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¡te lo ponemos ¡te lo ponemos 
en bandeja!en bandeja!

“Economistas Contables: transparencia, ética, nuevos reporting y profesiona- 
lización en un entorno tecnológico”, es el lema que ha dado título al I Encuentro 
Internacional de Economistas Contables desarrollado los días 16 y 17 de mayo 
de 2019 en Zaragoza. Organizado por el órgano especializado de Economistas 
Contables del Consejo General de Economistas de España (EC-CGE) junto al 
Colegio Oficial de Economistas de Aragón y con la coordinación de la Cátedra 
de Publicaciones Científico y/o Técnicas de EC-CGE, este primer Encuentro 
Internacional de Economistas Contables ha perseguido profundizar en 
diferentes temáticas y dar respuesta a las cuestiones que actualmente son de 
interés para los Economistas de este ámbito de actividad así como las empresas 
y pymes en las que trabajan y/o asesoran. Desde la regulación del experto 
contable en el mundo, la nueva normativa contable nacional e internacional, 
hasta la Contabilidad, Fiscalidad y Derecho, sin olvidar asuntos de vanguardia 
como la inteligencia artificial o el blockchain, la transparencia y ética en los 
negocios. En este sentido, en este número especial de OC con ocasión del 
Encuentro recogemos excelentes aportaciones para el análisis, el debate y la 
reflexión. Los que habéis acudido al encuentro, más de 200 participantes, así 
como los que posteriormente tengáis acceso a este número especial podréis 
comprobar la calidad y compromiso de las ponencias de cada área de debate, en 
las que en su desarrollo han intervenido más de 25 expertos y donde se recoge 
un resumen de ellas en la primera parte de este OC. Posteriormente una muy 
amplia representación, tanto por el número –más de 70 autores y más de 30  
trabajos diferentes– como por la temática y por la procedencia de sus autores, 
están incluidos en el apartado de comunicaciones y, finalmente, se recogen las 
principales conclusiones de los TFG y TFM presentados. A todos los participantes, 
colaboradores en la organización, miembros del comité científico profesional y 
asistentes muchas gracias por vuestra ayuda y colaboración, estamos muy 
orgullosos de haber contado con el apoyo de todos vosotros y nos emplazamos 
desde ya para el II Encuentro Internacional de Economistas Contables.

“Accounting Economists: Transparency, Ethics, New Reporting and Profes- 
sionalization in a Technological Environment” is the motto of the I International 
Meeting of Accounting Economists held on May 16 and 17, 2019 in Zaragoza, 
Spain. It was organized by Economistas Contables (Accounting Economists), a 
specialized body of the Consejo General de Economistas de España-CGE 
(Economists General Council) together with the Colegio Oficial de Economistas 
de Aragón (Official College of Economists of Aragon) and with the coordination 
of the Chair of Scientific and/or Technical Publications of EC-CGE. This first 
International Meeting of Accounting Economists has pursued to deepen in 
different topics and to answer the questions that are currently of interest to the 
Economists of this field of activity as well as the companies and SMEs in which 
they work and/or advise. From the regulation of the accounting expert in the 
world, the new national and international accounting regulations, including 
Accounting, Taxation and Law, without forgetting the vanguard topics as 
artificial intelligence, blockchain, transparency and ethics in business. In this 
sense, in this special issue of Accounting Observatory (AO) with occasion of the 
Meeting, we gather excellent contributions for analysis, debate and reflection. 
Those who have attended the meeting, more than 200 participants, as well as 
those who later have access to this special issue, will be able to verify the quality 
and commitment of the presentations of each area of debate, in which more 
than 25 experts have participated and where a summary of these presentations 
is collected in the first part of this AO. Afterwards, a very broad representation, 
both for the number –more than 70 authors and more than 30 different 
manuscripts– as well as for the theme and the origin of the authors are included 
in the communications section and, finally, the main conclusions of the Bache-
lor's Degree Final Projects and Master's Degree Final Projects presented. To all 
the participants, collaborators in the organization, members of the scientific 
professional committee and assistants, thank you very much for your help and 
collaboration. We are very proud to have had the support of all of you and we are 
ready for the II International Meeting of Accounting Economists.

CÁTEDRA PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS EC economistas contables-CGE

we read and write for you!!!

EC economistas contables
Consejo General

02PROGRAMA

PONENCIAS 04

I Encuentro 
Internacional 

de Economistas 
Contables

EDICIÓN
ESPECIAL

COMUNICACIONES 38

RESÚMENES DE TFG Y TFM 338

LISTADO DE COMUNICACIONES Y TFM/TFG 36



09,00 ◆ Recepción de Asistentes

09,30 ◆ SESIÓN DE APERTURA INSTITUCIONAL
  Valentín Pich Rosell, Presidente. Consejo General de Economistas de España.
  Javier Nieto Avellaned, Decano. Colegio de Economistas de Aragón.
  Francisco Gracia Herréiz, Presidente. Economistas Contables- CGE. Vicepresidente. REC].
  Salvador Marín Hernández, Director de la Cátedra de EC-CGE. Coordinador General. CGE. Regulación Profesional   
  Internacional.
  José Antonio Laínez Gadea, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Zaragoza.
  Luis Fernando Lanaspa Santolaria. Director General de Economía. Gobierno de Aragón.

10,00 ◆ CONFERENCIA INAUGURAL
  Enrique Rubio Herrera, Presidente. ICAC.
  MODERADOR: Gustavo Bosquet Rodríguez. Vicepresidente. Economistas Contables-CGE. Presidente. REC] del País   
  Vasco.

10,45 ◆ Coffe Break

11,30 ◆ PRIMERA ÁREA DE DEBATE ·  “Regulación del Experto Contable en el mundo”
  PONENTE:  Antonio Fornieles Melero. Presidente. Registro de Expertos Contables (REC]).
  MODERADOR: Francisco Gracia Herréiz. Presidente. Economistas Contables- CGE. Vicepresidente. REC].

12,45 ◆ SEGUNDA ÁREA DE DEBATE · “Nueva normativa contable nacional e internacional”
  PONENTES:  Andrés Navarro Galera. Presidente. ASEPUC. Catedrático Economía Financiera y    
    Contabilidad. Universidad de Granada.
    Constancio Zamora Ramírez. Profesor Economía Financiera y Contabilidad. Universidad 
    de Sevilla. 
  MODERADOR:  José Antonio Laínez Gadea. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad 
    de Zaragoza.

 14,15 ◆ Almuerzo-cóctel

 16,00 ◆ TERCERA ÁREA DE DEBATE ·  “Contabilidad, fiscalidad y derecho”
  PONENTE:  Juan Manuel Pérez Iglesias, Inspector de Hacienda. Equipo de Valoraciones. Oficina Nacional 
    de Fiscalidad Internacional. AEAT.
  MODERADOR:  Juan Monterrey Mayoral, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad 
    de Extremadura.

17,30 ◆ CUARTA ÁREA DE DEBATE ·  “Escepticismo y ética profesional”
  PONENTE:  Bodo Richardt. President . European Federation of Accountants and Auditors for SMEs.
  MODERADOR:  Alex Hazera, Full Professor Accounting, Accounting Area Coordinator-
    College of Business – University Rhode Island USA.

20,45 ◆ Recepción y cena oficial opcional. Entrega de premios institucionales.

JUEVES   16 DE MAYO
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VIERNES   17 DE MAYO
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DOCUMENTACIÓN 
Ejemplar de la revista 
“Técnica Económica” 

09,00 ◆ QUINTA ÁREA DE DEBATE ·  “Información no financiera e Informes Integrados”
  PONENTES:  Salvador Marín Hernández, Director de la Cátedra de EC-CGE. Coordinador General. CGE.   
    Regulación Profesional Internacional
    Carlos Puig de Travy. Presidente. REA Auditores-CGE. 
  MODERADOR:  Pedro Rivero Torre. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad   
    Complutense de Madrid. Presidente. Liberbank. Vicepresidente. AECA.

10,30 ◆  SEXTA ÁREA DE DEBATE ·  “Inteligencia artificial, nuevas tecnologías y blockchain”
  PONENTE:  Esteban Romero Frías. Vocal del Consejo Directivo. ECN-CGE. Profesor Titular. Universidad 
    de Granada. Investigador y experto en temas de cultura y sociedad digital.
  MODERADOR:  Enrique Bonsón Ponte. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad 
    de Huelva. Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad. AECA

11, 45  ◆ Coffe Break.

 12,15 ◆  COLOQUIO Y DEBATE ·  “Presentaciones de revistas de contabilidad” 
  PONENTES:  María Antonia García-Benau. Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad.   
    Universidad de Valencia.
  MODERADOR:  Francisco Javier Martínez García. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. 
    Universidad de Cantabria. Vicepresidente. Economistas Contables-CGE.
  INTERVINIENTES: Roque de las Heras Miguel. (Presidente de Honor Centro de Estudios Financieros, CEF y  
    Universidad a distancia de Madrid, UDIMA).
        Beatriz García Osma. (Directora Revista Española de Financiación y Contabilidad, AECA).
        Fernando García Martínez. (Director Revista Técnica Contable y Financiera, Wolters Kluwer).
        Bernardino Benito López. (Director Revista de Contabilidad, Spanish Accounting Review,  
    ASEPUC).

13,15  ◆ ACTO DE CLAUSURA Y FIN DEL ENCUENTRO 
  Entrega de premios a las mejores comunicaciones y TFG/TFM.

www.encuentrocontabilidad.es
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Hacia la convergencia
con la NIIF-UE 15: 
Ingresos de 
actividades ordinarias
procedentes de 
contratos con clientes

ÁREA DE DEBATE

Nueva normativa contable nacional e Internacional

PONENTE

Andrés Navarro Galera (Presidente de ASEPUC, Ca-
tedrático Economía Financiera y Contabilidad, Uni-
versidad de Granada)

MODERADOR

José Antonio Laínez Gadea (Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad,Universidad de Zaragoza)

Andrés Navarro Galera
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Universidad de Granada
Presidente de la Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad (ASEPUC)

1. INTRODUCCIÓN

La Norma Internacional de Información Financiera nº 15, denominada
“Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con
clientes” (en adelante NIIF15) fue emitida el 28 de mayo del año
2014, producto de un proyecto desarrollado conjuntamente por el
International Accounting Standards Board (IASB) y por el Financial
Accounting Standards Board (FASB), organismo regulador de Estados
Unidos.

La NIIF 15 ha sido adoptada por la Unión Europea para las cuentas
anuales consolidadas de los grupos de sociedades que emiten valores
negociables en mercados secundarios organizados, bajo la denomi-
nación de NIIF-UE15, reemplazando a las siguientes normas e inter-
pretaciones.

NIC 11. Contratos de construcción

NIC 18. Ingresos ordinarios

CINIIF 13. Programas de fidelización de clientes

CINIIF 15. Acuerdos para la construcción de inmuebles

CINIIF 18. Transferencias de activos procedentes de clientes

SIC 31. Ingresos ordinarios-Permutas de servicios de publicidad

La nueva norma tiene por objeto establecer los principios a aplicar
por las entidades para presentar información útil para los usuarios
de los estados financieros, sobre la naturaleza, el importe, el calendario
y la incertidumbre de los ingresos ordinarios y los flujos de efectivo
derivados de los contratos con clientes, persiguiendo los siguientes
objetivos específicos: 

a) Eliminar inconsistencias y debilidades observadas en el anterior
marco normativo sobre reconocimiento de ingresos.



b) Crear un marco más robusto.

c) Mejorar la comparabilidad de la información financiera. 

d) Reducir la complejidad de los tratamientos contables sobre in-
gresos; y 

e) Mejorar la utilidad para los usuarios de los estados financieros.

En el caso de España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) emprendió dos iniciativas para buscar la convergencia
de los criterios de reconocimiento y valoración de ingresos regulados
en el Plan General de Contabilidad de 2007 con los nuevos trata-
mientos contables propuestos por la NIIF-UE15. A tal fin, tras dos
años de intenso trabajo de análisis y estudio de adaptación, el 3 de
octubre de 2018 el ICAC publicó dos nuevos documentos relativos
al registro contable de ingresos, si bien el primer de ellos incluía
también novedades sobre instrumentos financieros, en concreto:

a) Proyecto de modificación del Plan General de Contabilidad para
su adaptación a la normativa contable de la Unión Europea en
materia instrumentos financieros e ingresos por ventas y presta-
ciones de servicios.

b) Borrador de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas por la que se dictan normas de registro, valoración y
elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de
ingresos correspondientes a las actividades ordinarias.

La fecha prevista de entrada en vigor de los cambios normativos de-
rivados de estas dos iniciativas es el 1 de enero de 2020, si bien du-
rante los últimos años el ICAC ya venía incorporando en sus pro-
nunciamientos criterios muy acordes con los planteamientos
realizados por la NIIF-UE15. 

A continuación, exponemos una síntesis de los criterios de recono-
cimiento de ingresos incorporados por la nueva norma, prestando
especial atención a los principales cambios respecto al vigente Plan
General de Contabilidad de 2007.

2. NUEVO MODELO CONTABLE PARA EL RECONOCI-
MIENTO DE INGRESOS ORDINARIOS.

En síntesis, la NIIF-UE 15 aporta un nuevo marco conceptual con
criterios muy concretos y detallados sobre cuándo y por cuanto
deben reflejarse contablemente los ingresos originados por la eje-
cución de contratos suscritos con clientes, proponiendo el reconoci-
miento de los mismos a medida que se van cumpliendo las obliga-
ciones contractuales sobre entregas de bienes o prestaciones de
servicios.

Este nuevo modelo requiere, en el momento de la firma del contrato,
planificar la imputación temporal del registro contable de ingresos,
lo que puede suponer “adelantar” o “retrasar” respecto al modelo
contable actual. A tal fin, bajo el marco NIIF-UE15 deben seguirse
los siguientes cinco pasos o etapas con carácter sucesivo.

Andrés Navarro Galera
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Con independencia de que en los epígrafes siguientes incluiremos
casos más específicos, ilustraremos el nuevo modelo con los siguientes
ejemplos para que puedan visualizarse las novedades respecto a la
normativa española actualmente vigente.

EJEMPLO 1

En el año 1 un concesionario firma  un contrato de venta de un ve-
hículo por 50.000 €, que son facturados al entregar el mismo al
cliente. Se incentiva la venta “regalando” al cliente el servicio de

mantenimiento durante 3 años, cuyo valor de mercado es 1.000
€/año.

¿Cuántas obligaciones ha contraído la empresa para distribuir el
precio? Dos.
- Entrega del vehículo (año 1)
- Prestación del servicio de mantenimiento (año 1, año 2 y año 3)

¿Qué descuento se está practicando para determinar el precio?
3.000 / (50.000 + 3.000) = 5,66%
Neto (tras descuento): 100% - 5,66% = 94,34%



EJEMPLO 2

En el año 1 una empresa de telecomunicaciones firma un contrato
con un cliente, en virtud del cual se compromete a entregarle “gra-
tuitamente” un teléfono móvil valorado en 300 € así como a facturar
una tarifa plana mensual de 45 €/mes, con dos años de permanen-
cia.

¿Cuántas obligaciones ha contraído la empresa? Dos
- Entrega del teléfono móvil (año 1)
- Servicio de llamadas (año 1 y año 2)

Andrés Navarro Galera
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3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CON EL CLIENTE
(ETAPA 1)

Al inicio del contrato, y como paso previo para desarrollar el resto
de etapas, la entidad debe comprobar si el contrato reúne los requi-
sitos imprescindibles para aplicarle la NIIF-UE15. El hecho de que el
acuerdo entre las partes cumpla los requisitos legales de un contrato
no significa que, necesariamente, reúna también las características
para ser un contrato a efectos de la NIIF-UE15. 

En ese sentido, han de considerarse contratos no solamente los con-
tratos escritos, sino también los contratos verbales e, incluso, los
términos de las prácticas habituales (implícitas) en el sector de acti-
vidad del negocio en cuestión.

De acuerdo con ello, cualquier contrato no es un contrato a efectos
NIIF-UE15 y cualquier parte no es un cliente. Para planificar el registro
contable de ingresos bajo el marco NIIF-UE15, al comienzo del con-
trato la entidad ha de comprobar (individualmente para cada con-
trato) el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Compromisos u obligaciones aceptados por las partes. 

b) Identificación de derechos de cada parte. 

c) Identificación de condiciones de pago de bienes o servicios. 

d) Sustancia comercial (los flujos de caja pueden variar durante el

contrato); y 

e) Es probable que la entidad cobre la contraprestación correspon-

diente.

Además, la NIIF-UE15 permite el tratamiento contable mediante la

agrupación de varios contratos, lo que requiere que su realización

sea en la misma fecha o fechas próximas con el mismo cliente o

partes relacionadas y, además, que se dé, al menos, una de las si-

guientes condiciones: 

a) Negociación como un paquete con único objetivo comercial. 

b) Los precios dependen de los precios de los otros contratos; y 

c) Bienes o servicios que supongan una única obligación a cumplir.

Asimismo, el modelo de la NIIF-UE15 contempla la posibilidad de

que, una vez iniciado el contrato, las partes acuerden una modifica-

ción de sus términos, en cuyo caso se plantean tres tratamientos

contables diferentes: 



a) Registro como contrato independiente (coexistencia de dos con-
tratos), siempre que se genere una obligación a cumplir inde-
pendiente, el precio adicional refleje el precio de venta aislado
de la obligación independiente y nuevos bienes o servicios a su
precio habitual de venta. 

b) Cancelación del contrato inicial y consideración de un contrato
nuevo, siempre que, además, los nuevos bienes o servicios no
tengan su precio habitual de venta; y 

c) Ajuste en el contrato inicial, en otros casos. 

4. IDENTIFICACIÓN EN EL CONTRATO DE LAS OBLI-
GACIONES INDIVIDUALES A CUMPLIR (ETAPA 2)

Siguiendo con el modelo propuesto por la NIIF-UE15, al inicio del
contrato la entidad ha de identificar (distinguir) todos los compro-
misos individuales de transferir bienes o servicios de modo individual
o independiente. 

A este respecto, aunque la terminología literal de la NIIF-UE15
emplea la expresión “obligaciones de desempeño”, nos parece más
apropiado usar el término “obligaciones a cumplir”, en línea con
las referidas iniciativas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

Siguiendo la NIIF-UE15, dos obligaciones contractuales son distintas
siempre que se cumplan, simultáneamente, dos requisitos: 

a) El cliente puede disfrutar del bien o servicio por sí solo o con
otros recursos de los que pueda disponer fácilmente; y 

b) El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al
cliente es identificable por separado de otros compromisos in-
cluidos en el contrato.

EJEMPLO 3

Una empresa contrata la venta de un equipo informático especiali-
zado a un cliente, lo que requiere una compleja instalación, que
pueden realizar otras compañías si bien el cliente decide contratarla
con la empresa vendedora del equipo. Adicionalmente, el acuerdo
incluye un servicio de mantenimiento por tres años.

¿Cuántas obligaciones a cumplir existen en el contrato?  Dos.

Obligación A. Entrega del equipo informático e instalación  (año 1)

Obligación B. Servicios de mantenimiento (año 1, año 2, año 3).

5. DETERMINAR EL PRECIO GLOBAL DE LA TRANSAC-
CIÓN  (ETAPA 3)

Bajo el marco NIIF-UE15 por precio de la transacción debe entenderse
la cantidad a la que la empresa espera tener derecho a cambio de

cumplir las obligaciones en materia de entregas de bienes o presta-
ciones de servicios. Los criterios de esta etapa incorporan las princi-
pales novedades respecto al modelo del Plan General de Contabilidad
de 2007.

Las contraprestaciones comprometidas en el contrato pueden consistir

en un importe fijo, en un importe variable, o en ambos simultánea-

mente. En el caso de la contraprestación variable debe prestarse es-

pecial atención a problemáticas como los descuentos por volumen,

los bonos de descuento para compras futuras, y las devoluciones de

ventas y otras contingencias.

