta a Internet todos
los días, la cifra más alta de Europa.

· El 98% de los jóvenes entre 16 y 24 años usa internet.

· El 50,1% de los españoles ya compran habitualmente por inter-
net.

Muy recientemente, en diferentes artículos académicos de interés y
diferentes escuelas de negocios, se está comenzando a utilizar el
término de LoT (Internet of Things). Este término se debe a que cada
vez más existen dispositivos con conexión a internet o interconectados
entre sí, pensemos en los wereables como puede ser un smartwatch.
Estos dispositivos, según estudios, han experimento un crecimiento
estimado del 30% en el 2017 superando los 8.500 millones, y en
2020, se espera que haya más de 20.000 millones de objetos co-
nectados a internet (Informe, la sociedad de la información en
España, Fundación Telefónica, febrero 2017). Estos dispositivos en
sí son un ente generador de datos masivos, es decir, su función
básica radica en medir o analizar ciertos indicadores y transmitir di-
chos datos a otros dispositivos. Este tipo de datos no solamente son
accesibles por los usuarios particulares, se suele decir que cada dato
que generamos deja una huella electrónica la cual puede ser sus-
ceptible de utilizar por terceras personas o entidades. A tenor de
esto, hacemos referencia a la notica que ha visto la luz a principios
de este año, donde se manifestaba que el uso de las pulseras de ac-
tividad más vendidas en el mercado de Norte América, utilizada por
los militares deja al descubierto las posibles bases del ejercicio de
EEUU. Este hecho ha sucedido dado que los datos de ubicación de
los usuarios que utilizaban la pulsera para salir a correr fueron  pu-
blicados en Internet, tal como se puede ver en el siguiente mapa
(Fuente: El País).

Todos estos avances tecnológicos, así como los hábitos y las ten-
dencias actuales de la sociedad, está provocando que se generen
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de forma masiva datos y más datos, susceptibles de ser utilizados
por diferentes usuarios. Para intentar entender tal magnitud, hacemos
referencias al estudio que habitualmente publica la empresa Excela-

com, midiendo los datos generados en internet en un solo minuto.
En concreto en el 2017, en comparación con el 2016:

A escala mundial:
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· Más de 3.5 millones de búsquedas en Google.

· Más de 4 millones de videos vistos en Youtube.

· Más de 80.000 horas visionadas en Netflix.

¡Todo esto en un solo minuto!, como corolario de todo esto pode-
mos concluir que, en la actualidad existen cada vez más datos a dis-
posición de los usuarios, los cuales, si son utilizados de forma con-
veniente pueden representar una ventaja competitiva para las
empresas. Sin embargo, el problema de este fenómeno radica en
que estos datos o la mayoría se encuentran de forma no estructurada
o de difícil tratamiento por lo que se complica su análisis y uso para
ayuda a la toma de decisiones. Por este motivo, nace el fenómeno
de Big Data. Tal como indica (Kho, 2016, 28) “just turning mess into
meaning”, es decir, se trata de transformar la masa de datos sin
sentido en datos ordenados que puedan aportar valor.

2. UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE ENTIENDE
POR BIG DATA

Siguiendo diversas opiniones de interés sobre el fenómeno de Big
Data, casi todas ellas concluyen que, para considerar un hecho como
Big Data, debería reunir al menos unas características comunes.
Doug Laney, Garnet de META y posteriormente las empresas IBM y
Oracle, concluyeron que deben reunir 5 características en concreto,
conocidas popularmente por las 5V.

· Volumen: Tal como hemos visto anteriormente, una característica
fundamental es la cantidad elevada y creciente de datos, los
cuales se encuentran a disposición de los usuarios para poder
utilizarlos. 

· Variedad: Esta característica hace referencia no solo al número
de datos si no la variedad de las fuentes, es decir, aunque la ma-
yoría de estos estén en internet, no provienen de un mismo
origen. (Facebook, Twitter, Google, diferentes sensores…).

· Velocidad: Otra característica es la propia velocidad a la que se
generan estos datos, según fuentes de IBM del 2012 la cantidad
total de datos que se generan actualmente asciende a 2,5 trillones
de bytes por día y el 90 % fue creado en los últimos dos años.

· Veracidad: Podemos tener un base de datos con multitud de da-
tos, sin embargo, si no podemos asegurar su veracidad no podre-
mos analizarlos y extraer ninguna conclusión. Es evidente que
todas las bases de datos van a contener siempre y un % estimado
de errores, o incertidumbres, por lo que lo oportuno es comprender
que existen, medirlos y aceptarlos según proceda en cada uno
de los casos en los respectivos análisis.

· Valor: Esta debería ser la característica más importante que debe
reunir un modelo de Big Data y donde la figura del experto con-
table juega un papel importante. Podemos tener muchos datos
estructurados, pero si no somos capaces de transformarlos en
conocimiento y por ende en valor, será totalmente un gasto inne-



cesario de recursos monetarios y humanos el tratamiento de es-
tos.

De acuerdo con lo anterior, estas características deben estar presentes
en cada modelo de Big Data. Pensemos en una empresa que se de-
dica a almacenar datos de clientes así como datos comparativos de
sus competidores y para ello utiliza unos servidores externos en los
que ha invertido un 10 % de su presupuesto anual, si esos datos no
son analizados y utilizados en la toma de decisiones empresariales,
¿podemos afirmar que esta empresa utiliza los beneficios del Big
Data?, seguramente no y con toda seguridad estará despilfarrando
está partida de presupuesto la cual podría utilizar a otros partidas
de la actividad. Además, hay que tener en consideración, dada la
velocidad en la cual se generan los datos y la actual volatilidad del
mercado en general, los datos tienen una cierta “caducidad”, es
decir, los datos deben ser almacenados y tratados en un período
corto de tiempo para que cumplan el requisito anterior de” veracidad
y valor”.  No se debe entender por Big Data cualquier almacena-
miento masivo de datos.

Se puede llegar a pensar que para que tener una ventaja competitiva,
se debe utilizar el Big Data, Inteligencia artificial y las nuevas tecno-
logías, sin embargo existe el peligro de perderse en un mar de datos
o bien, se hagan inversiones en tecnología innecesarias no propor-
cionando ningún valor en absoluto, por ello se debe comenzar con
un análisis previo de para que necesitamos utilizar el Big data y que
datos vamos a necesitar, en coherencia con lo reflejado en el plan
estratégico ( Marr, Bernard, 2016, La utilización del Big Data).

3. POSIBLES BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL BIG
DATA PARA LAS EMPRESAS

Atendiendo a la opinión de otros artículos y trabajos, muchos de
ellos señalan como consecuencias directas de la aplicación del Big
Data entre otras, la reducción de costes o la mejora de la rentabilidad.

Sin embargo, estas consecuencias igual deberíamos considerarlas
como consecuencias indirectas o secundarias, derivadas de la
aplicación del Big Data en la toma de decisiones empresariales.

Se conoce que muchos de los proyectos empresariales actuales fra-
casan por la inexistencia de una estrategia corporativa global. Con
anterioridad a la crisis, los negocios conseguían salir adelante sin
una estrategia y objetivos definidos, solamente dejándose llevar por
la corriente y por la inercia del mercado. Sin embargo, en la actuali-
dad, dada la competencia, los reducidos márgenes y la volatilidad
general del mercado, esa estrategia de gestión ya no sirve, toda em-
presa, grande o pequeña debe al menos fijar una estrategia a nivel
global y pequeños objetivos que con su consecución ayuden al al-
cance de la estrategia corporativa. Por ello, todo empresario debería
hacerse las siguientes preguntas (¿a dónde vamos?, ¿qué queremos
conseguir?). Una vez que tenemos clara nuestra meta o misión, es
cuando a nivel cortoplacista debemos fijar unos objetivos intermedios
para no perder la perspectiva que nos ayuden a conseguir esa meta
deseada. Estos objetivos intermedios responden a la pregunta ¿Cómo
queremos conseguirlo?