De conformidad con la NIIF-UE15, las contraprestaciones de tipo

variable solamente deben incluirse en el precio si es altamente pro-

bable que el importe de los ingresos no esté sujeto a reversiones fu-

turas significativas. A tal fin, pueden emplearse dos métodos de va-

loración, a tener en cuenta: 

a) Valor esperado, como suma de importes ponderados según su

probabilidad de ocurrencia; y 

b) Importe más probable, o importe individual más probable en un

rango de contraprestaciones posibles. 

En cualquier caso, el ingreso de una transacción con precio variable

debe asignarse a las distintas obligaciones a cumplir que hayan sido

identificadas. Para facilitar la adecuada aplicación de estos criterios,

la NIIF-UE15 enumera un conjunto de factores o indicios para evaluar

si es altamente probable que se produzca la reversión de los ingresos,

que responden al siguiente detalle: 

a) Importe sensible a factores sobre los que la entidad no puede

influir. 

b) La incertidumbre no se resolverá en el corto plazo. 

c) La entidad tiene una experiencia muy limitada o no tiene con

contratos similares. 

d) En contratos similares, la entidad ofrece un amplio rango de re-

ducciones de precios; y 

e) El contrato tiene un gran número y amplio rango de importes de

contraprestaciones posibles. 

EJEMPLO 4

Una compañía vende 500 pares de zapatos que tenía en almacén a
un precio unitario de 30 €, otorgando al cliente derecho a devolución
en un plazo de 10 días desde la entrega. Por la experiencia previa,
la empresa estima que se devolverá el 1% (valor esperado 99%), el
cual podrá revenderse con normalidad. El precio unitario de adqui-
sición es 10 €.

Andrés Navarro Galera
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Tratamiento contable bajo el modelo actual
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Tratamiento contable bajo el modelo NIIF-UE15

EJEMPLO 5

El 1 de enero del año 1 una empresa suscribe un contrato para
vender a un cliente 10.000 kgs. de conservas de pescado a un precio
unitario de 20 €/kg. El contrato también estipula que si el cliente
adquiere más de 10.000 Kgs. el precio unitario, para todas las uni-
dades, sería de 18 €. A 31 de marzo del año 1 la empresa ha
vendido 2.000 Kgs.

¿Qué importe debe registrarse como ingresos a 31 de marzo del
año 1? 

Dos opciones:

Si la empresa estima que es altamente probable que el cliente no
supere los 10.000 Kgs. (no habrá reversión significativa), el ingreso
debe reflejarse por 40.000 € (2.000 x 20).

Si la empresa estima que es altamente probable que el cliente supere
los 10.000 Kgs. (reversión significativa), el registro debe reflejarse
por 36.000 € (2.000 x 18).

6. DISTRIBUIR EL PRECIO ENTRE LAS OBLIGACIONES
A CUMPLIR (ETAPA 4)

Sobre la base del precio global de la transacción, el propósito de
este cuarto paso consiste en asignar importes a cada una de las
obligaciones a cumplir, consideradas individualmente, en proporción
a los respectivos precios de venta independientes. Para ello, el precio
individual es el precio al que se vendería un bien o servicio de forma
separada en circunstancias similares y a clientes parecidos. 

En caso de que existan precios directamente observables para una
obligación a cumplir, ellos representarían la mejor evidencia de su
precio de venta independiente. En cambio, cuando no existen precios
directamente observables debe analizarse toda la información razo-
nablemente disponible para estimar el precio de venta independiente,
pudiendo emplearse tres métodos: 

a) Método del precio de mercado ajustado.  

b) Método del coste esperado más un margen; y 

c) Método residual.



EJEMPLO 6

Un establecimiento de relojería vende al contado 100 relojes a un
precio unitario de 40 €, regalando a los clientes un descuento del

20% para compras adicionales. Con una probabilidad del 90% se
estima que los clientes aprovecharán esta ventaja para adquirir 25
relojes adicionales en el futuro.

Andrés Navarro Galera
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7. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (ETAPA 5)

Como paso final del modelo, tras desarrollar las etapas anteriores la
entidad reflejará contablemente los ingresos a medida que se vayan
cumpliendo las obligaciones a cumplir mediante la entrega de bienes
o las prestaciones de servicios en beneficio de los clientes. 

A estos efectos, resulta imprescindible preguntarse ¿cuándo se cum-
ple con una obligación? De conformidad con la NIIF-UE15 una obli-
gación está cumplida cuando el control de los bienes o servicios se
transfiere al cliente. A tal fin, por control debe entenderse la capacidad
de dirigir el uso y obtener la práctica totalidad de los beneficios de-
rivados el bien o servicio.

En el nuevo modelo, el registro contable de ingresos contempla dos
posibilidades, que son: a) reconocimiento en un momento puntual;
y b) reconocimiento a lo largo del tiempo. De acuerdo con el modelo
NIIF-UE15 una entidad debe reflejar los ingresos a lo largo del
tiempo siempre que se cumpla una de las siguientes circunstancias: 

a) El cliente recibe y consume los beneficios simultáneamente al
cumplimiento de la obligación. 

b) El cliente controla el activo a medida que la empresa lo crea; y 

c) El activo no tiene un uso alternativo para la entidad y ésta tiene
un derecho de cobro por las obligaciones cumplidas hasta la fe-
cha.

En caso de que no se cumpla ninguna de estas situaciones, la entidad
debe reconocer los ingresos en una fecha concreta, que es aquélla
en la que se transfiera el control de los bienes o servicios al cliente
para responder a las obligaciones contractuales.

Para aplicar este criterio la NIIF-UE15 plantea los siguientes indicios
de transferencia de control: 

a) La entidad tiene un derecho actual al pago. 

b) El cliente ostenta la titularidad legal del activo. 

c) La entidad ha transferido la posesión física del activo; 

d) El cliente tiene los riesgos y ventajas significativas de la propiedad
del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

8. INFORMACIÓN A REVELAR EN LA MEMORIA

En buena lógica con el desarrollo de las cinco etapas del modelo de
la NIIF-UE15, los nuevos contenidos a incluir en la memoria repre-
sentan una de las principales novedades respecto al modelo actual,
ya que, en general, ha de publicarse mucha más información, tanto
de tipo cuantitativo como de naturaleza cualitativa

A modo de síntesis, estos nuevos contenidos pueden estructurarse
en tres partes, según el siguiente detalle:

a) A nivel general: contratos con clientes, juicios significativos y
cambios en los mismos, activos reconocidos por costes de ob-
tención y por costes de cumplimiento, saldos de apertura y cierre
de cuentas a cobrar, activos del contrato y pasivos del contrato.

b) Sobre obligaciones a cumplir: calendario de satisfacción de obli-
gaciones, efecto sobre los activos y pasivos del contrato, natura-
leza de bienes o servicios a transferir, obligaciones de devolución,
tipos de garantías y obligaciones reconocidas.

c) Acerca del precio de la transacción: importe agregado del precio
asignado a las obligaciones pendientes, explicación sobre mo-
mentos de tiempo en los que se esperan reconocer los ingresos,
métodos para identificar y estimar las contraprestaciones varia-
bles. 
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1. INTRODUCCIÓN

El ICAC1 publicó, a principios de octubre de 2018, un proyecto de
Real Decreto (en adelante el Proyecto) a través del cual se modifican
varios aspectos del Plan General Contable (PGC–Real Decreto
1514/2007, en adelante PGC 2007)2. El objetivo básico de la reforma
es adaptar, la regulación contable local española, a las modificaciones
que han introducido en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF)3 dos normas que han entrado en vigor recientemente: 

- La NIIF 9: “Instrumentos financieros”. En el ámbito de las NIIF
esta norma ha entrado en vigor de forma obligatoria para ejercicios
que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Sustituye a la an-
terior Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39 (además de a
la interpretación CINIIF4 9).

- La NIIF 15: “Reconocimiento de Ingresos de Contratos con Clien-
tes”. A igual que en el caso de la NIIF 9, también ha entrado en vi-
gor de forma obligatoria para ejercicios que comiencen a partir
del 1 de enero de 2018. Sustituye a las anteriores NIC 18 y NIC 11
(además de a las interpretaciones CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18
y SIC5 31).

ÁREA DE DEBATE

Nueva normativa contable nacional e Internacional

PONENTE

Constancio Zamora Ramírez (Profesor de Economía
Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla)

MODERADOR

José Antonio Laínez Gadea (Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad,Universidad de Zaragoza)

1. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El ICAC es un Organismo Autó-
nomo, adscrito al Ministerio de Economía.

2. Aparte del propio PGC también se modifican: el PGC de Pymes (Real Decreto
1515/2007), las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas
(Real Decreto 1159/2010), y las Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 1491/2011).

3. O en las NIIF adoptadas por la UE (NIIF-UE). En ambos cuerpos normativos se
han introducido estas normas. 

4. Comité de Interpretación de las NIIF.

5. Standing Interpretations Committee.



El Proyecto también aprovecha para adaptar la definición de “valor
razonable” (y su desarrollo) a lo dispuesto en la NIIF 13, para intro-
ducir la posibilidad (en el caso de intermediarios) de valorar existen-
cias a valor razonable menos costes de ventas (tal y como sí se per-
mitía en la NIC 2) y para actualizar la información a revelar en la
memoria con relación a los instrumentos financieros (en consonancia
con la NIIF 7).

Con relación a la parte de instrumentos financieros (adaptación a la
NIIF 9), el Proyecto no introduce todos los requerimientos de la NIIF
9 sino que, en algún caso, el Proyecto difiere de lo establecido NIIF
9. En general, esto supone la introducción de menores cambios en
las empresas que apliquen PGC. Por citar un ejemplo, los deterioros
por riesgo de crédito sí se modifican en la NIIF 9 pero no en el Pro-
yecto (como analizaremos en el segundo artículo). Esto conllevará
dos tipos de efectos:

- Una empresa que implemente el Proyecto desde el PGC 2007
tendrá, en principio, un menor impacto que una empresa que im-
plemente la NIIF 9 desde la NIC 39.

- Una empresa española que aplique NIIF (o NIIF-UE) en sus estados
financieros consolidados puede tener diferencias entre la conta-
bilización de los instrumentos financieros a nivel consolidado y a
nivel individual (asumiendo que en los estados financieros indivi-
duales aplica Plan General Contable). Estas diferencias se producen
tanto por el hecho de que el Proyecto prevé una primera aplicación
obligatoria dos años después que la NIIF 9 (ver más adelante),
como por el hecho de que el Proyecto tiene diferencias con respecto
a la NIIF 9.

El objetivo del presente trabajo es analizar los cambios que introduce
el Proyecto en la contabilidad de instrumentos financieros para las
empresas que apliquen PGC, mencionando también las diferencias
más significativas entre el Proyecto y la NIIF 9. 

Cabe destacar que el Proyecto prevé su primera aplicación en “el
primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2020”. Esto
es, las empresas tendrán un período de adaptación hasta que los
nuevos requerimientos sean obligatorios. No obstante (y a pesar de
que aún se trata de un proyecto y no de un Real Decreto final), re-
comendamos que se comience a analizar la magnitud de los impac-
tos.

Por otro lado, en general, el Proyecto no introduce cambios signifi-
cativos en el alcance de la NRV 96. Esto es, las operaciones que con-
tabilizan bajo la NRV 9 del PGC 2007 también se contabilizan bajo
la NRV 9 del Proyecto.

2. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS FINAN-
CIEROS

2.1 INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la clasificación y valoración de instrumentos finan-
cieros, los mayores cambios se centran en los activos financieros.
Como veremos más adelante (apartado 3), tanto en el Proyecto
como en la NIIF 9, la clasificación y valoración de pasivos financieros
no varía sustancialmente con respecto a la regulación anterior.

En el PGC 2007 los activos financieros se clasifican en seis categorías.
En el Proyecto, dichas categorías han quedado reducidas solamente
a tres. Además, la clasificación sigue criterios distintos. Por ejemplo,
en el PGC 2007 el hecho de que el instrumento estuviera  admitido
a cotización podía determinar la clasificación, sin embargo, en el
Proyecto, los únicos factores determinantes son el modelo de gestión
sobre el activo y las características contractuales del mismo.

Cabe destacar que, en las nuevas categorías del Proyecto, el nombre
de la categoría coincide, en todos los casos, con el método de valo-
ración posterior. Por ejemplo, en la categoría denominada “coste
amortizado” los activos se valoran posteriormente a coste amortizado
y en la categoría “activos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias” los activos se valoran poste-
riormente siguiendo esta metodología. 

En cambio, en el PGC 2007 no es así. Por ejemplo, los activos finan-
cieros clasificados en las categorías denominadas “inversiones man-
tenidas hasta el vencimiento” y “préstamos y partidas a cobrar” se
valoran posteriormente a coste amortizado (ver NRV 9.2 del PGC
2007).

Al igual que el PGC 2007, el Proyecto distingue entre “valoración
inicial” y “valoración posterior”. La valoración inicial es el importe
por el que se registra inicialmente el instrumento financiero y la va-
loración posterior es el método que se utiliza para su valoración a
partir del reconocimiento inicial y hasta su baja de balance.

Las tres categorías del Proyecto se detallan en el cuadro de la página
siguiente.

La valoración inicial, tanto para los activos valorados posteriormente
a valor razonable como a coste amortizado (no en los activos valo-
rados a coste, como se indica más adelante), la valoración inicial es
a valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contrapresta-
ción entregada. Los costes de transacción se incluyen en el valor
inicial del activo financiero solamente si éste se valora posteriormente
a coste amortizado.

Constancio Zamora Ramírez

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 11

6. Norma de Registro y Valoración 9 del Plan General Contable: “Instrumentos Financieros”.
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Dado que la categoría de “activos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” no conlleva mayores
requerimientos que los indicados en el cuatro, se tratarán a conti-
nuación en detalle las categorías de activos financieros a coste
amortizado y a coste, así como los impactos de los contemplados en
esta reforma.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

Como podemos observar en el cuadro anterior, para que un activo
financiero se clasifique en la categoría de “coste amortizado” (la
segunda categoría) tienen que cumplirse, a la vez, dos condiciones:

- CONDICIÓN 1. La Condición 1 se refiere al modelo de negocio
bajo el que la empresa gestiona el activo7. El requisito, según el
Proyecto, es que la empresa mantenga la inversión “con el objetivo
de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del
contrato”. En NIIF 9 es lo que se suele denominar el “test del mo-
delo de negocio” (ver desarrollo de este test en Morales (2017) y
en EY (2018, Capítulo 47 apartado 5)). La intención de la empresa
con relación a la cartera a la que pertenece el activo debe ser
mantener los activos hasta su vencimiento (no obstante, como el
propio Proyecto admite y como veremos más adelante, pueden
producirse ventas antes del vencimiento en determinados supues-
tos).

- CONDICIÓN 2. La Condición 2 se refiere a las características del
activo. Según el Proyecto, esta condición se cumple si “las condi-
ciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas es-
pecificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de
principal e intereses sobre el importe del principal pendiente”. En
NIIF 9 es lo que se suele denominar el “test de los flujos contrac-
tuales” o “test SPPI” (Solamente Pagos de Principal e Intereses)
(ver desarrollo de este test en Morales (2017) y en EY (2018 Ca-
pítulo 47 apartado 6)). El activo financiero debe ser un acuerdo
básico de préstamo (instrumento de deuda simple).

Analizar el cumplimiento de estas dos condiciones resulta muy im-
portante debido a que, en caso de que no se cumple una de ellas, el
activo se valorará posteriormente a valor razonable con cambios en
la cuenta de resultados (salvo que cumpla las características para
mantenerlo a coste). 

2.3 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE

La valoración inicial de estos elementos es por su coste (en contra-
posición con las otras categorías, en las que se valoran a valor razo-
nable en su reconocimiento), incrementado por los costes de trans-

acción. La valoración posterior es también a coste (menos, en su
caso, la posible reducción por deterioro de valor). 

En el caso de aportaciones realizas como consecuencia de un contrato
de cuentas en participación y similares, el Proyecto establece que se
valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la
pérdida, respectivamente, que correspondan a la empresa como par-
tícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.

El mismo criterio se aplica a los préstamos participativos cuyos inte-
reses tengan carácter contingente, bien porque se pacte un tipo de
interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la
empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o
bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la evolución
de la actividad de la citada empresa. Si además de un interés con-
tingente se acuerda un interés fijo irrevocable, este último se conta-
biliza como un ingreso financiero en función de su devengo. Los
costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias
de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo.

2.4 PRINCIPALES IMPACTOS Y DIFERENCIAS ENTRE NORMATI-
VAS

En general, una empresa que mantenga como activos financieros
simplemente carteras de clientes, préstamos a empresas del grupo
o a terceras empresas, y depósitos bancarios (todos ellos con carac-
terísticas simples) no se espera que tenga impactos significativos.
Tanto bajo PGC 2007 como bajo el Proyecto, en principio, el método
de valoración posterior sería el mismo (coste amortizado) y, además,
como veremos más adelante (en el segundo artículo), no hay cambios
en las provisiones por riesgo de crédito.

Imaginemos que una empresa normalmente cede sus cuentas a co-
brar comerciales a un banco antes de su vencimiento mediante un
contrato de factoring y que, una vez cedidas, las cuentas a cobrar se
dan de baja de balance8. En este escenario cabría plantearse si la
cartera de cuentas a cobrar debería clasificarse, antes de que las
cuentas a cobrar sean cedidas, en la primera de las categorías del
cuadro (activos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias). La clasificación vendría dada por
el hecho de que los activos de la cartera no se mantienen para
recibir los flujos contractuales (no se cumple el “test de los flujos
contractuales”). 

No obstante, el Proyecto establece que “en todo caso se incluyen
en esta categoría [coste amortizado] los créditos por operaciones
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7. O más bien grupo de activos. En general, el análisis no se realiza instrumento a instrumento, sino que se utiliza un mayor nivel de agregación (por carteras) (ver también NIIF
9 B4.1.2).

8. Esto es, la cesión cumple los requisitos para poder dar de baja de balance las cuentas a cobrar (ver Morales (2012)).



comerciales y, con carácter general, los no comerciales” (NRV 9 2.2
del Proyecto). Esto es, en principio parece que las cuentas a cobrar
comerciales siempre se clasifican a coste amortizado independien-
temente del test de modelo de negocio9.

Por otro lado, en caso de que la empresa mantenga participaciones
en acciones de terceras empresas (empresas que no son del grupo,
multigrupo o asociadas) sí podría existir impacto. Si las acciones no
se consideraban de negociación, bajo el PGC 2007 generalmente se
clasificaban como “activos financieros disponibles para la venta”,
lo que conllevaba que en la valoración posterior se aplicara el método
de valor razonable pero con una cuenta de Patrimonio Neto como
contrapartida (“Ajustes por Cambio de Valor”). En cambio, bajo el
Proyecto, dichas acciones se incluirían en la primera de las categorías
del cuadro detallado más arriba “activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” debido a que no
cumplen las condiciones para incluirse en la categoría de coste
amortizado (las inversiones en acciones no cumplen el “test de los
flujos contractuales”). Por tanto, la anterior volatilidad (por cambios
de valor) en Patrimonio Neto pasaría, una vez que se implemente el
Proyecto, a la cuenta de resultados.

También debe considerarse que, tanto en el PGC 2007 (ver NRV 9
2.6.2) como en el Proyecto (ver NRV 9 2.3 del Proyecto) existe la
posibilidad de mantener las acciones a coste en caso de que no
pueda obtener un valor razonable suficientemente fiable. 

En el caso de inversiones en bonos u otros productos de renta fija
también pueden existir impactos con la implementación del Proyecto.
Por ejemplo, un bono simple cotizado que no se mantenga con el
objetivo de recibir los flujos contractuales (pero que tampoco se
considere de negociación), anteriormente se podría clasificar como
“activos financieros disponibles para la venta”. En el nuevo PGC se
clasificaría como “activos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias” debido a que no cumple el
“test del modelo de negocio”10.