Una vez realizados estos análisis previos fundamentales, es cuando
toca ver los datos que tenemos a nuestra disposición y cuales nos
interesa medir o analizar los cuales nos van a ayudar a la toma de
decisiones. Por ello, debemos considerar que aunque tengamos a
nuestra disposición una multitud de datos, igual para nuestra estra-
tegia solamente necesitamos unos pocos, por ello el modelo de Big
Data debe estar alineado con nuestra estrategia y no al revés.

En este tipo de decisiones, serán en las que ejerza un papel funda-
mental la nueva figura del experto contable, como veremos a conti-
nuación.

Según el estudio de (Marr, Bernard, 2016, La utilización del Big
Data), los datos recabados deben reunir al igual que los objetivos
las características SMART:
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Pues bien, dicho esto, si seguimos este esquema, que nos es otro
que comenzar por la estrategia y utilizar el Big Data y análisis de
datos para la toma de decisiones, debemos fijar unos indicadores o
KPI (Key Performance Indicator), que cumplan los requisitos SMART
y llevarlos a nuestro cuadro de mandos integral para hacerle un co-
rrecto seguimiento, siendo así, nuestra toma de decisiones mejorará
y como consecuencia indirecta provocará, en otras, los siguientes
beneficios:

· Reducción de costes y mejoras en los márgenes.

Con un mejor conocimiento de los procesos internos se puede
llevar a cabo mejoras y reducción de costes. Actualmente la ma-
yoría de las máquinas de las empresas se encuentra conectadas
a entre sí, a internet y los ordenadores de la empresa, ofreciendo
reportes de su funcionamiento de forma continua, pudiendo así,
mejorar el ciclo de producción, reducir cuellos de botella entre
otros beneficios. Tomando los datos del informe “Mobile Analytics
& Big Data: Strategies for MNOs, Brands and OTTs 2013-2018”,
la mayor reducción en los costes se espera que se produzcan
como consecuencia de la reducción en la pérdida de clientes y el
aumento de la eficiencia en la distribución de los costes. Al
mejorar los costes, así mismo, mejoraremos los márgenes y la
rentabilidad.

· Mayor conocimiento de las necesidades de los clientes. 

Con el uso del Big data cada vez más las empresas tienen mayor
conocimiento de los clientes, de sus gustos o deseos, pudiendo
de esta forma, adaptar su oferta a sus necesidades. Un ejemplo
claro, es el caso de Amazon. Esta empresa lleva utilizando Big
Data de sus inicios, por este motivo ofrece a cada cliente que
compra una experiencia única basada en sus gustos o preferencias,
estos datos los han obtenido a través de la web por el compor-
tamiento histórico de los usuarios (huella digital). Así mismo, pre-
sume que llegará un momento en que enviará un producto al
domicilio del cliente sin que este lo haya comprado, dado que
sabrá de forma anticipada el deseo de adquirirlo en breve. Este
es un ejemplo, pero la realidad es que con el uso del Big Data las
empresas pueden adaptar sus servicios y productos a las tenden-
cias del mercado y en definitiva tener una ventaja competitiva.

· Posibles aplicaciones del Big Data en la contabilidad.

Con los datos que existen en la actualidad en el mercado tenemos
la posibilidad de comparar la situación de la propia empresa, con
la media del sector o de los principales competidores. Una buena
herramienta en la que se encuentra trabajando el Registro de Ex-
pertos Contables del Consejo General de Economistas y del Ins-
tituto de Censores Jurados de Cuentas de España, es la herra-
mienta avanzada de ratios sectoriales, la cual se alimenta de la
información pública de los registros mercantiles. Téngase en
cuenta que, en el registro mercantil, se encuentra depositadas
las cuentas anuales de todas las sociedades y esta información
es pública, es decir, a un coste razonable, podemos obtener in-
formación muy valiosa. Con la citada herramienta se pueden ex-

traer las principales ratios del sector, pudiendo de esta forma
contrastar estos con la situación particular de cada una de las
empresas, pero con algún valor añadido y adicional y diferente a
lo que existe en el mercado.

Otra medida que se puede llevar a término con recursos limitados
son las encuestas de opinión. Estas encuestas pueden ofrecer una
opinión o perspectiva de cómo piensa el cliente.

Estas son algunas de las posibles mejoras que podemos aplicar con
el uso del Big Data en nuestra contabilidad, por lo que previamente
a iniciarse en nuevos modelos e inversiones la empresa debe prime-
ramente aprovecharse de la información disponible la cual podemos
encontrar en contabilidad.

Queremos volver a resaltar que este tipo de medidas no deberían
llevarse a cabo de forma inmediata o automática, dependerá de
cada caso en concreto, por lo que no se debe priorizar las medidas
a la estrategia.

4. NUEVO PAPEL DEL EXPERTO CONTABLE 

Por todos es conocido, en base a recientes estudios, que algunas de
las profesiones en el futuro podrían desaparecer o adaptarse moti-
vadas por la automatización. Uno de esos estudios es el publicado
en el 2014 por la revista The Economist, según ellos el 42 % de las
profesionales tienen muchas probabilidades de automatización. En
el caso particular de la profesión contable, el estudio refleja que
estos profesionales en aquellas actividades que sean de un carácter
más administrativo o repetitivo tienen una probabilidad del 94% de
necesidad de adaptarse; es decir, deberán ser afrontadas desde
otro planteamiento.

Es decir, este estudio entiende que debido a las nuevas tecnologías
y a la automatización, el trabajo del profesional contable en el
ámbito citado será sustituido por maquinas precisas ayudadas de
inteligencia artificial, por lo que el rol del contable deberá ser otro,
que no necesariamente supondrá su desaparición sino que aportará
valor añadido desde otra esfera.

Otros estudios a los que hace referencia Philippe Arraou en su libro
“Los Economistas y la Economía Digital”, destaca el que hace refe-
rencia a la destrucción de 30.000 puestos contables de un marcado
perfil administrativo, solo en la ciudad de Londres entre los períodos
2001 y 2014.

Bien es cierto que los últimos avances tecnológicos están provocando
una automatización de multitud de tareas administrativas. En la ac-
tualidad ya existen y así se están aplicando por empresas, softwares
de reconocimiento OCR de facturas, softwares de conciliación ban-
caria, entre otros, que reducen tareas administrativas improductivas
en el ámbito de la contabilidad.

Se espera que en el 2020 el personal financiero dedique más tiempo
(un 75 % frente al 25% actual) a la toma de decisiones, a la analítica
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predictiva y a la gestión del rendimiento. Los centros de análisis de
datos se convertirán en un importante factor de éxito para la gestión
y las funciones de investigación y desarrollo por igual. 