Téngase en cuenta que en las empresas no financieras, una parte de
las inversiones de excedentes de tesorería están actualmente inver-
tidas en activos clasificados en la categoría “activos financieros dis-
ponibles para la venta”. Hasta el momento, la tributación por estas
variaciones de valor se encontraba diferida al estar previsto en el ar-
ticulado de la Ley del Impuesto de Sociedades que “las variaciones
de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no
tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de
pérdidas y ganancias” (art. 17.1). De no modificarse la estructura
impositiva vigente del impuesto, estas ganancias (o perdidas) pasarían

a formar parte de la base imponible, con el consiguiente coste
(ahorro) fiscal para las empresas. Sin embargo, la nueva redacción
Norma de Elaboración de las Cuentas Anuales 7.10, establece que
deben diferenciarse en la rúbrica 14 las variaciones de valor de la
cartera de negociación, de los activos designados a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias y otros, lo que podría dar
lugar a que fiscalmente estuviese diferenciada la tributación de los
distintos componentes de esta rúbrica.

En el caso de los derivados, tanto en el PGC 2007 como en el Pro-
yecto, se valoran posteriormente, por defecto, a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, no existiría
impacto. Más adelante analizaremos la aplicación de la contabilidad
de coberturas (en el segundo artículo).

Como veremos en el apartado 5, el Proyecto elimina la separación
de derivados implícitos en el caso de que el contrato principal sea
un activo financiero (al igual que en ocurre en la NIIF 9, ver párrafo
4.3.2). Esto conllevará que si, por ejemplo, un bono incluía un deri-
vado implícito separable y dicho derivado se separaba, en principio
dicho derivado dejará de separarse y el bono se clasificará completo
como “activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias” (asumiendo que no cumple el “test de los
flujos contractuales”).

Algunas de las diferencias importantes entre el Proyecto y la NIIF 9
en la clasificación y valoración de activos financieros serían las si-
guientes:

- En la NIIF 9 se incluyen dos categorías adicionales no incluidas en
el Proyecto. 

· En la primera de ellas se clasifican instrumentos de deuda que
cumplen el “test de los flujos contractuales” y que se gestionan
bajo un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple tanto reci-
biendo los flujos contractuales como vendiendo los activos. La
valoración posterior es a valor razonable con cambios en Patri-
monio Neto (Otro Resultado Global) (ver NIIF 9 párrafo 4.1.2A
y párrafos B4.1.1 a B4.1.26). 

· La segunda es más bien una excepción a la categoría de “activos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pér-
didas y ganancias”. Bajo esta excepción las empresas tienen la
posibilidad de valorar las inversiones en acciones (que no sean
de negociación) a valor razonable con cambios en Patrimonio
Neto (Otro Resultado Global). La peculiaridad es que los importes
diferidos en Patrimonio Neto no pasan por la cuenta de resul-
tados, tampoco en caso de deterioro11. La elección es acción a
acción y es irrevocable (ver NIIF 9 párrafos 4.1.4, 5.7.5 y 5.7.6).
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9. Asumimos que el test de los flujos contractuales sí puede influir en la clasificación. Imaginemos una cuenta a cobrar comercial cuyo importe a liquidar a vencimiento está re-
ferenciado a la evolución del Ibex 35. En este caso normalmente se clasificará a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados.

10. Como veremos a continuación, la NIIF 9 prevé una categoría de activos a valor razonable con cambios en Patrimonio Neto para estos casos.

11. No obstante, los dividendos recibidos sí se reconoce en la cuenta de resultados (a no ser que se trate de la recuperación de parte del coste inicial). Por otro lado, los importes
en Patrimonio Neto se reclasifican a reservas en la venta de las acciones.



- En la NIIF 9 no existe la categoría de coste como tal. 

· En el caso de inversiones en empresas grupo, su contabilización
cae fuera del alcance de la NIIF 9 (ver NIIF 9 párrafo  2.1a). La
NIC 27 es la norma que regula la contabilización de las inver-
siones en empresas del grupo en los estados financieros “sepa-
rados”12. El párrafo 10 de la NIC 27 permite valorar las inver-
siones en empresas del grupo (subsidiarias, joint ventures o
asociadas) a coste, siguiendo la NIIF 9 o aplicando el método
de puesta en equivalencia de la NIC 28.

· Para el caso de activos financieros a valor razonable cuyo valor
razonable no pueda obtenerse con fiabilidad la NIIF 9 no con-
templa una categoría de coste. No obstante, el párrafo B5.2.3
de la NIIF 9 establece lo siguiente (referido solamente a inver-
siones relacionadas con instrumentos de patrimonio y, no en
general, a cualquier activo financiero como en el caso del Pro-
yecto): “todas las inversiones en instrumentos de patrimonio y
en contratos sobre estos instrumentos deben valorarse al valor
razonable. No obstante, en circunstancias concretas, el coste
puede ser una estimación adecuada del valor razonable. Es lo
que sucede si la información disponible reciente es insuficiente
para determinar el valor razonable, o si existe toda una serie de
valoraciones posibles del valor razonable y el coste representa
la mejor estimación dentro de esa serie”. 

- En el caso de préstamos participativos concedidos (y cuentas en
participación), bajo el Proyecto se clasifican en todos los casos en
la categoría de coste (en gran parte en consonancia con la Consulta
1 del BOICAC13 78). Bajo NIIF 9 en principio estas inversiones no
cumplirían el test de los flujos contractuales (si, por ejemplo, el
rendimiento depende de los resultados o del EBITDA de la empresa)
y por tanto deberían clasificarse a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias (ver NIIF 9 B4.1.7A y
B4.1.13).

- En el caso de cuentas a cobrar comerciales que suelan venderse
antes de su vencimiento a través de contratos de factoring (con
baja de balance), bajo la NIIF 9 no cumplirían el “test de modelo
de negocio” y, por tanto, se clasificarían como “activos financieros
a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias”. En cambio, el proyecto aclara, como hemos destacado más
arriba, que las cuentas a cobrar comerciales se clasifican en todo
caso como “activos financieros a coste amortizado” (entendemos
que independientemente del “test de modelo de negocio”). 

3. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PASIVOS FINAN-
CIEROS

El Proyecto no plantea cambios significativos en la contabilización
de los pasivos financieros. En cambio la NIIF 9 sí introduce alguna
variación con relación a la NIC 39 como veremos más adelante. 

El PGC 2007 incluye tres categorías para pasivos financieros y el
Proyecto solamente dos (y una de ellas con diferente denominación),
no obstante debe tenerse en cuenta que:

- La antigua categoría denominada “débitos y partidas a pagar”
pasa a denominarse “pasivos financieros a coste amortizado”. Se
trata de la misma categoría pero con distinta denominación.

- Las antiguas categorías denominadas “pasivos financieros man-
tenidos para negociar” y “otros pasivos financieros a valor razo-
nable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” se fu-
sionan en una sola denominada “pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”.

Por tanto, a pesar de que se pasan de tres categorías a dos, en el
fondo no se introducen cambios. Las categorías bajo el Proyecto
quedarían de la siguiente forma (ver cuadro página siguiente)

Al igual que ocurre con los activos, el Proyecto también incluye en la
categoría de “pasivos financieros a coste amortizado”:

- “En todo caso” los débitos por operaciones comerciales y, “con
carácter general”, los no comerciales.

- Con carácter general los préstamos participativos recibidos “que
sean congruentes con un acuerdo básico de préstamo” (“sin per-
juicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o
por debajo del mercado”).

Es importante destacar que los criterios de clasificación de activos y
de pasivos financieros son diferentes. Esto es, los test del modelo de
negocio y de los flujos contractuales analizados más arriba no aplican,
como tal, a pasivos financieros.

En al apartado anterior, hemos resaltado algunas diferencias entre
el Proyecto y la NIIF 9 en la clasificación y valoración de activos fi-
nancieros. En el caso de los pasivos las diferencias son menores,
pero también existen varias. Por ejemplo:

- La NIIF 9 establece que, en el caso de los pasivos designados vo-
luntariamente a valor razonable con cambios en la cuenta de re-
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12. Las NIIF distinguen entre estados financieros “separados” e “individuales”. Los estados financieros separados son los estados financieros de una matriz o de un inversor en
una asociada o una joint venture en el que la participación en las subsidiarias, asociadas y joint ventures se valoran al coste o bajo NIIF 9, a no ser que se clasifiquen como
“mantenidas para la venta”.  En cambio, los estados financieros individuales son los estados financieros de una empresa que no tiene subsidiarias y tiene inversiones en
asociadas y/o joint ventures que se contabilizan con el método de la participación, o que no tiene subsidiarias y tampoco tiene inversiones en asociadas o joint ventures (ver
NIC 27.4,6,8,10,19 NIC 28.44, NIIF 11.26).

13. Boletín Oficial del ICAC.



sultados, los cambios de valor que correspondan al propio riesgo
de crédito de la empresa se reconocen en Patrimonio Neto14, y no
en la cuenta de resultados (a no ser que esto cree una asimetría
contable) (ver NIIF 9 5.7.7 y B5.7.5 a B5.7.20).

- En el caso de contratos de garantía financiera emitidos, la NIIF 9
establece que las posibles provisiones por riesgo de crédito se es-
timan siguiendo la propia NIIF 9 (ver NIIF 9 4.2.1c). En cambio,
en el Proyecto, se establece que dichas provisiones se estiman si-
guiendo la norma de “provisiones y contingencias”.

- La NIIF 9 permite designar determinados compromisos de préstamo
a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados (ver
NIIF 9 2.3). Esta opción no se incluye en el Proyecto.

4. BAJA DE BALANCE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINAN-
CIEROS

En la baja de balance de activos financieros, el Proyecto no introduce
cambios con relación al PGC 200715. En la baja de balance de
pasivos financieros sí existe un cambio.

Tal y como desarrollamos en Morales (2014), en las operaciones de
modificación de los términos de una deuda (o reestructuración de
deuda) con la misma contraparte pueden darse dos situaciones:

- Situación 1: modificaciones en las que la nueva deuda que surge
tras la reestructuración tiene términos “sustancialmente diferentes”
a la deuda original.

- Situación 2: modificaciones en las que la nueva deuda que surge
tras la reestructuración tiene términos que no son “sustancialmente
diferentes” a la deuda original.

El hecho de estar en una u otra situación lo marca el denominado
“test del 10%” o “test cuantitativo”. Para llevar a cabo este test
deben compararse los flujos de caja de la deuda original descontados
al tipo de interés efectivo original con los flujos de caja considerando
las nuevas condiciones (e incluyendo comisiones de reestructuración)
descontados también al tipo de interés efectivo original. Si la dife-
rencia entre ambas magnitudes es superior al 10% estaríamos en la
Situación 1 (modificación sustancial) y si es inferior al 10% estaríamos
en la Situación 2 (modificación no sustancial). 
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14. Esto no aplica a los contratos de garantía financiera emitidos ni a los compromisos de préstamos designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados (NIIF
9 5.7.9). Por otro lado, los importe reconocidos en Patrimonio Neto no se reclasifican a la cuenta de resultados (sí se reclasifica a reservas en caso de venta) (NIIF 9 B5.7.9).

15. Para la regulación de la baja de activos financieros ver desarrollo en Morales (2012) y para la regulación de la baja de balance de pasivos financieros ver Morales (2014).



Bajo NIC 39 y bajo NIIF 9 suele interpretarse que, adicionalmente,
debe llevarse a cabo un segundo test denominado “test cualitativo”.
Se trata de analizar, en caso de que en el test cualitativo (o test del
10%) se obtenga un resultado inferior al 10%, si existen otros fac-
tores que indican que la nueva deuda es diferente a la anterior. Por
ejemplo, un cambio de moneda.

En el PGC 2007 no quedaba claro si el “test cualitativo” debía rea-
lizarse o no (el PGC 2007 no lo menciona). No obstante, el Proyecto
establece lo siguiente (NRV 9 3.4 del Proyecto): “ciertas modifica-
ciones en la determinación de los flujos de efectivo pueden no
superar este análisis cuantitativo, pero pueden dar lugar también a
una modificación sustancial del pasivo, tales como: un cambio de
tipo de interés fijo a variable en la remuneración del pasivo, la reex-
presión del pasivo a una divisa distinta, un bono a tipo de interés
fijo renegociado a un bono a tipo variable, un préstamo a tipo de in-
terés fijo que se convierte en un préstamo participativo, entre otros
casos”.

Por otro lado, la NIIF 9 sí introduce un cambio significativo en la
baja de balance de pasivos financieros que está conllevando impor-
tantes ajustes en algunas empresas y que el Proyecto no recoge.

En la Situación 1 (modificación sustancial), la contabilidad es similar
tanto en PGC 2007, como en el Proyecto y en NIIF 9. La deuda ori-
ginal se da de baja de balance por su valor neto contable (en general,
su coste amortizado, esto es, neto de comisiones, primas o descuentos
pendientes de amortizar), la nueva deuda se reconoce por su valor
razonable y la diferencia entre las dos cifras anteriores se reconoce
contra la cuenta de resultados (ver NIIF 9.3.3.3 y ver Proyecto NRV
9 apartado 3.4). Las comisiones de reestructuración también se re-
conocen directamente en la cuenta de resultados. Según el párrafo
B3.3.6 de la NIIF 9: “si se contabilizase como extinción un intercambio
de instrumentos de deuda o una modificación de las condiciones,
los costes o comisiones en que se incurra se reconocerán como
parte de la pérdida o ganancia derivada de la extinción”, como tam-
bién indica el Proyecto en el apartado 3.4 de la NRV 9.

En la Situación 2 (modificación no sustancial) es donde se localizan
las diferencias:

- En el Proyecto (al igual que en el PGC 2007) la contabilización de
la Situación 2 no produce, en principio, ningún resultado contable.
Simplemente, las comisiones de reestructuración se contabilizan
contra el pasivo y se recalcula el tipo de interés efectivo conside-
rando las nuevas condiciones. Según el Proyecto (NRV 9 apartado

3.4): “en el caso de un intercambio de instrumentos de deuda
que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo
financiero original no se dará de baja del balance. Cualquier coste
de transacción o comisión incurrida ajustará el importe en libros
del pasivo financiero. A partir de esa fecha, el coste amortizado
del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés
efectivo que iguale el valor en libros del pasivo financiero con los
flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones”.

- En cambio, la NIIF 9 ha introducido una nueva contabilización (o
más bien un cambio de interpretación)16 de la Situación 2 que sí
conlleva un resultado. La contabilización sería la siguiente:

· Paso 1. Se descuentan los flujos de la nueva deuda al tipo de
interés efectivo (TIE) de la deuda original → Importe A.

· Paso 2. Se da de baja el coste amortizado de la deuda original
y se reconoce en Importe A. La diferencia se reconoce en la
cuenta de resultados.

· Paso 3. Las comisiones de reestructuración se reconocen contra
la deuda (y no contra la cuenta de resultados). Según NIIF
9.B3.3.6: “si el intercambio o la modificación citados no se
contabilizasen como extinción, el importe en libros del pasivo
se ajustará en función de los costes y comisiones, que se amor-
tizarán durante la vida restante del pasivo modificado”.

· Paso 4. Se recalcula el TIE y el cuadro del coste amortizado.

Esto es, bajo el Proyecto un cambio en el tipo de interés se reconoce
de forma “prospectiva” debido a que se recalculaba el tipo de interés
efectivo. En cambio, con la NIIF 9, se reconoce de forma inmediata
en la cuenta de resultados por coherencia con el tratamiento contable
de la reestructuración de activos financieros (párrafo 5.4.3 de la
NIIF 9). Por ejemplo, si el tipo de interés de la deuda se reduce, an-
teriormente bajaba el tipo de interés efectivo y bajo NIIF 9 el tipo de
interés efectico se mantiene igual (excepto por el efecto de las co-
misiones) y el “ahorro” financiero se reconoce completo en la fecha
de renegociación contra resultados (reconociendo un menor valor
de la deuda).

Este aspecto conllevará un importante ajuste en el cálculo de los
gastos financieros de las empresas de todo tipo de sectores. Hasta
tal punto es significativo el ajuste que el diario Expansión tituló re-
cientemente una noticia en los siguientes términos: “Telefónica,
Iberdrola y Repsol afrontan ajustes millonarios en sus costes en
2018” (ver Expansión, 2018)
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16. Aunque las normas generales de baja de pasivos financieros no han cambiado con la introducción de la NIIF 9 en sustitución de la NIC 39, el IASB ha modificado la
interpretación de este punto. El resultado que surge en el Paso 2 más abajo no se consideraba con NIC 39. Ver párrafos BC4.252 y BC4.253 de la NIIF 9 modificados por:
Amendments to IFRS 9. Prepayment Features with Negative Compensation (October 2018). 
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“No hay otra norma que la positiva. Norma es el sentido de un acto
con el cual se ordena o permite y, en especial, se autoriza un com-
portamiento.” 

Hans Kelsen

El propósito de este artículo es analizar brevemente los aspectos
más relevantes y los puntos de conexión existentes entre el Derecho
contable y la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades,
por un lado, y de las implicaciones de la contabilidad financiera nor-
malizada en el régimen legal de las sociedades de capital.

En primer lugar es preciso advertir que en la actualidad coexisten en
España varios marcos de información financiera aplicables para la
formulación de las cuentas anuales individuales. Nosotros nos ocu-
paremos de la normativa contable que siguen las empresas no fi-
nancieras, contenida en el Código de Comercio, en el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), y, en su desarrollo, en el
Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre.

La ciencia de la contabilidad financiera se ha ocupado tradicional-
mente del estudio de los objetivos y de los criterios a seguir para que
la información elaborada por los operadores económicos sea útil
para la comunidad de intereses que constituye una empresa. Por
otra parte, la interacción entre estudiosos (Universidad) y prácticos
(profesionales) ha nutrido un colectivo de expertos contables que ha
participado, junto con los poderes públicos, en conformar nuestro vi-
gente Derecho contable desde la aprobación del Plan General de
Contabilidad de 1990, antecedente del PGC (2007).

El Plan de 1990 fue la culminación del proceso de adaptación de la
contabilidad española a la normativa europea, a raíz de los cambios
que se introdujeron en el Código de Comercio (CdC), Ley de Socie-
dades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
por la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación
de la legislación mercantil a las Directivas de la comunidad Económica
Europea en materia de Sociedades. 

Con esa reforma, además de acuñarse lo que se ha venido a deno-
minar el Derecho contable español, por el carácter obligatorio del
Plan de 1990 (en comparación con el carácter voluntario del Plan de
1973), se dio un paso esencial en el camino de la armonización in-
ternacional de la contabilidad española. 
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Desde ese momento, el trabajo realizado por el Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en el impulso de la normaliza-
ción contable (mediante la propuesta y aprobación de normas de
adaptación y desarrollo) ha contribuido decisivamente a consolidar
el Derecho contable como un marco jurídico autónomo y libre de
sesgos en comparación con otros entornos normativos, como el De-
recho fiscal o la regulación mercantil en materia de conservación y
mantenimiento del capital.

En este punto, es justo recordar la figura de D. Carlos Cubillo Valverde
que, primero al frente del antiguo Instituto de Planificación Contable
y, posteriormente, como Presidente del ICAC, contribuyó de forma
crucial a sentar las bases de este proceso de normalización, junto
con la inestimable ayuda de todos los funcionarios del Instituto,
profesionales y académicos que participaron activamente en los gru-
pos de trabajo que se crearon en aquella primera etapa de la armo-
nización contable española con la normativa internacional.

También es obligado resaltar la tarea acometida años más tarde por
D. José Ramón González García, como Presidente del ICAC, por su
firme convicción de preservar el citado Derecho contable ante la
adopción de las normas internacionales de contabilidad por la Unión
Europea (NIIF-UE) para elaboración de las cuentas consolidadas de
los grupos cotizados, sin renunciar al mismo tiempo a modernizar
ese Derecho en todo aquello que se consideró necesario siguiendo
las recomendaciones incluidas en el Libro blanco del año 2002. 

Como fruto de esa determinación se aprobó la Ley 16/2007, de 4
de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en ma-
teria contable para su armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea, haciendo posible un triple objetivo:

- Contable: mantener el carácter autónomo del Plan en tanto que
norma jurídica aprobada en España con un ámbito de aplicación
claramente delimitado; a saber, la formulación de las cuentas in-
dividuales de todas las empresas españolas.

- Fiscal: permitir que el resultado contable siga tomándose como
referente para cuantificar la capacidad económica de los sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades, en el nuevo contexto de
una mayor armonización contable a nivel internacional. 

- Mercantil: preservar la neutralidad de la reforma contable en las
reglas de conservación y mantenimiento del capital.

LA IMAGEN FIEL COMO OBJETIVO DEL DERECHO CON-
TABLE

El Plan General de Contabilidad de 2007 establece que el objetivo
de las cuentas anuales es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

El Plan de 1990 estipuló por primera vez en nuestro país esa regla
(que tuvo su origen en el Reino Unido) y, en la introducción al citado

texto se añadía que la imagen fiel era el corolario de aplicar siste-
mática y regularmente los principios contables, entendiendo éstos
como el mecanismo capaz de expresar la realidad económica de las
transacciones realizadas. Para alcanzar ese propósito, en la citada
introducción también se afirmaba que la información debía ser com-
prensible, relevante, fiable, comparable y oportuna.

En la actualidad, siguiendo en esa misma línea, el Plan de 2007 in-
cluye en su parte dispositiva un marco conceptual de la contabilidad
(MCC) inspirado en la normativa contable internacional, en cuyo
apartado 1. Cuentas anuales, Imagen fiel, se precisa el sentido de lo
apuntado en el año 1990 y estipula que la aplicación sistemática y
regular de los requisitos, principios y criterios contables (que se de-
tallan más adelante en el propio MCC) deberá conducir a que las
cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situa-
ción financiera y de los resultados de la empresa. 

Igual que en el año 1990, en el MCC se concreta con acierto que
para alcanzar ese objetivo la información incluida en las cuentas
anuales debe mantener un equilibrio entre el binomio relevancia
(información útil; que, por ejemplo, daría entrada al valor razonable
como criterio de valoración predictivo) y fiabilidad (información sin
errores; que impone ciertos límites al uso de ese criterio de valora-
ción), además de ser comprable y clara. El MCC se completa con las
definiciones de los elementos que integran las cuentas anuales, los
criterios de reconocimiento y los criterios de valoración.

Los efectos prácticos de la normalización de esta base conceptual
son evidentes. Cualquier solución que de lege ferenda pudiera con-
siderare para contabilizar un hecho económico u operación, antes
de incluirse en la segunda parte del PGC (normas de registro y valo-
ración), debería pasar de forma obligatoria el filtro o examen de la
imagen fiel y, en su caso, ser rechazada si no fuera compatible con
ese armazón conceptual básico que constituye el citado MCC. 

Así, por ejemplo, en cumplimiento del art.36 del CdC, antes de
incluir en el PGC el criterio previsto en la NIIF-UE 16 en materia de
arrendamientos operativos para los ejercicios iniciados a partir de 1
de enero de 2019 (y contabilizar un activo y un pasivo por un
importe equivalente al valor actual de los compromisos mínimos
asumidos), sería conveniente analizar si el control del derecho de
uso de un bien cumple los criterios de reconocimiento de un activo
regulados de forma sintética en el artículo 36 del CdC y, con más
detalle, en el MCC del PGC.

Nótese que de conformidad con este último art.36 del CdC en el
balance de una empresa solo pueden figurar como activos los bienes
(cabría entender, muebles o inmuebles, cuando se asuma de forma
completa los riesgos y beneficios sobre estos activos), derechos (fi-
nancieros e intangibles o inmateriales en sentido estricto pero, en
todo caso, identificables) y otros recursos (fondo de comercio) con-
trolados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos
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pasados, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios
económicos en el futuro. 

Pues bien, los derechos de un arrendatario sobre un bien no cumplen
esta definición, porque sobre la base de una interpretación literal de
esta norma, cabría inferir que el CdC al distinguir entre bienes y de-
rechos estipula que el control sobre un bien tangible lo es, sobre
todos los derechos que lo conforman: disfrute y facultad de disposi-
ción, básicamente, y por lo tanto para que la cesión de uso originase
un activo contable en el cesionario tendría que ser plena o completa
y no solo a título de arrendatario durante un determinado periodo
de tiempo inferior a su vida útil.

En otro orden de cosas cabe señalar que la Doctrina administrativa
del ICAC, en la contestación a numerosas consultas en aplicación
del Plan de 1990, venía señalando que, como paso previo al registro
contable de las operaciones, era necesario realizar un análisis por-
menorizado sobre su fondo, económico y jurídico, a la vista de todos
los antecedentes y circunstancias. 

Un aspecto reseñable de la reforma operada por la Ley 16/2007 es
la incorporación de este principio rector en el artículo 34.2 del CdC,
así como en el apartado 1 del MCC, indicando que para lograr el
objetivo de imagen fiel, en la contabilización de las operaciones se
atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

Este concepto, a pesar de su apariencia abstracta, cabe concretarlo
en unos términos muy claros y con una doble dimensión. Por un
lado, a modo de una suerte de cláusula antiabuso para calificar
adecuadamente un determinado apunte contable. Por ejemplo, el
saldo deudor en la cuenta corriente con socios como una operación
de distribución de beneficios, cuando el transcurso del tiempo pone
de manifiesto que la salida de fondos de la empresa no ha originado
un derecho de crédito en la sociedad. En este caso, el fondo, jurídico
y económico, es el de una operación societaria de distribución que
ha sido disimulada por medio del citado apunte contable (porque la
causa jurídica de la operación no es la propia de un derecho de cré-
dito).

En otros supuestos, como sucede en el caso de los denominados
arrendamientos financieros, sin cuestionar el fondo jurídico de la
operación, la imagen fiel impone que los hechos no se trate conforme
a su calificación jurídica, esto es, un gasto en el arrendatario por
cada cuota devengada, sino de acuerdo con su fondo económico,
dada la equivalencia entre los rasgos de estos acuerdos (que ponen
de manifiesto el uso del activo durante la práctica totalidad de su
vida útil y el compromiso de pago de la práctica totalidad del valor
razonable del bien) y la compraventa con pago aplazado.  

No obstante lo anterior, si hubiera que citar un aspecto que singulariza
al Derecho contable en comparación con la normativa fiscal y mer-
cantil, sin lugar a dudas sería preciso traer a colación las conocidas
como cláusulas habilitantes y derogatorias de los criterios contables,
recogidas en los apartados 3 y 4 del art.34 del CdC, respectivamente. 

Así, de conformidad con el art.34.3 del CdC cuando la aplicación de
las disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen
fiel, en el CdC se prescribe que la empresa suministrará en la memoria
las informaciones complementarias precisas para alcanzar ese re-
sultado (cláusula habilitante). 

Y en el art.34.4 del CdC se prevé que en casos excepcionales, si la
aplicación de una disposición legal en materia de contabilidad fuera
incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas
anuales, tal disposición no será aplicable (derogatoria). En estos
casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de aplicación, mo-
tivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio,
la situación financiera y los resultados de la empresa.

Ambas disposiciones, al servicio de la imagen fiel, ponen en manos
de los responsables de formular las cuentas anuales la posibilidad
de completar el marco jurídico de información financiera o, incluso,
de no aplicarlo, caracterizando así el Derecho contable como un or-
denamiento cuya norma fundante hunde sus raíces en postulados
de clara naturaleza económica cuya correcta aplicación exige un
marco de aplicación flexible y sitúa a los responsables de formular
las cuentas anuales ante la posibilidad de excepcionar el texto legal,
de forma excepcional, siempre que en la memoria se advierta y
motive suficientemente esa situación.

Solo así será posible tratar adecuadamente la cambiante y compleja
casuística que hoy en día presentan muchas de las operaciones rea-
lizadas por las empresas, frente a otras disciplinas del Derecho en
las que a pesar de enfrentare a un entorno similar no cabe imaginar
una previsión de autoruptura análoga. 

DERECHO CONTABLE Y DERECHO FISCAL

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
en su art.10.3 estableció que en el régimen de estimación directa la
base imponible se calculaba corrigiendo, mediante la aplicación de
los preceptos establecidos en la citada Ley, el resultado contable
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de
Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en
las disposiciones que se dictasen en desarrollo de las citadas nor-
mas.

Este criterio, trasladado en esos mismos términos posteriormente al
art.10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y
recogido en el vigente art.10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de no-
viembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), sentó las bases de la
separación entre los criterios utilizados por el legislador fiscal para
determinar la base imponible y los que debían seguir las empresas
desde 1990 para cumplir con el objetivo de mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y del resultado.
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Algunos de los aspectos más reseñables de la correspondencia entre
estos dos ámbitos serían los siguientes. En primer lugar, la toma en
consideración del resultado contable como un buen estimador de la
capacidad económica de la empresa como sujeto pasivo, sin perjuicio
de reservarse la norma fiscal la competencia de introducir determi-
nados ajustes. Sería el caso, por ejemplo, de la eliminación de las
pérdidas por deterioro de valor de algunos activos o de los gastos
por reconocimiento de provisiones que obedezcan a una obligación
implícita o tácita, para evitar la incertidumbre inherente a determi-
nadas operaciones, en beneficio de la seguridad jurídica de la relación,
siempre complicada, entre el contribuyente y la Hacienda Pública.  

También cabría citar el uso, en todo caso, de la regla del valor de
mercado en las transacciones entre dos empresas (salvo en la ope-
raciones de reestructuración cuando se siga el régimen de neutralidad
fiscal), al margen de la vinculación existente entre ellas, y con inde-
pendencia de su tratamiento contable, o la consideración de las ca-
lificaciones jurídico mercantiles de las operaciones societarias, como
sucede en la actualidad con la remuneración del capital (el gasto a
título de dividendo obligatorio no se considera deducible) o las ope-
raciones de incremento de capital por compensación de créditos (al
interpretar la LIS, a la vista del literal del art.301 del TRLSC, que el
aumento de capital en el ámbito mercantil se cuantifica en función
del coste amortizado de la deuda).

A pesar de estas diferencias, y algunas otras, la normativa contable
se ha dotado de una herramienta que permite conciliar con facilidad
los dos ámbitos a través del registro de los activos y pasivos por im-
puesto diferido. Por un lado, las expectativas de crédito frente a la
Hacienda Pública derivadas, fundamentalmente, de gastos contables
o bases imponibles negativas a recuperar a efectos fiscales en el fu-
turo, originarán un activo por impuesto diferido, y la incidencia en la
carga tributaria de ejercicios posteriores del anticipo fiscal en la de-
ducción de gastos, o en el diferimiento de ingresos fiscales, traerán
consigo el registro de los pasivos por impuesto diferido.

En relación con este punto y para finalizar, es justo recordar la im-
portancia que ha tenido para la cuantificación del patrimonio de las
entidades de crédito, la aplicación conjunta de la norma sobre reco-
nocimiento de activos por impuesto diferido aprobada por el ICAC
(Resolución de 9 de febrero de 2016) y la regulación contenida en

el Capítulo VI de la LIS sobre conversión de activos por impuesto di-
ferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria.

DERECHO CONTABLE Y DERECHO MERCANTIL

Como ya se ha indicado, un aspecto sustancial de la reforma apro-
bada por la Ley 16/2007, fue la incorporación al Código de Comercio
de las definiciones de los elementos integrantes de las cuentas anua-
les: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

En concreto, por lo que se refiere a determinados elementos de ba-
lance, la convergencia del Derecho contable (Código de Comercio y
sus disposiciones de desarrollo) con las normas internacionales de
contabilidad, originó un cambio fundamental en la calificación eco-
nómico-contable de algunos instrumentos financieros. Nos referimos,
a los instrumentos que con forma de capital incorporan algún rasgo
inherente a las deudas, como puedan ser las acciones o participa-
ciones con privilegio a un dividendo mínimo o las acciones rescatables
(reembolsables) y, en consecuencia, desde los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2008 se presentan en el balance, total o
parcialmente, como un pasivo.

No obstante, en aras de mantener la deseable neutralidad de la re-
forma contable sobre la regulación mercantil, en el art.36.1.c) del
CdC se incluyó una regla de conciliación con la finalidad de ajustar
el concepto de patrimonio neto desarrollado a nivel contable, con el
regulado hasta esa fecha en la Ley de Sociedades Anónimas y en la
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y que posteriormente
se ha incluido sin cambios en el vigente TRLSC.

Pues bien, en este punto, sin perjuicio de volver a enfatizar lo con-
veniente de la medida, en aras de preservar la autonomía del Derecho
mercantil, al mismo tiempo es preciso hacer una llamada de atención
de lege ferenda sobre la necesidad de revisar a futuro la coherencia
entre los Test de adquisición de autocartera y aplicación de resultados,
porque en ambos casos constituyen una salida de recursos en favor
de los socios, sin que se aprecien razones de fondo que justifiquen
el diferente trato en la conciliación de los ajustes por operaciones
de cobertura de flujos de efectivo y de los gasto de investigación y
desarrollo reconocidos en balance que se muestra en la siguiente
tabla.
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La reciente Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios
de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades
de capital, ha trasladado a su texto el tratamiento asimétrico de
esos Test a pesar de que en el texto sometido a información pública
se había corregido esa anomalía mercantil. 

Es conocido el dicho que más vale un ejemplo que cien explicaciones.
En el siguiente ejercicio se advierten algunas de las cuestiones apun-
tadas más arriba.

EJEMPLO   

La sociedad B, participada al 100%por la sociedad A, mantiene una
deuda frente a una entidad de crédito por un importe de 100 u.m.
Ante las dificultades de la sociedad B para atender el pago con re-
gularidad, la sociedad A acuerda con la entidad financiera la adqui-
sición del crédito por 30 u.m. y el posterior aumento de capital por
compensación del crédito en la sociedad B.

Se pide: realizar el registro contable de la operación en la sociedad
A y B, advirtiendo de las implicaciones mercantiles y fiscales de los
hechos descritos.

SOLUCIÓN

MERCANTIL: de acuerdo con el literal del art.301 del TRLSC el au-
mento de capital se realiza por el coste amortizado de la deuda. En
nuestro ejemplo, 100 u.m. Se advierte sin embargo que esta inter-
pretación mercantil podría entrar en colisión con el principio de
aportación patrimonial efectiva regulado en el art.59 del TRLSC.

CONTABLE: en aplicación de la consulta 5 del BOICAC nº 79, de
septiembre de 2009, y de lo previsto en el art. 33 de la Resolución
del ICAC de 5 de marzo de 2019, la operación de aportación se
contabiliza por el valor razonable de la deuda. En nuestro ejemplo,
30 u.m. Para conciliar el registro contable con el aumento de capital
mercantil sería preciso, en su caso, reconocer una reserva negativa
por importe de 70 u.m (prima de emisión negativa). La sociedad A

reconoce las acciones por el valor contable y razonable de la deuda
del crédito que se da de baja.

FISCAL: art. 17.2. LIS. Las operaciones de aumento de capital o
fondos propios por compensación de créditos se valorarán fiscalmente
por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil,
con independencia de cuál sea la valoración contable.

Art. 17.4. Se valorarán por su valor de mercado los siguientes ele-
mentos patrimoniales:

a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo. No tendrán esta
consideración las subvenciones.

b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contrapres-
tación, salvo que resulte de aplicación el régimen previsto en el
Capítulo VII del Título VII de esta Ley o bien que resulte de apli-
cación el apartado 2 anterior.

Art.17.5. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del
apartado anterior, la entidad transmitente integrará en su base im-
ponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos
transmitidos y su valor fiscal. No obstante, en el supuesto de aumento
de capital o fondos propios por compensación de créditos, la entidad
transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el
importe del aumento de capital o fondos propios, en la proporción
que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.

CONCLUSIONES (CON LOS DATOS DEL EJEMPLO)

1. La sociedad B aumentaría Capital Social por 100 u.m y recono-
cería una Reserva negativa y un ingreso por valor de 70 u.m. En
aplicación del art.17.2 de la LIS el ingreso no tributaría. Se trata
como una diferencia permanente; menor impuesto corriente.

2. En la sociedad A el crédito aportado se valorará a efectos fiscales
en 100 u.m. En aplicación del art.17.5 (último inciso) de la LIS,
la sociedad A integrará en la base imponible 70 u.m. La base
fiscal de las acciones será de 30 u.m. y el valor en libros de 30
u.m. El ajuste en la base imponible de la sociedad A se trata
como una diferencia permanente; mayor impuesto corriente.

3. La entidad financiera tiene una pérdida contable y fiscal de 70
u.m.
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Como es de todos conocido, en el ámbito de la información financiera
se ha llevado a cabo un intenso proceso armonizador tanto en nuestro
entorno más cercano de la Unión Europea como de mayor amplitud
internacional. Hace ya más de una década que los grupos empresa-
riales cotizados europeos elaboran su información financiera de
acuerdo a una única normativa contable, las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF). Este cuerpo normativo internacional
obligatorio para las empresas europeas más grandes está en continuo
desarrollo a través de la figura normativa del Reglamento, que va
imponiendo aquellas NIIF que paulatinamente se van adoptando en
el seno de la Unión Europea. Con su posterior traslación a la normativa
contable española, tanto para grandes empresas como pymes.

De manera paralela, aunque posterior al proceso emprendido para
la información financiera, también se va avanzando en el proceso de
armonización internacional, y europeo, de la información no finan-
ciera. La Directiva Europea de información no financiera emitida en
2014 ya establece ciertos requisitos al respecto de la elaboración y
verificación de información no financiera para grupos empresariales
europeos. En España la transposición de esta Directiva se ha llevado
a cabo con la Ley 11/2018 de información no financiera, a través
de la cual se obliga a las empresas, de momento a las más grandes,
a elaborar y verificar su información no financiera a partir del 1 de
enero de 2018, con su primera presentación por tanto en la aproba-
ción de las cuentas que se realiza hasta como máximo el 30 de junio
de 2019. 

Si tenemos en cuenta que en muchos sectores de la economía espa-
ñola operan grandes grupos empresariales y además internacionali-
zados, va a ser obligatoria para todos ellos la elaboración de esta
información no financiera a través del denominado “Estado de In-
formación no Financiera” (EINF), además de su posterior verifica-
ción. Aunque existen muchas empresas para las que estos requeri-
mientos no operan, es cierto que en todos los sectores empresariales
muchas otras empresas ya está publicando o publicarán de forma
voluntaria este tipo de información, pues por sus diversas actividades
e intereses (obtención de financiación, internacionalización, transpa-
rencia, imagen, o responsabilidad, entre otros) se la estaban solici-
tando sus diferentes grupos de interés, o se la solicitarán, con inde-
pendencia de que fuera o no exigida. Así, en el caso del resto de
tipología empresarial que no queda obligada por esta Ley (sobre la
gran influencia del sector y otras características de las empresas en
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la revelación de información no financiera se pueden encontrar múl-
tiples estudios como Ortiz y Marín (2014), Ortiz-Martínez y Marín-
Hernández (2016) o Ortiz y Marín (2017)), nuestra opinión es que, a
medio y largo plazo, se debería tender a que de forma voluntaria se
revele este tipo de información para dar respuesta a las cada vez
mayores necesidades informativas que tiene el mercado y sus grupos
de interés, generándose un efecto imitación, o trickle down (en tér-
minos anglosajones) con respecto a las obligaciones que ya tienen
las grandes empresas, como ya se ha demostrado para el caso de
las NIIF y la información financiera (Lang y Martin, 2017).

Tanto la Directiva, como la Ley española, no son exhaustivas al res-
pecto de los estándares a utilizar para la elaboración de la información
no financiera. Si bien, hasta ahora ha resultado más habitual que
las propias empresas hayan utilizado una normativa de referencia
en la elaboración voluntaria de información no financiera: las normas
emitidas por la Global Reporting Initiative (GRI), con independencia
de que se pueda utilizar cualquier otro cuerpo normativo, ya que
existen múltiples normas de referencia perfectamente compatibles
entre sí, citadas en la propia ley. Por ejemplo, los requerimientos
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los del Integrated Re-
porting Framework-IR o los recogidos en los Objetivos de De-sa-
rrollo Sostenible-ODS, entre otros. En este sentido, queremos destacar
en esta ponencia que en el preámbulo de las diferentes normas GRI
“sectoriales” se justifica la gran importancia que tiene este tipo de
información y, por lo tanto, su revelación y verificación dado el gran
impacto que tienen las diferentes actividades desarrolladas por las
empresas en el empleo, la economía, el medio ambiente o la sociedad.
Pero la actividad empresarial no sólo tiene impactos negativos, sobre
los que se puede influir, sino que aporta también impactos positivos,
principalmente desde el punto de vista socio-económico en términos
de bienestar, prosperidad, o creación de empleo, entre otros.