Si tenemos en consideración el mapa actual español de pymes, pe-
queñas empresas y autónomos, según fuentes del Ministerio Industria

y Competitividad del mes de mayo del 2018, podemos determinar
que un porcentaje mayoritario (93%) sobre el total, está formado
por autónomos, pymes sin asalariados y microempresas (1-9 asa-
lariados).
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TABLA 1. EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

               EMPRESAS POR TAMAÑO                                                                            NÚMERO DE EMPRESAS                  TASA DE VARIACIÓN % 
Medio Sociales

Autónomos (PYME sin asalariados) 1.546.209               0,42

PYME (1-249 asalariados) 1.330.093 0,52              1,00
Microempresas (1-9 asalariados) 1.150.472 0,39               0,55
Pequeñas (10-49asalariados) 154.509 1,21              3,81
Medianas (50-249 asalariados) 25.112 2,16               4,91

Grandes (250 o más asalariados) 4.683 0,73              4,98

TOTAL EMPRESA 2.880.985                0,69

Bien es sabido que estas empresas no suelen disponer de grandes
presupuestos en los que poder destinar partidas al uso del Big Data
o aplicación de nuevas tecnologías, es algo que las diferencia de las
grandes compañías como Facebook, Amazon entre otras, que pueden
hacer frente a grandes inversiones. Sin embargo, un punto en común
que tienen las empresas pequeñas con las grandes es que ambas
tienen que tomar decisiones, y quizás en mayor medida que las
grandes, piénsese que los márgenes suelen ser más reducidos, existe
mayor competencia. Se debe resaltar que estas empresas a diferencia
de otras no pueden equivocarse, dado que disponen de recursos es-
casos por lo que sus decisiones pueden influir significativamente en
los resultados y continuidad de la actividad.  Este nicho de mercado
puede ser cubierta por los expertos contables. Las pequeñas empresas
aun con la automatización van a seguir necesitando un guía que los
ayude y oriente en los siguientes servicios, entre otros: la fijación de
la estrategia, la elaboración del cuadro de mandos y fijación de los
indicadores (Kpi claves), la obtención de estos datos con la ayuda
del Big Data, y ayuda a la toma de decisiones, es decir, pasarán de
realizar menos tareas administrativas a realizar más consultoría y
trabajos de mayor complejidad técnica.

Asimismo, aunque los procesos administrativos se puedan automa-
tizar va a ser muy necesaria la figura del experto contable, ¿pensáis
que un ordenador con inteligencia artificial puede fijar la idónea
planificación del cuadro de cuentas, y que esta se adapte a la situa-
ción actual de la empresa?. Este proceso, se va a seguir obteniendo
mediante la interacción humana y por ello deberá seguir existiendo
y siendo fundamental la figura del Experto Contable, sin duda evo-
lucionada y con más valor añadido si cabe que el actual.

5. ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
· INDITEX. Todos conocemos la empresa Inditex, siendo su éxito

caso de estudio en muchas escuelas de negocios. La marca gallega

lleva años utilizando y invirtiendo en la aplicación del Big Data.
El sector textil suele verse afectado por los cambios meteorológi-
cos. Según noticia del periódico ABC de enero de 2018, se co-
munica que las grandes multinacionales del textil están sufriendo
en su margen de negocio los drásticos cambios meteorológicos,
sobre todo la falta de frío y lluvias en otoño e invierno, una ten-
dencia que se viene repitiendo ya año a año. Inditex, sin embargo,
parece capear mejor el temporal que sus competidores. La firma
española, consciente del reto que supone y puede suponer el
cambio climático, utiliza ya herramientas de predicción meteo-
rológica para ajustar su producción y stock.

Otro de las medidas que ha llevado a término es la instalación
en todos y cada uno de sus productos de una alarma con sistema
de radiofrecuencia (RFDI). Esta medida, le permite tener informa-
ción actualizada de cada uno de sus productos, ubicación, etc,
que utiliza para adaptarse a los gustos de los clientes y mejorar
procesos. Indudablemente a Inditex, la utilización del Big Data le
ha propiciado obtener información, la cual ha usado y la continúa
utilizando para el proceso de toma de decisiones.

· UBER. Esta empresa dada la situación actual del sector del taxi
es de interés público. Pues bien, esta empresa inició su andadura
en el 2009 y tras 10 años, ya operan en más de 720 ciudades
por todo el mundo. Otra de las características de esta empresa es
que funciona de forma descentralizada, es decir, la empresa pone
a disposición de los conductores una aplicación para su desem-
peño. La forma en que Uber ha utilizado el Biga data es similar a
la de Inditex, con un análisis de las predicciones meteorológicas
y con conocimiento de problemas puntuales en el transporte pú-
blico, puede prever el número de usuarios por lo que incentiva a
los conductores mediante tarifas más elevadas para que se dirijan



a las citadas zonas y de esta forma poder atender mejor a los
clientes.

· PEPSICO. Esta empresa centra su actividad principal en servir
como distribuidor de diversos productos, fundamentalmente ape-
ritivos y bebidas, en el sector Horeca. Este sector se caracteriza
por ser un sector maduro. Esta empresa tenía a su disposición
multitud de datos que no utilizaba. Con la implantación del Big
Data y de herramientas de análisis están obteniendo mejores re-
sultados. Según información facilitada por uno de sus directivos
(Nuria Bombardó) en la presentación de los premios Data science
awards spain 2017, organizados por telefónica, afirma que la
aplicación del Big Data en puntos de venta ha propiciado un in-
cremento de sus ventas en diez puntos porcentuales a diferencia
de otros puntos en los cuales todavía no han utilizado los datos
analizados. 

6. CONCLUSIONES

De la lectura del presente trabajo a modo de resumen podemos ex-
traer varias ideas básicas, de gran relevancia:

· Nos encontramos ante un nuevo paradigma digital, el cual ha
propiciado la generación de datos de forma masiva, la mayoría
de ellos a disposición de cualquier usuario.

· No todo almacenamiento masivo de datos debe entenderse como
Big Data, necesariamente debe existir la posibilidad de transformar
los datos en valor y conocimiento el cual poder aplicar a la toma
de decisiones.

· La utilización del Big Data y de las nuevas tecnologías no debe
aplicarse de forma automática, debe verse caso por caso y aplicarla
en función de la estrategia de la empresa.

· El Big Data puede y debe ser utilizado a nivel contable. Explotar
la información desaprovechada y ponerla en valor con los cono-
cimientos adecuados será el nuevo rol y reto del experto contable,
por lo que su futuro está perfectamente garantizado.

· Ante este nuevo paradigma, existen posibilidades de futuro para
los expertos contables, sin duda se necesitarán cambios en la
profesión y en las tareas a realizar pero el concurso de estos pro-
fesionales será clave para el éxito empresarial.

· La aplicación del Big data no solo puede aplicarse por las grandes
corporaciones con grandes presupuestos. Las pequeñas empresas
y los autónomos así mismo pueden llevar a cabo sus propios
proyectos de Big Data o análisis de datos..

· Definitivamente, con la utilización del Big Data, las empresas
tendrán mayor conocimiento y esto ayudará en la toma de deci-
siones, siendo una verdadera ventaja competitiva.
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Las criptodivisas, como el bitcoin, son tan novedosas
que, desde el punto de vista contable, no hay una de-
finición que determine, exactamente, como deben de
contabilizarse las transacciones realizadas con este
tipo de activos.
Realizamos un recorrido por diversas definiciones que
han realizado distintos organismos oficiales, y anali-
zamos los distintos asientos que habría que hacer con
cada una de dichas definiciones y su implicación en la
imagen de la empresa desde el punto de vista de su
influencia, sobre todo, en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.
Si una Sociedad hubiese adquirido en enero de 2017
bitcoins por valor de 50.000 euros, en función de como
se hubiese contabilizado, a final de dicho ejercicio po-
drían seguir valorados por los 50.000 euros de coste,
podrían estar valorados con una amortización mino-
rando el resultado del ejercicio o incluso podrían estar
valorados en 681.144,09 euros con un resultado en
pérdidas y ganancias del ejercicio de más de 630.000
euros.

Cryptocurrency accounting alternatives, according
to their definitions

TCryptocurrencies, such as bitcoin, are so innovative,
that from the accounting point of view, there is no
exact definition that determines exactly how transac-
tions made with this type of asset should be accoun-
ted.
We have made a tour of various definitions that have
been made by different official agencies, and we have
analyzed the different accounting entries that should
be made with each of these definitions, and their in-
volvement in the image of the company from the point
of view of their influence, especially in the profit and
loss account.
If a company had acquired bitcoins in January 2017
for a value of 50,000 euros, depending on how it was
accounted for, at the end of that year they could still
be valued at the cost of 50,000 euros, they could be
valued with an amortization reducing the result of the
year, or they could even be valued at 681,144.09 euros
with a revenue in the profit and loss account of more
than 630,000 euros.