De ahí que la revelación de información no financiera, sea cual
sea el tipo de empresa, está totalmente justificada con independencia
de los estándares que se hayan utilizado para su elaboración y de
que actualmente sea obligatoria en España para empresas grandes
según lo establecido en la Ley 11/2018, con una bajada de límites
prevista en relación al número de empleados -250- a los tres años
desde la primera aplicación de la ley y, a su vez, con una recomen-
dación general de la bondad de su extensión a otro tipo de empre-
sas.

En este último punto es donde, adicionalmente, queremos insistir en
esta ponencia. Los miembros de Economistas Contables tienen una
nueva oportunidad y desafío para poner en valor toda su actividad
profesional y trasladarla a las pymes en las que están llevando a
cabo su actividad. Tanto a nivel de elaboración del estado de infor-
mación no financiera como de su verificación, que es obligatorio
como indica la propia ley citada. Asimismo, dentro de esta línea de
trabajo nuestra aportación al desarrollo del informe integrado o in-
tegrated reporting debe ser una de nuestras señas de identidad en
este ámbito. 

Desde la Cátedra de EC-CGE hemos estado impartiendo formación
de alto nivel sobre la elaboración del estado de información no fi-
nanciera y en breves fechas será puesta a su disposición una “Guía
para su elaboración”, en la que recomendamos seguir los pasos de:
1. Determinación de Responsables- Governance del EINF; 2. Mate-
rialidad y Recopilación de Información necesaria; 3. Análisis de la
información y redacción del EINF; 4. Verificación Externa del EINF, 5.
Aprobación EIFN por Junta General y 6. Publicación del EINF. Guía
que viene a sumarse a la elaborada por el REA en cuanto a la veri-
ficación y a las pautas dadas por el CGE en otro documento publicado
recientemente y que desglosa las principales características de la
ley. Junto a ello desde la European Federation of Accountants and
Auditors for SMEs (EFAA), donde estamos siendo muy activos desde
nuestra corporación, se han elaborado varios documentos y encuestas
de gran interés para nuestra profesión, de los que destacaría dos
principalmente: “Survey of Non-Financial Reporting Requirements
for SMEs in Europe” de 19 noviembre de 2018 e ”Integrated Thin-
king and Reporting for SMEs: The Why and How. Why should SMEs
consider integrated thinking and integrated reporting? How can
SMEs start their integrated reporting journey? por Paul Thompson,
Director of EFAA. 

En definitiva, según mi opinión y como esos y otros estudios ponen
de manifiesto, en un mundo ya totalmente globalizado e interco-
nectado, todas las empresas deberían tender a elaborar y publicar
no sólo información financiera “tradicional”, sino también informa-
ción no financiera, y no únicamente por su propio interés de gestión
o requerimientos legales y mercantiles, sino por la necesaria traslación
a los diferentes stakeholders. No es una moda en la que ahora pro-
liferen diversos actores en su apostolado. Llamaría la atención que,
tras mi experiencia acumulada de años en este ámbito, cada vez
más en pymes y otras entidades de menor tamaño la revelación de
información no financiera se convierte en una pieza clave para,
por ejemplo, tener un primer acceso a los mercados, obtener finan-
ciación de forma más ágil, despertar el interés para establecer los
primeros contactos con clientes, proveedores, inversores y/o gestores
de capital riesgo, entre otros. En España, como ya hemos indicado,
la reciente publicación de la 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 el Real Decreto Legislativo
1/2010, 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,
ha venido a dar carta de naturaleza a esta situación. En esta Ley, se
recoge la necesidad de proporcionar información no financiera, que
se deberá poner a disposición del público de forma gratuita y ser fá-
cilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los 6
meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero, y por
un período de 5 años; concretamente, y  de ahí su aportación de
valor, “incluirá la información necesaria para comprender la evo-
lución, los resultados y la situación de la sociedad o del grupo de
sociedades y el impacto  de su actividad respecto a cuestiones
medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos
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y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas
al personal”.

Hemos de concluir que el avance es claro, y si ya todos aceptamos
que, o se es digital, o no se es nada, yo me atrevería a incluir que, o
se revela información no financiera, adecuadamente verificada por
un experto independiente, o será más difícil crecer y competir en
este mundo globalizado. 

Deberíamos, en este punto, intentar defender el recorrido inverso al
que se ha dado en el ámbito de la auditoría. Me explico. Reciente-
mente desde EFAA, Accountancy Europe y otras organizaciones re-
presentantes de la profesión a nivel de cada país se ha alzado la

voz, con datos, de que no es una buena idea que se bajen los límites

para exigir auditoría a las empresas. Sus consecuencias, como así lo

demuestran los trabajos publicados, han sido ya mucho más negativas

que positivas y beneficiosas para las pymes e, incluso, para la eco-

nomía. Una mayor transparencia, seguridad y verificación genera

mayores dosis de confianza y de adecuada gestión a muchos niveles.

Por tanto, en este punto, y para concluir este resumen de la ponencia,

deberíamos apostar porque la información no financiera fuera de

aplicación global –voluntaria u obligatoria– sea cual sea el tipo de

empresa. Sería positivo para las empresas, para nuestra profesión y

para la economía en la que están inmersas.
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INTRODUCCIÓN

El REA tiene como uno de sus objetivos ayudar a los economistas
auditores a ampliar sus prácticas profesionales, tarea nada sencilla
dado lo activo que es el sector y la competencia que existe. La fuerte
competencia, unida a la dificultad de escapar de los requerimientos
de independencia que nos impone el legislador, supone siempre un
reto para todos nuestros profesionales. Así, la Comisión de Respon-
sabilidad Social Corporativa e Informes Integrados del REA, a la vista
de la demanda social y de la necesidad creciente de transparencia
en todas las organizaciones, apostó por mejorar el conocimiento del
auditor en el área de la información no financiera. En el 2014 la

Comisión decidió iniciar una serie de artículos y notas informativas
sobre RSC, Informes Integrados y la influencia de estos conceptos en
el ejercicio profesional del economista auditor, que podéis hallar en
el área correspondiente de la web del REA, juntamente con la Co-
municación nº40 sobre el Marco Internacional de Elaboración de In-
formes Integrados.

Paralelamente el REA fue acreditado por el “International Integrated
Reporting Council- (IIRC)” para actuar como formador de expertos
en Informes Integrados y desde la Corporación se está dando a co-
nocer este marco de información no financiera para que los econo-
mistas auditores obtengan el “expertise” necesario que les faculte
para ofrecer servicios de alto nivel en este campo de actuación pro-
fesional.

Vamos a centrarnos en lo que es el informe integrado. En pocas pa-
labras podría definirse el Informe Integrado (en adelante IR) como
un documento conciso que explica cómo se crea el valor en una or-
ganización. Así, el Informe Integrado es una comunicación resumida
sobre el modo en que la estrategia de una organización, así como su
gobierno, desempeño y perspectiva, en el contexto de su entorno,
conducen a crear valor en el corto, medio y largo plazo.

Se trata de aprovechar la información financiera y no financiera exis-
tente para responder a dos tendencias que son de plena actualidad,
por un lado, la necesidad de transparencia empresarial y la capacidad
de respuesta a las partes interesadas; y, por otro, la necesidad de dar
a conocer la información necesaria que guía la estrategia corporativa,
la gestión del riesgo y la asignación de recursos en las empresas.

El propósito del IR es suministrar información muy beneficiosa a
todos los grupos de interés, entre los que se incluyen, entre otros,
empleados, clientes, proveedores (incluidos los de financiación), socios
empresariales, comunidades locales, legisladores y reguladores, etc.
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Aunque es cierto que su principal usuario y el más exigente y activo
son los proveedores de capital.

Uno de los principales logros del IR es que cumple con el objetivo
de comunicar el valor de una organización. Para conocer el valor de
una organización no basta con la información financiera y, por ello,
surge como necesidad la información integrada que incluye otros
contenidos específicos y orientados a este fin que explicaré más
adelante. Por otro lado, también podemos afirmar que este marco
mejora sustancialmente la información corporativa y la hace más
asequible y comprensible a los grupos de interés y como ya he men-
cionado principalmente a los proveedores de capital.

El marco en el que se desarrollan los informes integrados está con-
cebido fundamentalmente para su aplicación en el sector privado,
en empresas de cualquier tamaño, si bien también puede ser utilizado,
convenientemente adaptado, en el sector público y en organizaciones
sin ánimo de lucro. Como en realidad, el IR es un documento conciso
y de gran utilidad para reflejar la gestión de las empresas y cómo
éstas se orientan a la generación de valor, es de total aplicación a
las Pymes y no sólo a las grandes compañías. El problema radica en
que en las Pymes no está muy introducido debido a que erróneamente
se le atribuye mucho esfuerzo en su elaboración. Esta afirmación no
es del todo cierta ya que IR es un marco flexible y no es prescriptivo
o rígido, por lo que su utilización no debiera ser ajena al ámbito de
las Pymes. Entiendo que esta situación cambiará con el tiempo
debido a que la creciente digitalización evitará las actuales limita-
ciones de información de las Pymes para la confección de estos in-
formes. Tampoco ayuda el hecho de que los que financian a las
Pymes no se los exijan, pero también es un tema de tiempo y la ten-
dencia es exigir por parte de los proveedores de capital de las Pymes
este tipo de informes, en la medida que quieren conocer con más
profundidad el valor de las empresas y su sostenibilidad y este es
precisamente el gran activo que aporta IR.

Uno de los temas más importantes del IR es su mayor orientación al
futuro en detrimento del pasado. Hoy en día tenemos mucha reti-
cencia a explicar cómo vemos el futuro, cuando en los negocios lo
que verdaderamente importa es el presente y sobre todo el futuro.
Las gerencias de las empresas deben dejar de obsesionarse con re-
finar la forma en que reportan sobre el pasado y centrarse más en el
futuro. Esta visión de futuro es sin lugar a duda una de las mayores
contribuciones del IR y surge de la tendencia actual de que los in-
formes corporativos deben evolucionar para convertirse en una co-
municación efectiva. Esta comunicación más efectiva permite entender
mejor la estrategia de la empresa y su relación con la capacidad que
tiene de crear valor a corto, medio y largo plazo, así como con el uso
de los capitales que posee y el efecto que tienen sobre ellos.

Desacertadamente algunos dicen que el IR convierte la información
de la empresa en solo temas prospectivos. Esta afirmación tampoco
es cierta, ya que el IR debe ser también capaz de mostrar lo que
pasó, pero no con el propósito de cumplir con la norma contable u

otros requisitos de información, sino con el objetivo de evaluar la
capacidad de lograr los planes y estrategias que se han fijado. Este
proceso permite además mejorar la capacidad predictiva sobre la
evolución futura de los negocios. Es importante el pasado, como
también lo es el futuro en la empresa, por lo que conviene cambiar
la tendencia actual de enfocarse exclusivamente al pasado. La digi-
talización y las nuevas tecnologías nos ayudan en este proceso, pues
nos permiten tener información online, para ver y evaluar el presente
y estos nuevos modelos de “reporting” nos permitirán analizar los
escenarios futuros de una forma más ordenada y comparable. 

Otro aspecto por destacar es que el IR no viene a sustituir ninguno
de los informes que las empresas están emitiendo en la actualidad
(informes de gobierno corporativo, de sostenibilidad, etc.), todos
estos informes siguen siendo muy importantes. Lo que el IR debe
hacer es dar una visión ejecutiva y concisa sobre los aspectos que
realmente importan y extraer de todos ellos lo esencial y explicarlo
de una forma clara y entendible. Una decisión de inversión no puede
estar sujeta a miles de páginas, el inversor quiere información rele-
vante antes y durante su inversión, por lo que esta es una finalidad
principal que debe buscar el Informe Integrado.

MARCO Y FIABILIDAD DE LOS IR

El marco concebido por el International Integrated Reporting Council
(en adelante IIRC) asiste a las empresas en el proceso de elaboración
de informes corporativos y, para ello, establece unas directrices y los
contenidos que deben incorporarse en los mismos. Si no se siguen
estas directrices, no pueden considerarse estos informes dentro del
marco de IIRC. Las directrices en las que se basa un informe integrado
son: enfoque estratégico y orientación futura, conectividad de la in-
formación, relaciones con los grupos de interés, relevancia y concisión,
fiabilidad e integridad y, por último, coherencia y comparabilidad.

Para que un IR sea fiable la primera condición que debe cumplir es
que incluya todos los aspectos relevantes de la empresa, tanto posi-
tivos como negativos y sin errores. Principalmente la capacidad de
cumplir los objetivos es algo que dará fiabilidad a los informes en el
tiempo y, por ello, es importante establecer los objetivos de forma
clara en el informe. En segundo lugar, la revisión externa e indepen-
diente mejora sensiblemente la fiabilidad y credibilidad de los infor-
mes integrados.

Es clave la figura del revisor y aquí los economistas auditores poseen
las competencias para la realización de estos encargos y para entablar
el diálogo necesario con las distintas áreas de la empresa, siendo
un interlocutor válido en áreas no financieras como Recursos Hu-
manos, Operaciones, Medio Ambiente, Asuntos Públicos, Relaciones
con Inversores. etc. Ello requiere una formación interdisciplinar y
desde el REA hemos venido trabajando en ofrecer a nuestros miem-
bros la capacitación necesaria a través de cursos formativos homo-
logados por IIRC y la emisión de guías y documentos de apoyo.
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La IFAC considera que estos trabajos de revisión deben realizarse si-
guiendo la ISAE 3000 “Encargos de Aseguramiento distintos de
la auditoría o de la Revisión de información financiera histórica”,
revisada en el 2013. En setiembre de 2014 se constituyó el grupo
de trabajo llamado Integrated Reporting Working Group para
avanzar sobre este tipo de aseguramiento. Este grupo de trabajo ha
determinado los 4 factores claves que mejoran la credibilidad y la
confianza en este tipo de información que son: utilizar un marco
adecuado, tener una fuerte estructura de gobierno, que la información
sea consistente con otras informaciones tanto internas como externas
y que se sujete a algún tipo de revisión externa para ofrecer se-
guridad.

Aquí es donde entran los auditores y, para ello, debemos afrontar
una serie de desafíos como son: determinar el alcance del asegura-
miento (¿cómo dar seguridad sobre narrativas o informaciones de
muy diversa naturaleza?), evaluar la idoneidad de la información y
que es lo material, teniendo en cuenta que hay poca madurez en las
empresas sobre estos temas, dar seguridad sobre temas de futuro y
comunicar todo ello a través de un informe y hacerlo de forma efec-
tiva. Evidentemente, para llevar a cabo este tipo de trabajos se re-
quiere la obtención de la capacitación necesaria (habilidad, conoci-
mientos, experiencia, utilización de herramientas específicas, etc.).
La IFAC ha iniciado en enero de 2018 un proyecto para la elaboración
de una guía de actuación que responda a los retos del aseguramiento
de lo que ellos denominan Emerging Forms of External Reporting
y como parte de este proyecto se ha creado un panel de expertos en
los que participa Luis Piacenza, miembro de la comisión de RSC e
Informes Integrados del REA.

En la actualidad ya podéis ver informes de auditores bajo la ISAE
3000, principalmente de aseguramiento limitado y referidos a com-
pañías de interés público o de gran dimensión. Esperemos que, en
un futuro más bien próximo, este tipo de información no financiera
sea suministrada también por compañías de menor tamaño y que
para alcanzar credibilidad se someta a revisión por parte de los au-
ditores. Tal vez en breve podamos ver muchos más informes de este
tipo en las Pymes y, emitidos por pequeños y medianos auditores.

La reciente Ley 11/2018 sobre Información no Financiera y Diver-
sidad ha introducido un requisito importante para la credibilidad
del Estado de Información no Financiera que supone la obligatoriedad
de ser revisado por un prestador independiente de servicios de veri-
ficación. Esta revisión debe llevarse a cabo también en el marco de
la ISAE 3000 y, a tales efectos, el REA ha publicado recientemente
una guía para acometer estos encargos por parte de los economistas
auditores.

CREACIÓN DE VALOR Y CAPITALES EN LOS IR

La creación de valor es un concepto fundamental en los IR. Entender
la creación de valor y los capitales que utilizan y transforman las

empresas es esencial para entrar en contacto con el concepto de
pensamiento integrado y saber qué es y que no es un IR. La creación
de valor es el proceso que resulta en aumentos, disminuciones o
transformaciones de los capitales utilizados por la empresa en sus
actividades. El IR explica cómo una organización crea valor teniendo
en cuenta que el valor no se crea sólo dentro de la organización,
sino que está influido por lo externo, las relaciones con partes inte-
resadas y es dependiente de los diversos recursos que hay en la so-
ciedad.

El valor se crea a través del modelo de negocio de una organización,
que toma insumos de los capitales y los transforma a través de las
diferentes actividades del negocio. Las actividades que realizan las
organizaciones se basan en interacciones de los diferentes capitales
que gestionan, que crean o destruyen valor para la organización,
sus grupos de interés, la sociedad y el medio ambiente. Por lo tanto,
un informe integrado debe proporcionar la visión sobre el entorno
externo que afecta a una organización, los recursos utilizados y
afectados por la misma, que son denominados colectivamente en
este marco como “capitales” y que se clasifican en financieros, ma-
nufacturado o material, intelectual, humano, social y/o relacional y
natural.

La forma en que interactúa la organización con el entorno externo y
los capitales para crear valor sobre el corto, medio y a largo plazo es
el tema fundamental y, para ello, es necesario entender cómo la or-
ganización y sus grupos de interés ven el proceso de creación de
valor. El proceso de creación de valor no es estático y requiere revi-
siones regulares de los diversos componentes y capitales y de cómo
éstos interactúan. unos con otros. Así, el IR debe establecer cómo la
organización utiliza y afecta los distintos capitales y cómo se gestio-
nan las diversas compensaciones y deben considerar los seis capitales
para garantizar que se cubren todos los aspectos de la creación de
valor. De esta forma se verifica la integridad de la información.

LOS PRINCIPIOS GUÍA

Los principios guía es otro de los conceptos fundamentales del
marco del IR. Representan los principios que rigen la preparación de
un informe integrado, su contenido, y de cómo se presenta la infor-
mación. Estos principios guía son el enfoque estratégico, la conecti-
vidad, las relaciones con los grupos de interés, la materialidad, la
concisión, la confiabilidad e integridad y la consistencia y compara-
bilidad.

El enfoque estratégico centrándose en la orientación futura de la
empresa, requiere que deba proporcionarse información sobre la
estrategia de la organización y cómo se relaciona con la capacidad
crear valor en el corto, medio y largo plazo. El informe debe mostrar
claramente los vínculos entre estrategia, riesgos y oportunidades, el
desempeño actual, así como las perspectivas y objetivos futuros.
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La conectividad de la información implica que se debe mostrar una
imagen holística de la combinación, interrelación y dependencias
entre los factores que afectan a la creación de valor en el tiempo. El
informe debe resaltar la conexión entre el desempeño pasado, pre-
sente y futuro, entre la información financiera y no financiera, y
entre la información cualitativa y cuantitativa.

El informe integrado debe proporcionar también información sobre
la naturaleza y la calidad de las relaciones de la organización con
sus grupos de interés, incluyendo cómo y en qué medida la organi-
zación comprende, tiene en cuenta y responde a sus necesidades e
intereses legítimos de los grupos de interés.

La materialidad debería ayudar a evitar la información irrelevante y
excesivamente detallada y superflua. El IR debe ser un informe con-
ciso, de alto nivel, que contiene solo los asuntos más importantes y
la información que afecta a la organización y a su capacidad para
crear valor en el tiempo. Esto no impide que se pueda colocar infor-
mación adicional en otros informes o documentos de apoyo si así se
desea o que deba hacerse para cumplir con otros objetivos o regu-
laciones.

La concisión es entendida en el marco de los IR, no sólo como que
la información sea lo más corta posible, sino también como ser ac-
cesible a través de una presentación nítida, omitiendo información
inmaterial y construyendo una estructura lógica y fácil de seguir.

La confiabilidad e integridad implica que debe incluir todos los asun-
tos materiales, tanto positivos como negativos, de forma equilibrada
y sin error material. Los IR requieren que se consideren tanto los au-
mentos como las reducciones en el valor de los capitales. También
es importante tener en cuenta que, dónde la información no sea del
todo precisa, deben utilizarse estimaciones y establecer procesos
adecuados para garantizar que el riesgo de inexactitud se reduce al
máximo posible.

Además de todo lo anterior, debe presentarse la información sobre
una base que sea consistente en el tiempo y mostrase de forma que
permita la comparación con otras organizaciones. El uso de puntos
de referencia de la industria, los indicadores de las mejores prácticas
y los índices son herramientas que pueden mejorar la consistencia
de los informes y su comparabilidad.

ELEMENTOS DE CONTENIDO DE UN IR

Un IR incluye ocho elementos de contenido (áreas de información)
que están vinculados entre sí, y también debe revelar su base de
preparación y presentación. El marco de los IR enumera los elementos
de contenido bajo preguntas y este enfoque ofrece una gran flexibi-
lidad para contar la historia particular de cada organización. A su
vez los elementos de contenido sirven como una comprobación de
la integridad del informe, es decir, ¿el informe proporciona respuestas
a cada una de las preguntas? El marco también ofrece sugerencias

sobre qué información podría ser cubierta por cada elemento de
contenido.

Las preguntas que deben hacerse, entre otras, son: ¿Qué hace la or-
ganización y cuáles son las circunstancias bajo cual opera? ¿Cuál es
el modelo de negocio de la organización? ¿Dónde quiere ir la orga-
nización y cómo pretende conseguirlo? ¿Qué retos e incertidumbres
tiene la organización? ¿Cómo funciona la organización y que es-
tructura de gobierno tiene? ¿Cuáles son los riesgos específicos y
oportunidades que afectan a la capacidad de la organización para
crear valor sobre el corto, medio y largo plazo, y como la organización
los gestiona? ¿En qué medida la organización alcanzó sus objetivos
estratégicos del periodo y cuáles son sus resultados en términos de
efectos sobre los capitales?

En el apartado de las bases de presentación del informe debe espe-
cificarse como se han determinado los elementos a incluir en el in-
forme y como se han evaluado. Hay que decir que los elementos de
contenido no definen la estructura de un informe integrado, sino
que únicamente indican la información que debe incluirse. La es-
tructura del informe no está prescrita por el marco, sino que debe
determinarse en función de la historia de creación de valor de cada
organización. Son los propios preparadores que van estructurando
sus informes en torno a sus objetivos estratégicos, la importancia de
los temas, la cadena de valor, etc., pero, en todo caso, deben asegu-
rarse de que la información de cada elemento de contenido esté in-
cluida, sólo así se cumplirá con los requisitos del marco de los IR y
se podrá catalogar bajo este marco. Podéis ver en la actualidad mu-
chos ejemplos de IR de compañías españolas que tiene formatos y
estructuras diferentes y no por ello están fuera del marco de los IR.

PENSAMIENTO INTEGRADO

El pensamiento integrado es un concepto fundamental que aporta
este marco y que sin lugar a duda genera un gran valor añadido a
las organizaciones. El pensamiento integrado permite actuar de una
forma más coordinada, articular mejor la estrategia y los procesos
internos conectando de forma más estrecha los diferentes departa-
mentos.

El marco de IIRC define el pensamiento integrado como la conside-
ración activa que tienen una organización respecto a la relación
entre sus unidades, tanto operativas como funcionales, y los capitales
que utiliza o que su actividad impacta y/o conduce. El pensamiento
integrado lleva a las organizaciones a un proceso de toma de deci-
siones y acciones que integra a todas las partes de la empresa y
también a sus grupos de interés. Es decir, las conecta y analiza sus
interdependencias, teniendo en cuenta todos los capitales y sus in-
terdependencias, las necesidades de los grupos de interés, la forma
en que la estrategia y el modelo de negocio debe ir adaptándose al
entorno, a los riesgos y las oportunidades.
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Si el pensamiento integrado está incrustado en la organización es
mucho más fácil preparar un informe integrado y, de hecho, aumenta
la calidad del informe. El marco del IIRC recomienda que el máximo
órgano de gobierno de la organización debe tener siempre un punto
en su agenda sobre estos temas y sobre cómo afronta la organización
las relaciones con sus grupos de interés, valorando sus necesidades,
intereses y expectativas.

RETOS Y BENEFICIOS DEL IR

El liderazgo es imprescindible para el todo el proceso de adopción
de un informe integrado, ya que fomenta la participación de toda la
organización y este es uno de los mayores retos que debe afrontarse
desde el órgano de administración y desde la dirección. Es decir, el
liderazgo debe ejercerse al más alto nivel y estos son quienes deben
asumir la principal responsabilidad de los IR. Otros retos importantes
a la hora de iniciarse y enfrentarse a los primeros pasos de un IR
son adaptar los sistemas de recogida de información, la medición
de nuevos ámbitos previamente no valorados, definir la materialidad
versus la exhaustividad, fomentar la colaboración entre los diferentes
departamentos y en definitiva afrontar un nuevo ejercicio de trans-
parencia.

Afrontar todos estos retos no es tarea fácil, pero se hace más
llevadera si tenemos en cuenta que todo este esfuerzo aporta grandes
beneficios a la organización, a sus grupos de interés y a la sociedad.
Son muchos los beneficios que aportan los informes integrados y,
entre ellos, podemos destacar la mejora de la gestión al estar más
integrada, aporta mayor claridad a asuntos relacionados con el ne-
gocio, el desempeño, los riesgos y oportunidades, da más confianza
a los grupos de interés, mejora la reputación de la empresa y la in-
formación corporativa, fomenta la participación de los empleados y
mejora el proceso de introducir los conceptos de RSC y sostenibilidad
internamente.

CONCLUSIÓN

Un informe integrado es una comunicación concisa sobre cómo la
estrategia de una organización y su gobierno, en el contexto de su
entorno externo, se orientan para conducirla a la creación de valor
en el corto, medio y largo plazo. El propósito primordial de un
informe integrado es explicar a los proveedores de capital financiero
como una organización crea valor, por lo tanto, contiene información
relevante, tanto financiera como no financiera. En general, también
podemos afirmar que un informe integrado beneficia a todos los in-
teresados en la capacidad de la organización para crear valor en el
tiempo, incluyendo empleados, clientes, proveedores, socios comer-
ciales, comunidades locales, legisladores, reguladores y políticos.

El informe integrado describe los aspectos claves de la organización
y lo hace de forma clara y directa. Se diferencia de los informes em-
presariales tradicionales, ya que el IR no sólo se centra en la infor-

mación financiera, sino que cubre un aspecto más amplio centrándose
en la creación de valor. Otras diferencias son que pone énfasis en la
concisión, en el enfoque estratégico, en la orientación futura, la co-
nectividad de la información y en los capitales y sus interdependen-
cias. Es decir, proporciona una información clave de la organización.

El informe integrado está destinado a liderar los informes corporativos.
Los otros informes, como el informe financiero anual, las memorias
de sostenibilidad o los estados de información no financiera, son
vistos como informes de apoyo y contienen información más detallada
que la requerida en el informe integrado. El IIRC describe este hecho
utilizando la analogía del pulpo, en la que la cabeza es el IR y los
tentáculos el resto de los informes. La cabeza del pulpo conecta la
multitud de los brazos, donde cada brazo representa un informe de-
tallado o comunicación, como las CCAA, el informe de sostenibilidad,
el de gobierno corporativo, el informe de retribuciones u otros infor-
mes requeridos por la regulación. El IR al conectarse con el resto de
los informes, extrae de ellos todos los aspectos claves e incluye otra
información bajo el objetivo único de explicar cómo la empresa crea
valor y cómo puede seguir creándolo en el futuro.

Los órganos máximos del gobierno de las organizaciones son los
responsables del informe integrado y han de garantizar que sea
transparente, accesible y comprensible. Por lo tanto, el informe debe
ser claro, conciso, utilizar lenguaje comprensible, y evitar información
irrelevante o muy detallada. El informe debe contener una fiel historia
de la organización y, si es necesario otra información adicional, ésta
puede ser alojada en la página web de la organización u en otros
informes o documentos. También debe ser equilibrado, evitando la
tendencia a incluir solo lo bueno y no lo malo, ya que desequilibrios
en este sentido afectan a la credibilidad de la organización.

Determinar la materialidad es una de las piedras angulares de un
informe integrado eficaz. Eso significa que sólo los asuntos que
esencialmente afecten a la capacidad de la organización para crear
valor deben ser incluidos y por la misma razón no olvidados o
tratados inadecuadamente.

Instaurar un informe integrado comporta muchos retos y esfuerzos,
pero están ampliamente compensados con los beneficios que aporta.
La información integrada refuerza el pensamiento integrado y produce
un cambio del comportamiento corporativo.

Podemos decir claramente que aporta beneficios tangibles en el en-
foque para la toma de decisiones, construye una estrategia más ro-
busta e integrada y contribuye a dar mayor claridad en la fijación de
los objetivos estratégicos. También proporciona una mejor visión de
las perspectivas estratégicas, de los riesgos y de las oportunidades y
ofrece una mayor comprensión de los procesos de negocio y de sus
brechas.

En la actualidad la información relevante que suministran las em-
presas debe ser fiable y gozar de credibilidad. En el caso de los in-
formes integrados esta condición se consigue, por un lado, incorpo-
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rando todos los contenidos relevantes en el informe, tanto los posi-
tivos como los que no lo son tanto y, por otro, mediante la revisión
externa por parte de un experto independiente. Es aquí donde los
economistas auditores jugamos un papel esencial. Estos trabajos
deben efectuarse con un enfoque metodológico de alto nivel y los
auditores estamos entrenados en estos aspectos y tenemos guías
específicas para ello. Es evidente, que el auditor que quiera conducir
una práctica profesional como ésta debe entrenarse y saber que ha
de superar algunos retos, que principalmente están relacionados
con disponer de las capacidades y entrenamiento necesarias para
asegurar información de carácter no financiero y de futuro. Ello exige
habilidades especiales, tanto en la forma de desarrollar y llevar a
cabo el trabajo, como en la de reportarlo en el informe. Es aquí,
donde las corporaciones profesionales hemos jugado un papel esen-
cial proporcionando al colectivo entrenamiento, documentos de

apoyo y guías especializadas. El REA es una de las corporaciones
que ha llevado a cabo un papel esencial y muy activo en relación
con la RSC en general y con los informes integrados y su asegura-
miento en particular.

Por último, quiero acabar diciendo que los Informes integrados no
son el futuro, sino que son el presente y constituyen la mejor opción
para reportar a los grupos de interés los aspectos claves de las or-
ganizaciones empresariales y su proceso de creación de valor en el
tiempo. Pero el trabajo de la mejora del reporting empresarial es
continuo y debemos seguir dedicando esfuerzos, tanto los respon-
sables de gobierno de las empresas como los profesionales, para
acometer la renovación intelectual que exigen las nuevas formas de
reporting y así poder asumir los retos de transparencia que nos
plantea la sociedad.

Carlos Puig de Travy
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Inteligencia artificial,
nuevas tecnologías y
blockchain
Esteban Romero Frías 
Vocal del Consejo Directivo de ECN-CGE. 
Profesor Titular, Universidad de Granada. 
Investigador y experto en temas de cultura y sociedad digital

El auge de las tecnologías digitales, que está generando transforma-
ciones radicales en la mayor parte de las actividades económicas, no
es ajeno en ningún modo a la actividad profesional ligada a la audi-
toría, a la contabilidad y a las finanzas. Si bien es cierto que el hecho
de que una profesión se encuentre fuertemente regulada permite ra-
lentizar la entrada de nuevas formas de tratamiento y gestión de la
información empresarial, es inevitable que este sector, como todos
los sectores que tenemos a nuestro alrededor, desde el del turismo,
al transporte, pasando por la banca, se vea fuertemente afectado en
el medio plazo. La velocidad en el desarrollo de nuevas tecnologías
digitales y en su despliegue en la economía real es mayor que nunca.
Muchas de estas potenciales transformaciones, puestas de relevancia
bajo nombres como Big Data, inteligencia artificial, Blockchain, crip-
tomonedas, robotización, entre otros, son todavía de alcance incierto
y de horizonte indeterminado; sin embargo, la inmensa mayoría de
la profesión dedicada a analizar el futuro del sector, desde asociacio-
nes profesionales a grandes consultoras, coinciden en que es cuestión
de tiempo que todo esto llegue para dar la vuelta a un sector que to-
davía cuenta con muchas actividades especialmente propicias para
su automatización por su carácter repetitivo y procedimental.

Parece existir un consenso sobre la confluencia de una serie de
factores que sitúan a la profesión en una suerte de tormenta perfecta.
Por un lado existe una gran presión derivada de la estricta regulación
que sufre la actividad, particularmente la auditoría, limitando, por
ejemplo, el desempeño de otras actividades de consultoría relacio-
nadas. Al mismo tiempo, la competencia en el sector se encuentra al
alza con menores márgenes en las tarifas aplicadas para trabajos
que exigen un riesgo cada vez más elevado. Esto unido a una imagen
poco atractiva de la profesión frente a actividades vinculadas a otras
ramas de empresa, dificulta la atracción de talento joven provocando
una presión al alza de los salarios.

A estos elementos se suma con gran fuerza la revolución tecnológica.
La conexión de múltiples dispositivos a la red a través del Internet de
las Cosas alimenta sistemas ricos en ingentes cantidades de datos
(Big Data) que obligan a aplicar modelos de análisis de gran com-
plejidad en los que el empleo de algoritmos con capacidad para en-
trenarse a sí mismos y generar soluciones, a través de la Inteligencia
Artificial, resulta esencial. La expansión de los modelos de transmisión
digital de información financiera con el XBRL mejorará también la
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disposición de grandes cantidades de datos de empresas. El empleo
del Blockchain como forma de registro público de transacciones en
modelos transparentes y verificables por terceros permitirá un ahorro
de costes significativo en tareas de conciliación de información y
comprobación de registros. Se generarán también sistemas de ga-
rantía de la integridad de la información que transformarán comple-
tamente el papel de los registros mercantiles. La automatización de
procesos permitirá mejorar el desempeño de múltiples tareas repe-
titivas que actualmente no generan valor añadido con un consiguiente
ahorro en costes. La computación en la nube y el empleo de aplica-
ciones Fintech cambiarán el modo de acceder e interactuar con la
información que, como usuarios, esperamos que esté fácilmente ac-
cesible en tiempo real. La ciberseguridad consiguientemente se con-
vertirá en un factor clave para la sostenibilidad de estos sistemas
tecnológicos.

Todas estas tecnologías que ya han empezado a transformar, en
mayor o menor medida, nuestra economía configuran una agenda
que puede constituir una oportunidad para rediseñar el perfil profe-
sional que se precisa en la labor de consultoría contable y financiera,
así como en auditoría. Una oportunidad para generar un marco

cada vez más transdisciplinar para atraer talento de diverso tipo
que no únicamente ha de ser experto en temas técnicos de contabi-
lidad, auditoría, finanzas o economía en general, sino que debe de
ser capaz de desarrollar habilidades para trabajar en entornos digi-
talizados, colaborativos, para liderar equipos, al tiempo que conocer
en diversos grados de profundidad las tecnologías y formas avanzadas
de analítica y minería de datos.

Es común leer en múltiples artículos que la profesión contable es
una de las que más puede sufrir la destrucción de empleo debido a
las tecnologías digitales. Sin bien esta aseveración no es concluyente,
lo que sí es cierto es que va a suponer una redefinición de la cadena
de valor de la actividad que se presta, movilizando esfuerzos en
tareas más analíticas y estratégicas gracias al empleo de la tecnología.
Esto nos conduce irremediablemente a cuestionarnos el modo en
que la formación que actualmente se ofrece en nuestras universidades
se adecua a las necesidades futuras de un mercado en cambio en el
que es probable que las habilidades y conocimientos que hasta
ahora hemos desarrollado no proporcionen ventajas competitivas
suficientes para garantizar la entrada y la pervivencia en el mercado
laboral. 

Esteban Romero Frías 
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Los beneficios 
de la cooperación de
las revistas de 
contabilidad para 
académicos y 
profesionales

María Antonia García-Benau
Universitat de València

La relación entre teoría y práctica contable viene siendo un tema de
debate e interés desde hace años. El deseo de avanzar en correcta
sincronización ha sido una de las cuestiones que más reflexiones ha
atraído pero, a fecha de hoy, existen posiciones que reclaman que
las áreas problemáticas de la práctica contable y la investigación
contable debería prestarse más atención mutua. 

Aunque un análisis completo de la relación entre teoría y práctica
contable debería realizarse considerando también la importancia de
la educación, en esta ponencia dejaremos al margen el tema de la
educación para centrarnos en realizar alguna reflexión a este debate
a través del análisis de las revistas académicas y profesionales. La
función fundamental de una revista es comunicar los resultados de
algunos planteamientos teóricos o prácticos pero ese proceso está
muy delimitado y diferenciado por la academia y por los profesionales.
La profesión busca en las revistas la resolución de cuestiones nor-
mativas, su aplicación a la práctica profesional así como el conoci-
miento de las consecuencias e implicaciones de las mimas; mientras
que la academia busca la validación de teorías, siendo los estudios
empíricos y los métodos de investigación aspectos muy prioritarios.

Un estudio de las políticas editoriales y del contenido de las revistas
de contabilidad permite observar diferencias y similitudes entre ellas
que pueden ayudar a plantear la situación actual y proponer medidas
para mejorar la cooperación entre las revistas académicas y profe-
sionales, en una disciplina como la contabilidad en la que la coope-
ración entre ambas se hace necesaria. 

Partiendo del hecho de que los principales actores en las revistas
son los autores, los evaluadores y los editores, en este ponencia se
habla de que ambos grupos de revistas coinciden y discrepan en di-
versos aspectos. Las coincidencias se centran en que tanto las revistas
académicas como profesionales buscan la máxima calidad de los ar-
tículos publicados (calidad definida de manera diferente) y ambas
tiene una estructura organizativa, que aunque no es coincidente, es
bastante similar. Sin embargo, existen aspectos que las separan cla-
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ramente como  son los propios temas de los artículos, la estructura
y contenido de los mismos (con especial incidencia en la metodología)
y el proceso de evaluación de los mismos antes de su publicación.

La explicación de ello se debe a varios factores. Entre todos ellos la
ponencia destaca: a) el diferente planteamiento a corto y largo plazo
de cada uno de los colectivos; corto para los profesionales y largo
para los académicos y b) los grandes cambios normativos que vivimos
en la contabilidad y los propios sistema de evaluación universitaria
que ha hecho de que la carrera académica dependa en gran medida
de la investigación, lo que ha instaurado la frase “publish or perish”,
lo que no fomenta la vinculación con la práctica. No obstante, la re-
ciente prueba piloto instaurada por el ministerio de valorar los sexe-
nios de transferencia puede ser una vía interesante de cara al futuro
que ayude a aproximar teoría y práctica.

Estos puntos de coincidencia y de discrepancia nos sirven en esta
ponencia para centrar el debate sobre las cuestiones que pueden
emprenderse para mejorar la situación actual. Por ello, se propone
repensar parte del papel que están desarrollando las revistas de
contabilidad.

Entre las posibles medidas que pueden ayudar destacaremos algunas
nuevas tendencias que se observan en algunas revistas de ámbito
internacional como es el hecho de publicar pequeñas aportaciones,
incluir ideas básicas de trabajos académicos en revistas profesionales
o informar de temas candentes para profesionales que atraigan
aportaciones interesantes; sin olvidar la posibilidad real ya abordada
por algunas revistas españolas como es el hecho de configurarse
como revistas mixtas. En este sentido, la ponencia hará una referencia
a acciones llevadas a cabo por el Center of Audit Quality que pueden
ser interesantes para el tema que nos ocupa.