Jesús Lorente Ariza
Seico Asesores

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2017 un bitcoin pasó de costar 900$ a principios de año,
a valer 20.000$ en diciembre. Esta revalorización tan importante no
pasó desapercibida y muchas personas se interesaron en esta critpo-
divisa y la compraron. No obstante, la mayor parte de estas personas
no estaban obligadas a llevar contabilidad, por lo tanto, su mayor
preocupación con dichas inversiones fue la parte financiera y la parte
fiscal, y no su contabilización.

Las sociedades, sin embargo, no entraron de forma masiva en este
nuevo mercado que ya existía desde 2008, siendo muy pocas las So-
ciedades que realizaron en 2017 y antes inversiones en estos crip -
toactivos. Estas Sociedades tuvieron que contabilizar las operaciones
con criptoactivos siguiendo el Plan General de Contabilidad (PGC a
partir de ahora), sin embargo, no existía una regulación expresa para
realizar dicha contabilización, por lo que tuvieron que interpretar la
regulación de dicho momento para reflejar lo más fielmente en la
contabilidad dichas operaciones.

En este artículo nos centramos exclusivamente en la problemática
de la contabilización de las criptodivisas, por lo tanto, nos referiremos
siempre a la adquisición de éstas por parte de Sociedades que están
obligadas a llevar la contabilidad conforme al PGC. Además, intenta-
remos simplificar al máximo la terminología del “mundo cripto” para
que el lector, no acostumbrado a él, entienda de forma sencilla los
principales aspectos contables de este nuevo tipo de activos.

Supongamos que en 2019 el uso de las criptodivisas se generaliza, y
las Sociedades empiezan a usarlas de forma habitual en su actividad
diaria. El objetivo de este estudio es explicar cuáles serían los asientos



más comunes que estas Sociedades deberían de realizar en sus ope-
raciones con bitcoins.

Antes de empezar, tenemos que definir, dentro de todo este “cripto-
mundo”, qué operaciones vamos a analizar, por lo que haremos
una segmentación tanto por la naturaleza de la operación como por
el tipo de criptoactivo.

La naturaleza de las operaciones realizadas por distintos tipos de
Sociedades, nos permite dividir las Sociedades que actúan con crip-
todivisas en 5 tipos:

1. Los “Exchangers”, o casas de cambio, cuyo objeto principal es
vender y comprar a los usuarios criptodivisas, obteniendo un be-
neficio por la diferencia entre el precio de compra y el precio de
venta que aplican.

2. Los “mineros”, que son aquellas Sociedades que invierten en
hardware y software con el objetivo de añadir nuevos bloques
en la cadena de bloques (blockchain), recibiendo a cambio una
recompensa en forma de bitcoins y unas comisiones.

3. Los que se financian emitiendo tokens. En este caso existen So-
ciedades que han emitido su propio “criptoactivo” (token) y que,
normalmente a través de las conocidas ICOs (Initial Coin Offe-
rings), las venden a usuarios a cambio de ethereum, bitcoin o de
otras criptodivisas para financiar algún proyecto.

4. Los “especuladores”, que serían aquellas Sociedades que in-
vierten en criptodivisas con el objetivo de venderlas en un futuro
por un mayor valor.

5. Los “usuarios” de Criptodivisas, es decir, las Sociedades que ad-
quieren criptodivisas para adquirir con ellas bienes, y que además
venden sus bienes o servicios aceptando recibir a cambio cripto-
divisas.

En este estudio nos vamos a centrar exclusivamente en los 2 tipos
de Sociedades que consideramos que podrían ser las más extendidas
entre las Sociedades estándares españolas. Es decir, estudiaremos
únicamente la contabilización de “especuladores” y “usuarios”, ya
que consideramos que, si este “criptomundo” se extiende a la mayor
parte de la sociedad, muchas empresas adquirirán criptodivisas para
especular o aceptarán criptodivisas en sus ventas, sin embargo, no
será tan común que cualquier empresa empiece una actividad de
exchanger, de minero o que emita una ICO.

Una vez definidos los tipos de operaciones que vamos a estudiar
acotamos los tipos de cripto activos a incluir en este estudio. 

No entro en definiciones complejas sobre los diferentes criptoactivos,
ya que no es el objeto de este estudio, muy al contrario, simplifico al
máximo este complejo mundo y agrupo todos los criptoactivos en
dos tipos. Por un lado, las criptomonedas o criptodivisas cuyo principal
objetivo es servir como medio de pago y por otro lado los tokens,
que incluyen funciones adicionales a las criptomonedas.

Siguiendo el mismo criterio del uso más extensivo de estos criptoac-
tivos, nos centramos en este estudio exclusivamente en las criptodi-
visas, es decir, no hacemos referencias a los tokens. Y dentro de las
criptodivisas haremos referencia siempre al bitcoin, como criptodivisa
principal, pero sería extensible a otras criptodivisas diferentes cuyas
funciones fuesen las mismas o similares.

2. EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA DEFINICIÓN DE ES-
TOS NOVEDOSOS ACTIVOS

La contabilización de las operaciones con bitcoins no es complicada,
ya que es una adquisición o una venta de un activo. Lo complicado
es definir estos activos para, en función de dicha definición, incluirlos
en el epígrafe adecuado de las cuentas anuales y utilizar las normas
de valoración específicas para dicho tipo de activo.

Distintos organismos como el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, la Dirección General de Tributos, el Parlamento Europeo
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, definen el bitcoin y las
criptodivisas de diversas formas, por lo tanto, la contabilización cam-
biará en función de qué organismo utilicemos para definirlo.

El PGC determina que cada operación tiene que atender a su realidad
económica y no solo a su forma jurídica, por lo tanto, tendremos
que analizar las definiciones de dichos organismos y comprobar si
la realidad económica de la operación coincide con dichas definicio-
nes.

2.1. EL BITCOIN PARA EL ICAC

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, respondió el 5
de marzo de 2014 a una consulta relativa a la contabilización de los
bitcoins. Desde dicha consulta, el ICAC no se ha pronunciado al res-
pecto, por lo tanto, desde el punto de vista contable, el máximo or-
ganismo regulador desde 2014 no ha variado su postura.

Según se indica en la consulta, la sociedad tendrá como objeto
social la compraventa de bitcoins a cambio de una comisión. Asi-
mismo, el consultante explica que tendrá parte de los bitcoins en
cartera para su reventa a clientes, y otra parte que no usará para re-
vender, sino que los tendrá para formar parte de su inmovilizado.

Ante esta consulta el ICAC inicialmente encuadra los bitcoins dentro
del epígrafe del inmovilizado intangible. “De acuerdo con lo anterior,
parece que las monedas virtuales deberán calificarse como inmovi-
lizados intangibles en la medida que cumplan los requisitos expuestos
en la NRV 5ª del PGC”.

Sin embargo, el ICAC, al analizar la consulta planteada, permite en-
cuadrar los bitcoins en otro epígrafe. “Una vez determinada la na-
turaleza contable de las monedas virtuales, centrándonos en el caso
que nos ocupa, se trata de una empresa cuyo objeto social es la
compra venta de estos bitcoins a cambio de una comisión, sociedad
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que además manifiesta que adquiere también monedas virtuales no
para revenderlas sino para que formen parte de su inmovilizado.

Así, la clasificación entre inmovilizado y existencias para los bitcoins
de la empresa vendrá determinada por la función que cumplan en
relación con su participación en la actividad ordinaria. De acuerdo
con lo anterior, las monedas virtuales pertenecerán al grupo de Exis-
tencias si están destinadas a transformarse en disponibilidad finan-
ciera a través de la venta como actividad ordinaria de la empresa, o
pertenecerán al grupo de Inmovilizado si se encuentran vinculadas
a la empresa de una manera permanente”.

Por lo tanto, para el ICAC, si la actividad ordinaria es la venta de bit-
coins, es decir, el caso de los exchangers, deberían de contabilizarse
como existencias y sino como inmovilizado.

En dicha consulta se aclara que en caso de considerarse existencias
se aplicará la NRV 10ª del PGC, valorándose los bitcoins por su
coste, que será el valor de adquisición, debiendo de realizar las
oportunas correcciones valorativas si su valor neto realizable es in-
ferior a su precio de adquisición. Asimismo, hace referencia al uso
del método de precio medio, como normal general, a la hora de
asignarle el valor.

En caso de considerarse inmovilizado intangible se aplica la NRV 5ª
del PGC. En esta consulta, al ser del 2014, todavía se incluía la de-
finición de inmovilizado intangible de vida útil indefinida, sin embargo,
desde 2016 no está vigente esta definición y por lo tanto no habrá
que aplicar lo establecido al respecto en esta consulta.

Teniendo en cuenta que no se puede determinar de manera fiable la
vida útil de los bitcoins, siguiendo la norma actual, deberíamos de
amortizar contablemente éstos activos en un plazo de 10 años.

2.2. EL BITCOIN PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA

Uno de los casos más famosos, que ha utilizado en diversas consultas
la Dirección General de Tributos para definir los bitcoins, es el asunto
C-461/12 Granton Advertising. 

En dicho asunto, relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, la Abo-
gada General estimó que la expresión “otros efectos comerciales”,
únicamente pueden comprender aquellos derechos que, sin ser un
crédito o un cheque, confieran un derecho a una determinada can-
tidad de dinero. Finalmente argumentó que “tal punto de vista tam-
bién es acorde con la finalidad que yo atribuyo a la exención de las
operaciones relativas a los efectos comerciales. A mi juicio, se persigue
tratar, a los efectos del IVA, a aquellos derechos que en el tráfico
son considerados similares al dinero, como propia entrega de di-
nero”.

De la sentencia Granton Advertising se concluye que las monedas
virtuales bitcoin actúan como un medio de pago y por sus propias
características deben entenderse incluidas dentro del concepto “otros
efectos comerciales”.

Es decir, siguiendo esta sentencia del TJUE, consideraríamos el bitcoin
con un efecto comercial.

2.3. EL BITCOIN PARA EL PARLAMENTO EUROPEO

La Agencia Tributaria, en otras consultas, hace referencia a la defini-
ción de bitcoin contenida en la Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE)
2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema fi-
nanciero para el blanqueo de capitales o la financiación del terro-
rismo. En su última versión se define la moneda virtual como “una
representación digital de valor que no es emitida o garantizada por
un banco central o una autoridad pública, no está necesariamente
vinculada a una moneda legalmente establecida, y no posee la con-
sideración de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por
personas o entidades, como medio de intercambio, y que puede ser
transferida, almacenada y negociada electrónicamente”. 

Esta Propuesta de Directiva, utilizada por la Dirección General de
Tributos en alguna de sus respuestas, se materializó en la Directiva
(UE) 2018/843 de 30 de mayo de 2018, manteniendo la definición
propuesta.

Teniendo en cuenta la anterior definición, las monedas virtuales son
bienes inmateriales, computables por unidades o fracciones de uni-
dades, que no son moneda de curso legal, que pueden ser inter-
cambiadas por otros bienes, incluyendo otras monedas virtuales, de-
rechos o servicios, si se aceptan por la persona o entidad que
transmite el bien o derecho o presta el servicio, y que pueden adqui-
rirse o transmitirse generalmente a cambio de moneda de curso le-
gal.

En este caso, la Directiva aprobada por el Parlamento Europeo, está
asemejando al bitcoin a una cuenta de tesorería.

2.4. EL BITCOIN PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA

En la mayor parte de las diversas consultas, que hasta ahora ha res-
pondido la Dirección General de Tributos, ha empezado definiendo
lo que entendía por bitcoin.

Esta definición utilizada por la Agencia Tributaria ha variado en este
año 2018. Hasta este año hacía referencia a la sentencia Granton
Advertising y lo asociaba a los “otros efectos comerciales”. Sin em-
bargo, en abril de 2018, la consulta V0999-18 da un giro a la inter-
pretación de la Agencia Tributaria, ya que, en vez de empezar defi-
niendo el bitcoin según la mencionada sentencia, lo hace utilizando
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo, es decir conside-
rándolo como una “moneda”.

3. POSIBLES CUENTAS PARA CONTABILIZAR LOS BIT-
COINS

Según lo anteriormente expuesto, existen varias cuentas contables
en las que se podrían contabilizar las criptodivisas. Teniendo en
cuenta que es difícil encajar la definición del bitcoin en alguna de
las cuentas ya existentes en el PGC actual, proponemos usar las si-
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guientes cuentas que estarían encuadradas dentro de las agrupa-
ciones establecidas por el PGC:

• Inmovilizado intangible: Cuenta 207 “Criptodivisas”

• Existencias: Cuenta 302 “Criptodivisas”

• Otros efectos comerciales: 442 “Criptodivisas”

• Tesorería: 577 “Criptodivisas”

4. CONTABILIZACION COMO INVERSORES EN BITCOIN
1. La adquisición

Si nuestra Sociedad adquiere bitcoins para mantenerlos y esperar
una revalorización de dicho activo, el primer asiento que realizará

será la compra de bitcoins. Esta compra la podrá hacer por varios

medios: por transferencia a un exchanger, por compra directa a un

poseedor de bitcoins (por ejemplo, vía localbitcoin), por compra de

cupones de bitcoins en establecimientos como fnac, mediamarkt o

los estancos, o incluso los puede adquirir a través de apps como te-

legram.

Usando el método que corresponda, suponemos que el inversor se

desprende de Euros para comprar sus bitcoins. 

En esta compra, obviando la posible comisión bancaria al transferir

el dinero, el coste de los bitcoins sería directamente el pago realizado. 
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Suponemos que la Sociedad adquiere 1,5 bitcoins mediante transferencia de 8.250 euros (5.500 € por btc). La contabilización propuesta
sería la siguiente en función de las diversas definiciones analizadas:

                                             Debe                                                            Haber

8.250        207 Criptodivisas 572 banco                                     8.250

8.250        600 Compras de Criptodivisas 572 banco                                     8.250

8.250        442 Criptodivisas 572 banco                                     8.250

8.250        577 Criptodivisas 572 banco                                     8.250

                                             Debe                                                            Haber

10.800        207 Criptodivisas 572 banco                                     10.800

10.800        600 Compras de Criptodivisas 572 banco                                     10.800

10.800        442 Criptodivisas 572 banco                                     10.800

10.800        577 Criptodivisas 572 banco                                     10.800

                                             Debe                                                            Haber

682,5        680 Dotación Inm. Intangible 280 Am. Acum. Inm. Intangible.      682,5

Suponemos que la misma Sociedad, a los meses vuelve a adquirir otros 1,5 bitcoins, pero en este caso ha tenido que pagar 10.800 euros por
ellos (7.200 € por btc), los asientos serían los siguientes:

En este momento la Sociedad dispondría de 3 bitcoins, valorados en
19.050 euros.

La adquisición, en cualquiera de las definiciones es la misma, sin
embargo, la valoración posterior, la amortización o la venta difiere
en función de cada tipo de definición.