María Antonia García-Benau
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Coste histórico vs. valor
razonable en inversiones
inmobiliarias. Análisis 
del poder explicativo
sobre la cotización

PALABRAS CLAVE

NIC 40; valor razonable; coste histórico; valor de cotización;

inversiones inmobiliarias

Coste histórico vs. valor razonable en inversiones
inmobiliarias. Análisis del poder explicativo sobre la
cotización

La NIC 40 sobre inversiones inmobiliarias, permite
elegir entre dos criterios de valoración posterior: el
modelo del coste y el modelo del valor razonable, para
los bienes inmuebles destinados a la obtención de
rentas y/o plusvalías. El objetivo de este trabajo es
analizar el poder explicativo de ambos modelos sobre
el precio de mercado (valor de cotización) de los grupos
españoles cotizados con un alto componente de ne-
gocio inmobiliario. El periodo objeto de estudio com-
prende desde 2005 hasta 2015, y durante este tiempo
se relacionarán las evidencias obtenidas, con el com-
portamiento de la economía en dicho periodo. Los re-
sultados, aunque sin un nivel de significación elevado
excepto durante el período de crisis, sugieren que el
poder explicativo del modelo de valor razonable en
las inversiones inmobiliarias sobre el valor de mercado
de estos grupos cotizados es mayor que el del modelo
de coste.

Cost model vs. fair value model for investment pro-
perties. analysis of the explanatory power on market
value

IAS 40 allows two subsequent valuation criteria for
investments properties: cost model and fair value mo-
del. This paper aims to analyze the explanatory power
of both models on the market price (quotation value)
of listed Spanish groups with a high real estate business
component. The period under study covers from 2005
to 2015, and during this period of time results are re-
lated to the economic context. Our results, although
without significance except along the crisis period,
suggest that the fair value model has a greater expla-
natory power on the market value.

Mª Paz Horno Bueno
Universidad de Jaén
mphorno@ujaen.es

Ana Licerán Gutiérrez
Universidad de Jaén
aliceran@ujaen.es

Rafael Bautista Mesa
Universidad de Loyola Andalucía
rbautista@uloyola.es

1. INTRODUCCIÓN

La opcionalidad entre el modelo de valor razonable y el de coste his-
tórico en la valoración posterior de las propiedades de inversión o
inversiones inmobiliarias permitida por la Norma Internacional de
Contabilidad 40 (NIC 40) ha sido ampliamente estudiada por la in-
vestigación existente (p.e. Barth y Landsman, 1995; Lebrun, 2005;
Morales y Bentabol, 2007; Rodríguez y Solà, 2007; Quagli y Avellone,
2010; Yasen y Al-Khadesh 2011; Aldeen Al-khadesh y Khasawheh,
2014). Del mismo modo ha suscitado un amplio interés el estudio
sobre el poder explicativo sobre el valor de cotización que muestran
los estados financieros de estas empresas inmobiliarias en función
de la opción que escojan en la valoración posterior (p.e. Collins, May-
dew y Weiss, 1997; Guthrie, So y Smith, 2009; Devalle y Rizzato,
2011; Irving y Sokolowsky, 2011; Nellessen y Zuelch, 2011; Israeli,
2015).

Sobre la base de la opcionalidad admitida por la NIC 40 para la va-
loración posterior de las inversiones inmobiliarias según los modelos
del coste y del valor razonable, nuestro trabajo tiene como objetivo
analizar el poder explicativo de ambos modelos sobre el precio de
mercado (valor de cotización) de los grupos españoles cotizados. 



Para ello hemos escogido las empresas españolas que cotizan en
bolsa con un alto componente de negocio inmobiliario. El intervalo
de plazo analizado abarca desde 2005 a 2015, ya que hemos con-
siderado que sería interesante conocer la relevancia de cada uno de
los criterios de valoración recogidos en la NIC 40 en este periodo
caracterizado por turbulencias en los precios de mercado de dichas
inversiones inmobiliarias sobrevenidas por la crisis económica que
tuvo lugar en dichos años. 

En primer lugar, estudiaremos la normativa contable internacional
del IASB (NIC 40) en cuanto a la valoración contable de las inversio-
nes inmobiliarias se refiere; explicaremos los métodos de valoración
recogidos en dicha normativa: modelo de coste y modelo de valor
razonable; se justificará la metodología de análisis utilizada y se ex-
pondrá los resultados obtenidos y conclusiones.

2. VALORACIÓN CONTABLE DE LAS INVERSIONES IN-
MOBILIARIAS EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL
(NIC 40)

Es la norma que constituye el principal referente internacional en el
tratamiento de los inmuebles que se califican como tales (inversiones
inmobiliarias), y por tanto, sólo se aplica a las propiedades que se
ajusten a la definición que la misma NIC contiene en su párrafo 5.
Es decir, inmuebles (terrenos o edificios, en su totalidad o en parte,
o ambos) que se tienen o poseen, por parte del dueño o por parte
del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero,
para obtener rentas a través de un arrendamiento operativo y/o
plusvalías, y no para:

a) usarlos en la producción o suministro de bienes o servicios, o
bien para fines administrativos; o

b) su venta en el curso normal de las operaciones.

La valoración de una inversión inmobiliaria consiste en asignarle un
valor monetario con el que se reconocerá y será incluida en el
balance. Para ello, disponemos de diversos criterios de valoración.
No obstante, hay que distinguir dos partes de la medición, una
inicial, la cual se corresponde con el valor que le asignaríamos al ac-
tivo (en este caso, a la inversión inmobiliaria) en el momento en el
cual se incorpora y es reconocido en el balance, y otra posterior, que
es el valor que le correspondería a dicha propiedad de inversión
cada fecha de cierre de un ejercicio económico.

La NIC 40 establece como criterio de valoración inicial el modelo del
coste, pero para la valoración posterior ofrece la opción de escoger
entre dos alternativas: el mismo modelo del coste y el modelo del
valor razonable (párrafos 20 y 30). 

En este sentido, interesa destacar cómo el modelo del valor razonable
se abre paso más allá de los activos financieros, en especial de los

que se califican como mantenidos para negociar, normalmente vin-
culados a mercados activos. Seguramente, porque, en esencia, muchas
propiedades de inversión gozan de características similares tal y
como se analizarán en el modelo de valor razonable. De hecho, una
de las soluciones que con más fuerza se contempló en la valoración
posterior de las inversiones inmobiliarias, en sintonía con tales activos
financieros, fue la de un criterio único, sin alternativa: el valor razo-
nable, así recogido en el proyecto de norma E64; no fructificando
esta postura finalmente por el hecho, reflejado por distintas opiniones
en el periodo de consultas, de que realmente el citado modelo no
estaba tan asentado como en el caso de los activos financieros, así
como que los mercados de las inversiones inmobiliarias no estaban
todavía lo suficientemente maduros como para que el modelo fun-
cionara satisfactoriamente. 

La solución del doble modelo que se adoptó por el IASC finalmente
se debió a dos razones principales (NIC 40 FC.12):

• Dar a los preparadores y a los usuarios tiempo para obtener más
experiencia en el empleo de un modelo de valor razonable.

• Dar a los países con mercados de propiedades menos desarrolla-
dos y a los profesionales de tasación tiempo para lograr una
mayor madurez.

Por ello, se puede augurar que a medio o largo plazo, la solución
adoptar como modelo único el valor razonable.

A continuación pasamos a ver los citados criterios de valoración
para el reconocimiento inicial y posterior de las inversiones inmobi-
liarias, siempre sobre la base principal de la NIC 40. 

2.1. Valoración inicial

Las inversiones inmobiliarias se valorarán inicialmente al coste. El
coste de adquisición de una inversión inmobiliaria comprenderá su
precio de compra y cualquier desembolso directamente atribuible,
entre ellos, por ejemplo, honorarios profesionales por servicios legales,
impuestos por traspaso de las propiedades y otros costes asociados
a la transacción (párrafos 20 y 21).

El coste está formado por el precio de adquisición o por el coste de
producción, dependiendo de que se trate de compras de inmuebles
al exterior o de construcción propia de los mismos. Se suman los
desembolsos directamente atribuibles a la operación en el momento
inicial, particularmente si se trata de adquisición a terceros,  como
son, por ejemplo, los honorarios profesionales por servicios legales y
los impuestos por el traspaso de la propiedad. El citado valor o
coste inicial no se incrementará por los costes de puesta en marcha,
a menos que sean necesarios para poner el inmueble en condiciones
de uso; ni por las pérdidas iniciales de explotación en las que se in-
curra antes de que la inversión inmobiliaria alcance el nivel esperado
de ocupación; así como tampoco por las cantidades anormales de
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desperdicios, de mano de obra u otros recursos incurridos en la
construcción o desarrollo del inmueble (párrafos 21 y 23).

2.2. Valoración posterior

En la valoración posterior, de acuerdo con la NIC 40, la entidad
podrá elegir, para sus inversiones inmobiliarias, entre el modelo del
coste y el modelo del valor razonable, aunque, si la opción elegida
es la de valoración a coste, se exige informar en la memoria de los
valores razonables de dichos activos (párrafo 30).

A pesar de la posibilidad de elección del criterio de valoración pos-
terior, sí que el criterio escogido debe ser igual para todas las pro-
piedades de inversión que posea la entidad, así como también será
aplicada de manera uniforme en el tiempo, a no ser que sea necesario
cambiar ese criterio contable con el fin de hacer más fiable y relevante
la información proporcionada en los estados financieros. 

En este sentido, la NIC 40 (párrafo 31), considera extraño y poco
justificado, de partida, el caso del cambio del modelo del valor razo-
nable al modelo del coste, porque sería improbable que ello  pro-
porcionara una presentación más relevante. Por este motivo, de
acuerdo con la NIC 40, la entidad que decida escoger el modelo del
valor razonable para sus inversiones inmobiliarias deberá seguir apli-
cándolo a pesar de que las transacciones comparables se hagan
menos frecuentes o que los precios de mercado estén disponibles
menos fácilmente; esto es, en el momento que un inmueble pase a
tener la consideración de inversión inmobiliaria, la empresa deberá
determinar si el valor razonable puede obtenerse de forma fiable y
continua, pues, en caso contrario, aplicará el modelo del coste esta-
blecido en la NIC 16.

También la empresa puede elegir entre estos dos modelos para las
inversiones inmobiliarias que sirvan de garantía de un pasivo, siempre
que se pague un rendimiento valorado a valor razonable o a la ren-
tabilidad que esté ligada a los bienes de la inversión inmobiliaria.
Ahora bien, el criterio elegido puede ser distinto al que la empresa
decida aplicar al resto de bienes inmuebles. Cuando estos bienes se
vendan conjuntamente, se reconocerán al valor razonable, y el cambio
acumulado en este valor razonable se reconocerá en el resultado
del ejercicio (párrafos 32A-32B).

Bajo nuestro punto de vista, aunque la normativa internacional
ofrece la posibilidad de elección de valoración posterior, entre coste
y valor razonable, implícitamente se decanta por este último, porque
siempre existe obligación de informar sobre él. Tal primacía la des-
tacan, entre otros, autores como Quagli y Avallone (2010: 467), al
apuntar que es importante la determinación del valor razonable en
las inversiones inmobiliarias, con independencia del modelo de va-
loración posterior escogido, llegando a ser obligatorio para la em-
presa. O De Vicente Lama y Molina Sánchez (2010: 32), afirman que
“la obligación para los grupos empresariales que optan por el modelo
de coste de revelar el valor razonable de sus inversiones inmobiliarias

en memoria muestra la preferencia implícita por el modelo de valor
razonable y, por tanto, por la relevancia de la información”. 

Tal y como expone la NIC 40 (párrafo 32C), todas las entidades
deben proporcionar información sobre el valor razonable de sus in-
versiones inmobiliarias, sea cual sea el modelo de valoración elegido.
En el caso del modelo del valor razonable, por razones obvias, ya
que se necesita para la propia valoración en balance, y en el caso
del modelo del coste porque, aunque la valoración en balance sea
por este criterio, se obliga a ofrecer información complementaria,
vía anexo o memoria, del referido valor razonable. 

Asimismo, no nos parece casual que en la enumeración de las dos
opciones para la valoración posterior de las inversiones inmobiliarias,
la NIC 40 cite en primer lugar al valor razonable, siendo la mencio-
nada NIC, en nuestra opinión, un auténtico referente de dicho valor.  

3. MODELO DEL COSTE Y MODELO DE VALOR RAZO-
NABLE EN LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

3.1. Modelo de coste

Si el modelo escogido es el del coste para la valoración posterior de
las inversiones inmobiliarias, deberá deducirse al coste la amortización
acumulada así como el importe acumulado de las pérdidas por de-
terioro de valor. El tratamiento de la amortización y deterioro de
valor es el mismo que para el inmovilizado material (NIC 16: párrafos
44 y ss.).

En cuanto a la valoración final (de cada periodo) de los elementos
del inmovilizado material, el modelo del coste requiere que al coste
inicial se detraiga su correspondiente amortización, entendida ésta
como el consumo sistemático de beneficios económicos que se
realiza sobre un bien a lo largo de su vida útil, bien por su uso, por
la obsolescencia técnica o comercial o por la falta de utilización del
mismo; así como también deberá ser minorado por las posibles pér-
didas por deterioro de valor que pudieran darse, no sistemáticas,
derivadas esencialmente de factores relacionados con el mercado. 

Para el cálculo de la amortización, a final de cada ejercicio se revisará
la vida útil y el valor residual asignado, y en el caso de haber habido
cambios, se considera como un cambio en las estimaciones contables
que hay que registrar según la NIC 8 “Políticas contables, cambios
en las estimaciones contables y errores”.

Se produce un deterioro de valor cuando el valor contable o importe
en libros del activo es inferior a su importe recuperable, debiendo
determinarse éste si la entidad constata que hay indicios, externos o
internos, que pueden dar lugar a dicho deterioro. En el caso de de-
terioro, se registrará la pérdida correspondiente en la cuenta de re-
sultados del ejercicio en el que se dé. No obstante, esta pérdida de
valor puede ser objeto de reversión en periodos sucesivos cuando
se constate que ya no existe o bien ha disminuido, en cuyo caso se
procederá a contabilizar la  misma como un ingreso en la cuenta de
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pérdidas y ganancias, con el límite del valor neto contable que
hubiese tenido el activo si no hubiera sufrido tal deterioro. 

En el caso de las transferencias entre inversiones inmobiliarias; in-
movilizado (por las instalaciones ocupadas por el dueño) y existencias,
el importe en libros, por tanto el coste de dichos inmuebles no
variará en cuanto a valoración ni información a revelar se refiere. Es
decir, cambiará su ubicación en el activo, pero no se ve afectada su
valoración (párrafo 59).

3.2. Modelo del valor razonable

Medir a valor razonable un inmueble calificado como una inversión
inmobiliaria significa que éste aparecerá en balance por dicho valor,
es decir, de acuerdo con la NIIF 13, que la empresa se asegure de
que dicho valor refleja, entre otras cosas,  el ingreso por rentas que
se podría obtener de arrendamientos en las condiciones actuales de
mercado (NIC 40: párrafo 40).  Cuando se refiere al reconocimiento
inicial del coste de la participación en un inmueble arrendado, la
NIC 16 especifica las bases para su contabilización a coste. Si bien,
la NIC 40 en su párrafo 33, requiere que el derecho sobre un
inmueble arrendado se reexprese en valor razonable si la empresa
ha optado por dicho modelo en la valoración posterior, pero sin re-
conocer ninguna pérdida o ganancia en resultados, porque solo las
variaciones de valor razonable en varios momentos da lugar a dicho
reconocimiento (párrafo 41).

Del mismo modo, la empresa debe evitar duplicar el reconocimiento
de activos y pasivos, de tal manera, que el mobiliario u otros enseres
ligados a dichos inmuebles calificados como inversión inmobiliaria,
se considerarán también parte de dicha inversión, y por ello, se re-
conocerá con el valor razonable (párrafo 50).

En cuanto a las transferencias de inversiones inmobiliarias valoradas
a valor razonable a inmovilizado material o existencias, su valoración
seguirá siendo el valor razonable que se estime en el momento de
cambio de uso (párrafo 60). 

En caso contrario, cuando un inmueble que está ocupando el dueño
se cambia a inversión inmobiliaria, se contabilizará por su valor ra-
zonable, y la empresa contemplará cualquier diferencia, a esa fecha,
entre el importe en libros de dicho bien aplicando la NIC 16 y el
valor razonable, como una revalorización aplicando esta norma (pá-
rrafos 61). Si el traspaso es de existencias a inversiones inmobiliarias,
y para valorarlas a valor razonable, cualquier pérdida o ganancia
derivada de dicha valoración se lleva a resultados. El mismo trata-
miento tiene las diferencias de valoración, cuando se produce el
traspaso de un inmueble en curso o desarrollo a terminado (párrafos
63 y 65).

En general, las diferencias, positivas o negativas, que puedan surgir
entre el valor razonable de un ejercicio con respecto al del anterior,
se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias (párrafo 35).

El motivo de que los cambios de valor se imputen al resultado del
ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias se debe a que el IASC
determinó que el modelo del valor razonable se había construido
para dotar de una mayor relevancia y transparencia a los resultados
que proceden de las inversiones inmobiliarias, considerándose, por
tanto, incongruente permitir o exigir su reconocimiento en otras
cuentas de resultados directos a patrimonio neto. (NIC 40 FC. B65
a).

Se presume que el valor razonable siempre se puede medir con fia-
bilidad y de forma continuada. Pero con carácter excepcional, puede
ocurrir que al valorar inicialmente una inversión (bien porque se
trate de un bien que termina su construcción o bien que se ha cali-
ficado como inversión inmobiliaria porque ha cambiado su uso) no
pueda estimarse con fiabilidad el valor razonable, en cuyo caso se
prevé aplicar la NIC 16, es decir, valorar a coste y seguir haciéndolo
hasta que el bien se venda o traspase u otro tipo de activo (inmovi-
lizado o existencia). No obstante, el resto de inversiones puede
tomar la decisión de valorar el resto de inversiones inmobiliarias
con valor razonable (párrafos 53-54).

4. LA MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE SEGÚN LA
NIIF 13

El objetivo de esta norma es establecer un marco para la medición
de valor razonable y la información que hay que revelar sobre la
misma en los estados financieros (párrafo 1). Según se enuncia en
el párrafo 5, será de aplicación para todos los casos en los que haya
que medir un elemento a valor razonable, como puede ser el caso
de las inversiones inmobiliarias, cuando se opta en su valoración
posterior por el modelo de revalorización.

No obstante, existen casos en los que los requerimientos de medición
de esta norma no son de aplicación como son los que se citan en el
párrafo 6: transacciones con pagos basados en acciones, transaccio-
nes de arrendamiento o mediciones como el valor neto realizable o
valor de uso.

La NIIF 13 (párrafo 9), define valor razonable como el precio que
sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de la medición (es decir, un precio de salida). Por tato, esta
definición de valor razonable ratifica que el valor razonable es una
medición basada en el mercado, no una medición que dependa de
las condiciones específicas de una entidad. De ahí que la empresa
deba actuar como un participante del mercado fijando el precio del
activo o pasivo en las condiciones actuales, teniendo en cuenta al-
gunas circunstancias de riesgo.

De esta manera se ha modificado la definición de valor razonable,
ya que esta norma delimita expresamente a ese valor como precio
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de salida (basado en el mercado). En cambio, anteriormente no se
especificaba si se trataba de un precio de salida o de entrada, y si

era desde el punto de vista de la empresa o del mercado, tal y como
se aprecia en la siguiente tabla:
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TABLA 1. DEFINICIÓN DE VALOR RAZONABLE

Fuente: Elaboración propia.

                                                     ANTES
Importe por el que puede ser  intercambiado un activo o cancelado 
un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 
informados que realizan una transacción libre.

                                                  AHORA
Precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición. 

No siempre coincide en la valoración inicial, el valor razonable con
el precio de la transacción. Por ejemplo, cuando la operación se
hace de forma forzada porque se está atravesando dificultades fi-
nancieras; cuando se realiza entre partes vinculadas; cuando el valor
razonable del elemento no coincide con el importe total de la trans-
acción o porque en el mercado en el que se está desarrollando la
operación no coincide con el principal (párrafo B4).