2. La valoración posterior

a. La amortización

Si consideramos que el bitcoin es un inmovilizado intangible,
frente al resto de definiciones tendremos que aplicar una amor-
tización anual del 10%. Realmente esta dotación no tiene mucho

sentido en este caso, ya que la amortización recoge la depreciación
que normalmente sufren los inmovilizados por su funcionamiento,
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
que pudiera afectarles. El mantenimiento de bitcoins en nuestro
inmovilizado no supone una pérdida por su uso o por obsoles-
cencia, por lo tanto, su amortización no recogería el objetivo que
la dotación periódica tiene. No obstante, si realizásemos la dota-
ción, tal y como especifica el PGC deberíamos de aplicar una do-
tación del 10%.

En nuestro caso, suponiendo que la primera compra fue en junio
y la segunda en septiembre la dotación sería de 682,50 euros.



En el resto de definiciones del bitcoin no se produciría ningún tipo
de dotación por amortización.

b. El cálculo del deterioro

La comparación del importe recuperable con su valor contable
determina el deterioro a realizar a final de cada ejercicio. En
nuestro caso, al existir un mercado transparente relativo a las
criptodivisas podremos determinar de forma sencilla el valor ra-
zonable de nuestra inversión a final de año, para poder compararlo
con nuestro valor contable.

Para determinar el tipo de cambio a final de año, y por lo tanto el
valor razonable del bitcoin, a efectos de su posible deterioro, se
deberán de utilizar los medios más fiables. En este caso, el bitcoin
no tiene un tipo de cambio único, sino que cada exchanger o
vendedor tendrá un tipo de cambio diferente en función de las
órdenes de compra y de venta que existan en cada plataforma.
No obstante, al ser el tipo de cambio muy transparente, el propio
mercado tiende a acercar la valoración en la mayor parte de los
exchangers. 

Para obtener el tipo de cambio, quizá lo más lógico es utilizar
servicios, generalmente aceptados por los partícipes de este mer-
cado, que determinan un valor medio de las criptodivisas en fun-
ción del precio existente en cada uno de los exchangers. El portal
de referencia que agrupa estas valoraciones medias es coinmar-
ketcap, aunque cada vez surgen nuevos servicios similares con
nuevas funciones.

Supongamos en el ejemplo de nuestra Sociedad que el tipo de
cambio a 31 de diciembre es de 6.100 € por btc.

b.1. Deterioro del bitcoin como inmovilizado intangible.

En el caso de un posible deterioro la Sociedad deberá de re-
calcular los importes a amortizar si se considera como un in-
movilizado intangible.

El deterioro del inmovilizado, tal y como determina el PGC,
se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada,
por lo tanto, tendremos que comprobar si el valor contable,
neto de amortización, de cada compra realizada es inferior
al valor razonable a final de año, es decir, entendemos que
no habría que calcular un precio medio y realizar un deterioro
global, sino que tendría que ser individualizado. Cabría la
opción de considerar todos los bitcoins adquiridos como una
unidad generadora de efectivo, sin embargo, el deterioro
global de esta unidad solo lo permite el PGC si no se pudiera
estimar el importe recuperable de cada bien individual, y en
este caso, con una simple Excel podríamos estimar de forma
muy sencilla si el precio de cada adquisición es superior al
de final de año, por lo que entendemos que no sería aplica-
ble.

En nuestro caso, la primera adquisición de 1,5 btc, aplicando
la amortización del 10% durante 6 meses, tendría un valor
neto contable de 7.837,50 €, frente al valor razonable de
dichos 1,5 btc que ascendería a 9.150 €. Al ser superior el
valor a final de año no habría que aplicar ninguna corrección
valorativa sobre este inmovilizado intangible. Sin embargo,
la segunda adquisición de 1,5 btc que se realizó en sep-
tiembre por 10.800 €, y que tiene una amortización acu-
mulada de 270 €, estaría sobrevalorada, por lo tanto, habría
que contabilizar un deterioro de 1.380 €. Este deterioro se
obtendría por diferencia entre su valor neto contable, 10.530
€, y el valor de los 1,5 btc a final de año, que era de 
9.150 €.
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                                             Debe                                                            Haber

1.380        690 Pérdida por deterioro Inm.Int. 290 Deterioro de valor del Inm. Int.   1.380

                                             Debe                                                            Haber

19.050        302 bitcoins 610 variación de existencias de mercaderías 19.050

Cuando las circunstancias que motivaron el deterioro hu-
bieran desaparecido, la Sociedad deberá revertir la pérdida
previamente reconocida, con un límite máximo del valor con-
table del activo en la fecha de reversión. El asiento en caso
de inmovilizado se realizaría cargando la cuenta “290 dete-
rioro de valor del inmovilizado intangible” con abono a la
cuenta “790 reversión del deterioro del inmovilizado intan-
gible”.

Desde luego si se revierten las pérdidas por deterioro habrá
que recalcular de nuevo las amortizaciones contables.

b.2.  Deterioro del bitcoin como existencias.

En el supuesto de considerarse como existencias, a final de
año se valoran al coste o al valor neto realizable si éste

fuese inferior. Cuando el valor neto realizable sea inferior a
su precio de adquisición se reconocerá la corrección valorativa
correspondiente.

El PGC establece en la norma 10ª de valoración, relativa a
las existencias, que cuando se trate de asignar valor a bienes
concretos que forman parte de un inventario de bienes in-
tercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el
método del precio medio o coste medio ponderado. Por lo
tanto, el cálculo del deterioro se realizará sobre el precio
medio de forma global, y no de forma individualizada por
cada adquisición.

En nuestro ejemplo, el primer asiento a realizar será la con-
tabilización de las existencias a final de año:



Posteriormente se contabilizaría el deterioro correspondiente.
En nuestro ejemplo el coste medio de los bitcoins es de
6.350 €, frente a los 6.100 € de valor razonable del bitcoin

a 31 de diciembre, generándose un deterioro de 250 € por
cada bitcoin a final de año. Siendo que tenemos 3 bitcoins a
final de año, la corrección valorativa ascenderá a 750 €.
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b.4. Deterioro del bitcoin como moneda.

Por último, usando la definición del bitcoin como “moneda
virtual”, y por lo tanto encuadrando su registro en el epígrafe
de tesorería, su valoración se podría asemejar a la valoración
de las divisas. En este caso debemos convertir a moneda
funcional el activo en el momento de su incorporación al
patrimonio de la empresa, y posteriormente, al considerarse
una partida monetaria, se valorarán los bitcoins en cada
cierre al tipo de cambio vigente de cierre, contabilizándose

la diferencia en la cuenta de pérdidas y ganancias en las
cuentas 678 “Diferencias negativas de cambio” o 778 “Di-
ferencias positivas de cambio”.

En el ejemplo, valoraríamos los 3 bitcoins que poseemos a
final de año en 18.300 €, usando el tipo de cambio de final
de año (6.100€), y la diferencia con el valor de adquisición
(19.050 €) sería un gasto por diferencia negativa de cam-
bio.

                                             Debe                                                            Haber

750        693 Pérdidas por deterioro de existencias 390 Deterioro de valor de las mercaderias 750

                                             Debe                                                            Haber

750        694 Pérdidas por deterioro de 490 Deterioro de valor de créditos 750 
       créditos comerciales por operaciones comerciales         

                                             Debe                                                            Haber

750        678 Diferencias negativas de cambio 577 Criptodivisas                           750

                                             Debe                                                            Haber

4.950        577 Criptodivisas 778 Diferencias positivas de cambio 4.950

b.3. Deterioro del bitcoin como “otros efectos comerciales”.

Si consideramos que es una partida a cobrar, es decir, “otros
efectos comerciales”, el deterioro se reconocerá a final de
año abonando a la cuenta 490 “Deterioro de valor de créditos
por operaciones comerciales” y cargando a la 694 “Pérdidas
por deterioro de créditos comerciales”. La reversión del de-
terioro tendrá, como en el resto de los casos, como límite el
valor en libros de la partida a cobrar en la fecha de rever-
sión.

El PGC, en la norma de valoración 9ª, relativa a los instru-
mentos financieros, establece que, al menos al cierre del
ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas ne-
cesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el

valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares
características de riesgo valorados colectivamente, se ha de-
teriorado.

En el caso de los bitcoins adquiridos, podríamos considerar
que son un grupo de créditos con similares características
de riesgo, ya que, independientemente de que se haya com-
prado a un precio o a otro, todos lo bitcoins que tengamos
tendrán el mismo valor de venta y el mismo riesgo, por lo
tanto, quizá lo más lógico, sería comprobar si el valor colectivo
de los bitcoins adquiridos es inferior al valor de mercado a
final de año.

Siguiendo esta interpretación el deterioro a realizar en nues-
tro ejemplo sería como el realizado en las existencias.

Si el valor del bitcoin a 31 de diciembre no fuesen los 6.100€
sino que estuviese valorado en 8.000€, no habría que rea-
lizar ningún tipo de asiento de revalorización en el caso del
bitcoin como inmovilizado, como existencias o como otros
efectos comerciales. Sin embargo, sí que habría que revalo-
rizarlo en el caso de considerarlo como tesorería, recono-
ciéndose un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El valor de los 3 bitcoins en este caso serían 24.000€, por
lo que tendríamos que aumentar la cuenta 577, que inicial-
mente estaba valorada en 19.050€, en 4.950€ extra para
ajustar el valor al de final de año. El asiento a realizar sería
el siguiente:



3. La transmisión

La transmisión de los bitcoins supone la salida de un activo de la
Sociedad que se abonará por su valor en libros, cargándose contra
el activo recibido y reconociendo una ganancia o una pérdida por la
variación del tipo de cambio del bitcoin.

En nuestro ejemplo suponemos que vendemos, antes de final de
año 2 bitcoins por 14.000 €, es decir a 7.000 € cada bitcoin, reci-
biendo a cambio una transferencia de euros a nuestra cuenta.

3.1. Transmisión del bitcoin como inmovilizado intangible.

Si se considera que es un inmovilizado intangible la ganancia o
pérdida se reconocerá en las cuentas 670 “Pérdidas procedentes
del inmovilizado intangible” o 770 “Ganancias procedentes del
inmovilizado intangible”, por la diferencia entre su valor conta-

ble, neto de deterioros y de amortizaciones y su valor de trans-
misión.

Teniendo en cuenta que cada adquisición del inmovilizado in-
tangible se está tratando individualizadamente, y suponiendo
que se transmiten los bitcoins por orden de compra, deberíamos
de calcular la salida de 1,5 btc de la primera compra y de 0,5
btc de la segunda compra. Por simplificar el asiento suponemos
que no se ha dotado ningún tipo de amortización por realizarse
la amortización a final de año.

En nuestro ejemplo los primeros 1,5 bitcoins obtendrán una
ganancia de 2.250 €, por diferencia entre los 8.250 € pagados
y los 10.500 € de su venta. Por otro lado, los 0,5 bitcoins de la
segunda transmisión generarán una pérdida de 100 € por di-
ferencia entre los 3.600€ de su compra y los 3.500 € de su
venta.
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                                             Debe                                                            Haber

14.000        572 banco 207 Criptodivisas                           8.250

100        670 Pérdidas procedentes Inm. Int. 207 Criptodivisas                           3.600

      770 Ganancias procedentes Inm. Int. 2.250

                                             Debe                                                            Haber

14.000        572 banco 442 Criptodivisas                           12.700

      756 Beneficios por operaciones en bitcoins 1.300

                                             Debe                                                            Haber

14.000        572 banco 700 Ventas de bitcoins                   14.000

                                             Debe                                                            Haber

6.350        302 bitcoins 610 variación de existencias de mercaderías 6.350

3.2. Transmisión del bitcoin como existencia.

Si el bitcoin se considera como una existencia, la venta de
dichos activos se reconocerá como una venta más de la Socie-

dad, en la cuenta 700 por su valor de transmisión, generándose
una ganancia o una pérdida que se reconocerá en la variación
de existencias de final de año.

Las existencias finales se valorarán por su precio medio, por lo
tanto, en nuestro caso el bitcoin pendiente se valorará a 6.350€.
Habiendo obtenido a final de año un resultado global de

1.300€. A este importe habría que aplicarle las correcciones
correspondientes, en función de su valor de mercado, tal y como
hemos visto previamente.

3.3.  Transmisión del bitcoin como “otros efectos comerciales”.

Si usamos la definición de “otros efectos comerciales”, la baja
de dicha partida a cobrar se reconocerá por la diferencia entre
la contraprestación recibida y el valor en libros, generándose
una ganancia o pérdida patrimonial, que se contabilizará en la
cuenta 650 “Pérdidas de créditos comerciales incobrables” o
en el subgrupo 75 del PGC si es una ganancia. En este caso se
podría usar una cuenta 756 “Beneficios en operaciones en bit-
coins”.

Considerando los bitcoins como un grupo de créditos con simi-
lares características de riesgos, podríamos interpretar que la
baja de dichos activos se debería hacer usando el método del
precio medio, por lo tanto, la baja de los 2 btc, en nuestro caso,
sería por un importe de 12.700 euros, frente a los 14.000 euros
recibidos, y nos quedaría 1 btc valorado a 6.350 euros, que a
final de año se compararía con el valor de mercado a efectos
de su posible deterioro.



3.4. Transmisión del bitcoin como moneda.

Al considerar el bitcoin como una cuenta de tesorería, durante
el ejercicio se irán liquidando estas partidas monetarias a unos
tipos de cambio diferentes a los de adquisición, reconociéndose
las diferencias positivas y negativas en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Estas ganancias o pérdidas, derivadas de la variación
del tipo de cambio entre el momento de compra y el momento
de transmisión se reconocen en las cuentas 678 “Diferencias
negativas de cambio” o 778 “Diferencias positivas de cambio”

En nuestro ejemplo, en el momento del canje por euros no se
genera el resultado, sin embargo, a final del ejercicio aparecerá
la diferencia de tipo de cambio. Esta diferencia de final de año,
se obtendrá comparando el bitcoin que quedaría en nuestro
balance valorado en 5.050 euros (19.050 euros de compra,
menos 14.000 euros de venta) con su valor de mercado, que
suponemos que es de 6.100 euros. En ese momento aflora,
tanto la diferencia por la venta de los 2 btc, como la diferencia
por la variación del tipo de cambio del bitcoin que queda todavía
en el balance de la sociedad.
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                                             Debe                                                            Haber

14.000        572 banco 577 Criptodivisas                           14.000

                                             Debe                                                            Haber

1.050        577 Criptodivisas 778 Diferencias positivas de cambio 1.050

3.5. Las comisiones en la transmisión

En el momento de la transmisión del bitcoin, el vendedor tiene
que pagar una comisión al minero que valida la transacción.
Este pago se realiza en bitcoins y se hace de forma conjunta
con la transmisión, por lo tanto, será un coste de la operación
ya que se entregan partes de bitcoins sin recibir nada a cam-
bio.

Estas comisiones que se pagan a los mineros se podrían conta-
bilizar dentro de la cuenta 626 “Servicios bancarios y similares”
para diferenciar que parte del resultado de la operación se
deriva de la variación del tipo de cambio y que parte corresponde
a comisiones pagadas por dicha transmisión. No se incluyen
estas comisiones en los ejemplos para facilitar su comprensión.

5. CONTABILIZACION DE COMPRAS Y VENTAS DE
BIENES Y SERVICIOS A CAMBIO DE BITCOINS.

Cada vez más empresas están aceptando cobros y pagos en bitcoins.
Desde el punto de vista de las transacciones internacionales las co-
misiones son mínimas y la velocidad del pago no tiene nada que ver
con las transferencias actuales de dinero. Además, este servicio en
países poco bancarizados, como algunos de África, abre el mercado
a muchos nuevos usuarios que pueden pagar directamente desde
su móvil con criptodivisa, sin necesidad de usar a un banco de inter-
mediario.

La compraventa de bienes o servicios a cambio de bitcoins se consi-
dera contablemente como una permuta comercial, debido a que la
configuración de los riesgos, calendario e importe de los flujos de
efectivo del activo recibido difiere de la configuración de flujos de
efectivo del activo entregado. 

Los bienes recibidos en la permuta se valoran por el valor razonable
del bien entregado, salvo que se tenga una evidencia más clara del
valor razonable del bien recibido y siempre con el límite de este úl-
timo. Las diferencias que surjan al dar de baja el activo entregado
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En nuestro caso el valor razonable del bitcoin lo obtendríamos de
los exchangers, o casas de cambio, y de los portales comúnmente
aceptados, que acumulan los precios de los diversos exchangers y
determinan un valor medio.

Teniendo en cuenta que existe un tipo de cambio muy transparente,
la permuta realmente no genera diferencias en la cuenta de pérdidas
y ganancias, ya que el precio en euros del bien que compramos o
vendemos lo convertimos a bitcoin, y por lo tanto el valor razonable
en euros en ese momento de los bitcoins entregados o recibidos
coincide con el valor en euros del bien o servicio recibido o entregado.
Es decir, si la Sociedad vende una moto por 12.000 euros, y en
dicho momento 1,8461 bitcoins son 12.000 euros, nos dará igual
que la Sociedad cobre la moto en euros o en bitcoin, ya que el valor
razonable de los bitcoins recibidos y de la moto entregada será de
12.000 euros en ese momento.

Por otro lado, si usamos la definición de la Directiva aprobada por el
Parlamento Europeo, en el que se puede considerar casi como un
uso de divisa, en este caso ya no hablaríamos de permuta, sino que
se podría considerar como un pago directo con una moneda virtual.

1. Compra de bienes con bitcoins.

La compra de cualquier bien o servicio se contabilizará por su valor
de adquisición, siendo la contrapartida los bitcoins entregados. En
este caso dependerá de donde hayamos contabilizado los bitcoins
que tengamos en nuestro patrimonio en función de las definiciones
de bitcoins vistas previamente.

En este caso, en el que entregamos bitcoins a cambio de un bien o
un servicio, habrá que tener en cuenta lo establecido en este mismo
artículo para la contabilización de las transmisiones de bitcoins, por
lo tanto, a la hora de contabilizar la adquisición del bien o del
servicio, daremos de baja nuestro bitcoin generando una ganancia
o una pérdida por la diferencia de valor en el momento de su compra
y el tipo de cambio actual, tal y como se ha visto previamente.



En este punto conviene recordar que la entrega de bitcoins está
exenta del IVA, tal y como ha respondido la Dirección General de
Tributos en varias consultas, por lo tanto, cualquier operación de en-
trega de bitcoins no devengaría IVA.

Si consideramos el bitcoin como un inmovilizado deberemos dar de
baja no solo el bitcoin, sino también su amortización acumulada
generándose una ganancia por dicha variación. No obstante, tal y
como hemos explicado previamente la amortización del bitcoin no
la vemos muy lógica, por lo que la anulación de dicha amortización
tampoco es muy coherente, independientemente de ello lo explicamos
para cumplir estrictamente el PGC.

Si el bitcoin lo tenemos contabilizado como una existencia en este
caso la salida del bitcoin sería como una venta de nuestras existencias,
es decir, una venta normal recibiendo a cambio un inmovilizado o
un servicio en vez de euros.

Si lo consideramos como “otros efectos comerciales” o como “teso-
rería”, la salida implicará una baja directa de dicho activo.

2. Venta de bienes cobrando en bitcoins.

La venta de nuestros bienes o servicios se contabilizará como el
resto de ventas realizadas. La contrapartida a utilizar, en vez de ser
la cuenta de clientes o de bancos, será la cuenta de bitcoins en fun-
ción de las definiciones arriba explicadas.

Tanto si consideramos el bitcoin como un inmovilizado intangible,
como “otros efectos comerciales” o como “tesorería”, la contrapar-
tida será directamente ese tipo de activo.

Sin embargo, si se considera que es una existencia, la entrada del
bitcoin se reconocerá como una compra de mercaderías, que, a final
de año, mediante la variación de existencias se reflejará en el epígrafe
de existencias.

6. CONCLUSIONES

Es fácil que, en un futuro cercano, el bitcoin o alguna otra criptodivisa
sean de uso habitual entre las empresas. Actualmente existen varias
definiciones de estos novedosos activos lo que implica que se con-
tabilicen en cuentas distintas y con distintas normas de valoración.

Como hemos podido ver en el ejemplo, en función de la definición
utilizada, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias varían sig-
nificativamente, afectando a la imagen que las cuentas anuales re-
flejan de la Sociedad.

Esta imagen puede verse ampliamente alterada en función de la
evolución del tipo de cambio del bitcoin y de la definición utilizada.
Si se considera el bitcoin como un inmovilizado, anualmente se con-
tabilizará un gasto por la amortización, frente al resto de definiciones
que no implica inicialmente una variación de la pérdidas y ganancias
si no hay variación en el precio. Por otro lado, si el valor del bitcoin
baja a final de año, en todos los casos reconoceremos un gasto en
la cuenta de pérdidas y ganancias, sin embargo, si éste sube de
valor, solo se reconocerá como ingreso si se considera el bitcoin
como una cuenta de tesorería.

En este sentido, si una Sociedad, hubiese adquirido el 1 de enero de
2017 bitcoins por valor de 50.000 €, hubiese recibido 60,53 bitcoins,
ya que el tipo de cambio era de 826 €/btc. Teniendo en cuenta que
a 31 de diciembre de 2017 el bitcoin tenía un valor de 11.253 €, el
valor de sus bitcoins sería de 681.144,09 €. Si dicha Sociedad con-
tabilizase los bitcoins como inmovilizado, tendría que reconocer un
gasto por la amortización; si los contabilizase como existencias u
“otros efectos comerciales”, no reconocería ni ingreso ni gasto; sin
embargo, si lo hubiese contabilizado como una cuenta de tesorería,
debería de haber reconocido un ingreso contable de 631.144,09 en
su cuenta de pérdidas y ganancias. La diferencia de la imagen de la
Sociedad en los tres casos es patente.

Teniendo en cuenta que el máximo organismo regulador contable
es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, lo lógico sería
usar la definición realizada por este organismo para contabilizar las
operaciones realizadas con bitcoins. Sin embargo, desde 2014, el
ICAC no ha actualizado su definición, mientras que otros organismos
han ido ajustando su definición en los últimos tiempos.

El uso como instrumento de pago o de inversión, le dan un carácter
mucho más financiero que de activo intangible como lo definía el
ICAC, y así se desprende de las definiciones que se están dando
desde los organismos europeos, por lo tanto, lo lógico sería que el
ICAC emitiese unos criterios más actualizados para contabilizar los
bitcoins y el resto de criptoactivos. Mientras tanto tendremos que ir
analizando las definiciones que se vayan dando para contabilizar lo
mejor posible estas operaciones.
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