La NIIF enuncia que una medición del valor razonable requiere los
siguientes elementos: 

(a) el activo o pasivo concreto a medir; 

(b) para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y
si el activo se utiliza en combinación con otros activos o de forma
independiente; 

(c) el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar
para el activo o pasivo; y 

(d) la(s) técnica(s) de valoración apropiadas para medir el valor ra-
zonable. 

Esta norma propone una base de medición del valor razonable je-
rarquizada, dando primacía a los precios cotizados y en último lugar,
los valores que no son observables y que para su cálculo se precisa
de técnicas de estimación (párrafo 72). Se establecen tres niveles:

• Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos
para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede
acceder en la fecha de la medición. Un precio cotizado en un
mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor ra-
zonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable
siempre que estén disponibles, excepto cuando la empresa posea
un gran número de activos y pasivos financieros valorados a valor
razonable y sea muy difícil determinar dicho valor para cada uno
de los elementos; cuando un mercado activo no representa el
valor razonable en la fecha de la medición; cuando para valorar
un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad,
se utiliza el precio cotizado para el elemento idéntico negociado
como un activo en un mercado activo y ese precio necesita ajus-

tarse por factores específicos del elemento o del activo (párrafos
76-79).

• Nivel 2: Son precios cotizados pero no concretamente del activo
o pasivo que se pretende medir, sino de otro elemento similar en
dicho mercado activo; o del mismo en otro mercado activo; así
como también valores no observables como es la tasa de rendi-
miento, y siempre ajustados (párrafos 80-84).

• Nivel 3: Son datos de entrada no observables para el activo o
pasivo. Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente
a una técnica de valoración concreta utilizada para medir el valor
razonable (tales como un modelo de fijación de precios) y el
riesgo inherente a los datos de entrada de la técnica de valoración
(párrafos 86-89).

5. EL CASO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS COTIZADAS
CON ALTO COMPONENTE DE NEGOCIO INMOBILIA-
RIO

5.1. Justificación de la selección de la población y muestra

Bajo la premisa de que el objetivo principal de nuestro trabajo es
detectar los efectos que las alternativas de valoración de las inver-
siones inmobiliarias han podido tener en la cotización de mercado
de los grupos empresariales españoles con alto componente inmo-
biliario, que obligatoriamente aplican normas internacionales de
contabilidad (NIC-NIIF), se infiere que la población objeto de estudio
es este colectivo en su conjunto. 

Pero, por otra parte, parece claro que las entidades que cotizan en
la Bolsa de Madrid han de ser las que tomemos en consideración,
pues otros mercados de capital españoles prácticamente no tienen
hoy día actividad. De la misma manera, hay que ser conscientes de
que, entre tales empresas, es obvio que unas desarrollan el negocio
inmobiliario, en general, y la explotación de inmuebles con fines de
renta, en particular, en mayor medida que otras. Lo cual nos induce
a seleccionar una muestra no probabilística, en la que la búsqueda
de los sujetos-tipo sea el criterio a tener en cuenta, para el estudio
que nos ocupa. 



Siendo, en este caso, según nuestro parecer, las empresas cotizantes
en la Bolsa de Madrid que tengan como actividad principal, o una
de sus actividades principales, el desarrollo del negocio inmobiliario,
bien en la faceta de promoción de inmuebles para su venta o en la
de su explotación en arrendamiento; lo que supondrá que sean las
que más activos con las características de las propiedades de inversión
tengan en sus balances.  

La indagación efectuada, en tal sentido, nos lleva a seleccionar a los
grupos empresariales pertenecientes al sector “Servicios Financieros
e Inmobiliarios”,  principal y propiamente relacionado con la activi-
dad; es decir, el denominado “Inmobiliario y Otros”.

Dichos grupos los vamos a delimitar bajo las siguientes condiciones,
que definen más claramente la antedicha muestra, al objeto de
hacer lo más coherente posible su estudio:

• Pertenecer al mercado continuo. Porque los grupos que cotizan
en Parqué, que para esta investigación van a quedar excluidos,
tienen un bajo volumen de negociación y una escasa liquidez re-
lativa, en comparación con los del mercado continuo. 

• Ser españoles. No incluiremos los que están en LATIBEX, el mer-
cado bursátil con valores latinoamericanos que cotizan en España,
pues sólo tomamos, como decimos, los grupos españoles. 

• Deben seguir el principio de empresa en funcionamiento, a fin de
que los valores de los elementos patrimoniales no estén afectados
por una situación de venta o liquidación forzosa. 

• Todos los grupos empresariales existen en la actualidad, porque
durante este periodo algunas empresas han sido absorbidas por
otras, o incluso, simplemente han desaparecido.

El periodo objeto de análisis, hemos decidido que comience en el
año 2005, dado que el mismo representa el inicio de la obligatoriedad
de aplicación de las NIC-NIIF del IASB para los estados financieros

consolidados, hasta 2015. Este intervalo temporal, de más de diez
años, se ha elegido, además por otras consideraciones de mucha
importancia en el ámbito económico.

Desde ese punto de vista, el conjunto de dicho periodo es muy inte-
resante, en especial en el sector inmobiliario, dado que ocupa en
sus primeros años los últimos de un amplio ciclo expansionista, pero
ya en cierto modo agotado, con un mercado inmobiliario bastante
activo. En el resto, una crisis de grandes proporciones, también acen-
tuada especialmente para el negocio inmobiliario, si bien en 2014 y
2015 se han visualizado ciertos indicios de recuperación. Conside-
ramos como punto de inflexión entre los dos ciclos los ejercicios
2007-2008, de acuerdo con una opinión bastante generalizada de
expertos, como es el caso, por ejemplo de Ortega y Peñalosa (2012:
1), según los cuales España entró en recesión en el segundo trimestre
de 2008. 

De modo que, con todas las restricciones que ello pueda suponer, y
bajo la limitación de distinguir dos partes principales de duración
notablemente dispar, tomaremos como último ejercicio del periodo
pre-crisis  a 2007 y como primer año de crisis a 2008. Siendo por
tanto, el subperiodo pre-crisis el abarcado por los años 2005 a 2007
y como subperiodo de crisis el que va de 2008 a 2013. Dejando en
principio a los años 2014 y 2015,  en que se inicia una recuperación
lenta y costosa, como un intervalo aparte, en el que habrá que ver si
en efecto dicha mejoría se manifiesta de algún modo en los casos
elegidos.

Los grupos que forman la citada muestra son los que se recogen en
la siguiente tabla, en la que se indican los ejercicios contables con
información disponible y, de entre ellos, aquellos años en que cada
entidad ha aplicado uno u otro modelo de valoración posterior de
sus inversiones inmobiliarias (modelo del coste y modelo del valor
razonable):
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TABLA 2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Empresa                                                                               Años disponibles                         Modelo coste                     Modelo valor razonable 

 REALIA                                                                                       2005-2015                              2005 – 2014                                    2015

  QUABIT                                                                                      2005-2015                                                                                  2005-2015

  INMOBILIARIA COLONIAL .SA                                                    2006-2015                                                                                  2006-2015

  AXIARE PATRIMONIO SOCIMI                                                         2015                                                                                           2015

  INMOBILIARIA DEL SUR                                                              2005-2015                                2005-2015                                          

  LAR REAL ESPAÑA ESTATE                                                         2014-2015                                                                                  2014-2015

  MERLIN PROPERTIES                                                                  2014-2015                                                                                  2014-2015

  SOTOGRANDE                                                                            2008-2015                                2008-2015                                          

  BANKINTER                                                                                2005-2015                                2005-2015                                          

  BBVA                                                                                         2005-2015                                2005-2015                                          

  BANCO SABADELL                                                                     2005-2015                                2005-2015                                          

  BANCO SANTANDER                                                                  2005-2015                                2005-2015                                          

  BANKIA                                                                                      2011-2015                                2001-2015                                          

  CAIXABANK                                                                               2005-2015                                2005-2015                                          

  LIBERBANK                                                                                2011-2015                                2011-2015                                          



Inicialmente partimos de 122 observaciones, hemos eliminado 16
por falta de valor de cotización y 5 porque no se disponía del valor
neto contable ajustado. En definitiva, la muestra para realizar las
estimaciones ha sido de 101 observaciones.

5.2. Formulación de hipótesis y configuración de datos

La investigación previa encuentra una mayor relación entre el modelo
de valor razonable para la valoración de los activos y el valor de
mercado de las entidades. No obstante, esta relación se ve afectada
por la cantidad de error de medición y la fuente de las estimaciones
(Landsman, 2007). Así, para el caso de las entidades de crédito,
Barth (1994), Barth et al. (1996), Eccher et al. (1996) y Nelson
(1996) encuentran que los valores razonables de los instrumentos
financieros son incrementalmente informativos en relación con sus
valores contables al explicar la cotización de las acciones. 

En cuanto a los activos no financieros, la problemática está afectada
por la falta de explicación de las motivaciones detrás de la elección
contable entre el coste histórico y el valor razonable (p.e. Ball y Shi-
vakumar 2006, Laux y Leuz 2009, Hail et al., 2010). En general, la
investigación existente parece inclinarse hacia el hecho de que, a
pesar de sus ventajas conceptuales, el valor razonable no es el prin-
cipal método de valoración para activos no financieros ilíquidos de
forma voluntaria (Christensen y Nikolaev, 2013).

En este sentido, aunque algunos resultados no han resultado con-
cluyentes (p.e. Barth y Clinch, 1998, Guthrie et al., 2011), la investi-
gación previa sugiere la existencia de una relación positiva signifi-
cativa entre los precios de las acciones y las revaluaciones de las
propiedades, plantas y equipos (p.e. Aboody et al., 1999; Gómez y
Álvarez, 2013) lo que nos conduce a nuestra primera pregunta de
investigación:

· RQ1. ¿El modelo de valoración a valor razonable de las inversiones
inmobiliarias tiene un mayor poder explicativo de la cotización
que el modelo del coste histórico? 

Por otro lado, nuestro estudio se cuestiona las implicaciones que
la crisis económica iniciada el año 2008 ha tenido sobre el poder
explicativo de ambos modelos en relación con el precio de coti-
zación de la evolución muchos estudios han analizado los efectos
de la crisis financiera sobre la relevancia del valor razonable sobre
la cotización de las acciones: 

· RQ2. ¿Se ha visto modificado el poder explicativo de los modelos
de valoración a valor razonable y a coste histórico sobre la coti-
zación como consecuencia de la crisis económica de 2008? 

5.3. Modelo de regresión y definición de variables

De acuerdo con Barth et al. (2001) una forma común de evaluar la
llamada relevancia de valor de un importe contable reconocido o re-
velado es evaluar su relación incremental con los precios de las 

acciones o los rendimientos de acciones. En este sentido, nuestro
trabajo plantea el siguiente modelo de regresión: 

Donde COT se corresponde con el valor de cotización de la empresa
por acción, a cierre del ejercicio contable analizado en euros;
VNC_VRAZ es el valor neto contable de las inversiones inmobiliarias
corregidas según el total de activo de la empresa que aplica el
modelo de valor razonable para la valoración de sus inversiones in-
mobiliarias. VNC_CHIST es el valor neto contable de las inversiones
inmobiliarias corregido dicho valor según el total de activo, que
aplica el modelo de coste histórico para la valoración de sus inver-
siones inmobiliarias.

Para dichas variables independientes, se ha partido de los datos que
figuran en las cuentas anuales consolidadas, en particular los movi-
mientos que se recogen en el apartado correspondiente a las inver-
siones inmobiliarias de la memoria de cada grupo. A continuación
se ha calculado el valor neto contable de dicho activos en cada uno
de los años objeto de estudio. Advertimos de que, de haber dispuesto
de más información, en especial sobre la justificación y contenido
de traspasos y variaciones por perímetro, tal vez podríamos haber
ajustado más y mejor determinados datos para un estudio más pre-
ciso. Como no ha sido así, suponemos que cada traspaso, o cada
variación en perímetro incide, en aquel ejercicio que se produce, en
las variaciones de los deterioros de valor (si se trata del modelo del
coste), o en las variaciones del valor razonable (si es éste el modelo),
como cualquier otro valor relacionado con la propiedad de inversión
(inicial, adiciones, retiros); de modo que, en definitiva, las mencio-
nadas variaciones anuales en los deterioros de valor, o en los valores
razonables, se entienden en general provocadas o determinadas por
el conjunto de las inversiones inmobiliarias del ejercicio y sus movi-
mientos.

5.4. Evidencias y resultados

En primer lugar, se parte de un análisis de los principales descriptivos
estadísticos de las variables que se van a emplear en el modelo.
Este análisis nos permite observar por término medio cuál es el valor
neto contable de las inversiones inmobiliarias cuando se ha utilizado
coste histórico y valor razonable, así como su desviación típica, tra-
tando de asegurar así que no existen problemas de valores extremos.
Se puede observar también la distribución de la muestra, indicando
el número de observaciones de empresas que valoran a coste histórico
y de las que valoran a valor razonable.

Los resultados descriptivos en la tabla 3 muestran cómo el valor ra-
zonable valora por término medio ligeramente más bajo que el coste
histórico (1,01 vs. 1,23), siendo también menor la desviación en
caso de valor razonable que coste histórico (0,06 vs. 0,59). Esta
desviación notablemente menor es indicativa de una valoración más
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uniforme, donde no hay tanta incidencia de valores extremos. Por
tanto, en términos generales, el valor neto contable promedio es re-
presentativo de la población (en este caso, empresas que valoran a
valor razonable) donde se analiza.

En cuanto a la distribución de la muestra, es interesante observar
cómo existe durante el período analizado una proporción mucho
mayor (aproximadamente tres cuartas partes) de empresas que
adoptan coste histórico. No obstante, esto puede ser debido a que
la normativa contable se va implantando paulatinamente.

Mª Paz Horno Bueno · Ana Licerán Gutiérrez · Rafael Bautista Mesa

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 45

TABLA 3. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

            Variable                       Nº Obs                     Media                    Desviación estándar                       Valor mínimo                Valor máximo 

    COT                                           101                        88,97                             484,00                                         0,47                            4307,13

     VNC_VRAZ                                 27                          1,01                                 0,06                                         0,89                                  1,16

     VNC_CHIST                                 74                          1,23                                 0,59                                              1                                  4,74

TABLA 4. ANÁLISIS TEMPORAL DEL MODELO DE VALORACIÓN A VALOR RAZONABLE

                                                                               Período PRE_CRISIS                             Período de CRISIS                             Período POST_CRISIS 

                                                                                             COT                                                    COT                                                     COT
                                                                       β (p)                                                   β (p)                                                    β (p)

Constante                                                                   11561,88 (0,640)                                      -759,13                                          42,30 (0,105)
                                                                                                                                                    (0,00)***
VNC_VRAZ                                                                 -9719,67 (0,695)                                       769,72                                           -36,61 (0,16)
                                                                                                                                                   (0,00)***

Nº obs                                                                                     4                                                       12                                                       11
Prob > F                                                                               0,70                                                   0,03                                                    0,14
R2 (R2 ajustado)                                                             0,09 (-0,36)                                        0,69 (0,66)                                          0,21 (0,12)

TABLA 5. ANÁLISIS TEMPORAL DEL MODELO DE VALORACIÓN A COSTE HISTÓRICO

                                                                               Período PRE_CRISIS                             Período de CRISIS                             Período POST_CRISIS 

                                                                                             COT                                                    COT                                                     COT
                                                                       β (p)                                                   β (p)                                                    β (p)

Constante                                                                      -42,02 (0,90)                                       6,06 (0,82)                                        4,81(0,00)***
VNC_CHIST                                                                     52,97 (0,87)                                       2,92 (0,90)                                         -0,29 (0,57)

Nº obs                                                                                    13                                                      44                                                       17
Prob > F                                                                               0,87                                                   0,90                                                    0,57
R2 (R2 ajustado)                                                             0,00 (-0,09)                                        0,00 (-0,02)                                         0,02 (-0,04)

Las tablas 4 y 5 reproducen el análisis para los distintos subperiodos
de tiempo analizados. En concreto, se ha realizado una regresión de
la cotización sobre el valor neto contable de las inversiones inmobi-
liarias de empresas que valoran a coste histórico, partiendo la muestra
en período anterior a la crisis (PRE_CRISIS), durante la crisis (CRISIS)

y después de la crisis (POST_CRISIS). Este proceso se ha hecho igual-
mente utilizando como variable independiente el valor neto contable
de las inversiones inmobiliarias de empresas que las valoran en su
valoración posterior a valor razonable.

De las tablas podemos extraer las siguientes conclusiones. En primer
lugar, en la tabla 5 se observa que el valor de las inversiones inmo-
biliarias valoradas por el modelo de coste histórico no es capaz de
explicar la cotización de las empresas que lo utilizan en ninguno de
los períodos de tiempo analizados en que se ha partido la muestra.
Esto es así a pesar de que para las empresas de coste histórico,
debido a la mayor proporción en la muestra, existe un número
mucho mayor de observaciones (en comparación con las de valor

razonable), lo cual garantiza que contamos con suficientes grados
de libertad. 

En este sentido, el menor número de observaciones, para PRE_CRISIS
es de 13, lo cual deja 12 grados de libertad en un modelo de una
variable explicativa y la constante. Por tanto, el hecho de que el co-
eficiente para valor neto contable valorado a coste histórico resulte
no significativo en ningún período demuestra el incapaz poder de



predicción de este tipo de criterio contable de valoración. Esto se ve
reforzado por la escasa potencia del modelo, como muestra un R2
ajustado negativo y un estadístico F de valoración global que rechaza
su validez global.

Por otra parte, en cuanto a valor razonable se refiere (tabla 4), en
primer lugar tenemos que indicar que en este caso el número de
observaciones es notablemente inferior. Esto hace que se dificulte la
posibilidad de obtener buen poder de predicción del modelo. Espe-
cialmente, en el período anterior a la crisis, observamos cómo sólo
hay 4 observaciones, lo cual deja muy ajustado en grados de libertad
al modelo, con sólo 3 grados de libertad. No obstante, a pesar de
contar con muchas menos observaciones que coste histórico, en-
contramos un resultado muy significativo: El modelo de valor razo-
nable hace que el valor neto contable de las inversiones inmobiliarias
así valoradas explique la cotización de las empresas que lo utilizan.
El coeficiente tiene signo positivo, luego a un nivel de significación
superior al 99% podemos afirmar que las empresas que valoran a
valor razonable aumentan su cotización a medida que aumenta el
valor neto contable de dichas inversiones. En este período de crisis,
además, el R2 ajustado del modelo, 0,66, da un alto poder explicativo
al modelo, ya que dos terceras partes del comportamiento de la co-
tización vienen explicadas por el valor neto contable a coste histórico.
En el período posterior a la crisis, el coeficiente no es significativo, si
bien queda cerca del valor admisible. Hay que indicar que en este
caso, como se observa en la Tabla 4, el número de observaciones es
también menor, restando potencia al modelo.

6. CONCLUSIONES

Constatación de nuestra RQ1. ¿El modelo de valoración a valor ra-
zonable de las inversiones inmobiliarias tiene un mayor poder expli-
cativo de la cotización que el modelo del coste histórico? 

Se puede afirmar que según los resultados obtenidos en nuestro es-
tudio empírico, a priori parece que la valoración a valor razonable
posee un mayor valor explicativo que el modelo de coste histórico.
Se justifica por el hecho de que en este último caso, hemos observado
que R2 es incluso negativo (en cualquier momento del periodo de
estudio), por tanto, alejado que cualquier nivel de aceptación. Por lo
que se concluye que su poder para explicar las variaciones de coti-
zación de las acciones de las empresas es prácticamente nulo.

Además hay que añadir el hecho de que el número de observaciones
de valoración a valor razonable son 27 frente a las 74 observaciones
de coste histórico, lo que significa que sólo un 27% de la muestra
se corresponde con valores razonable. Pues e incluso en esta situación
llega a ser más representativo el modelo de valor razonable que el
modelo de coste histórico.

Constatación de nuestra RQ2. ¿Se ha visto modificado el poder ex-
plicativo de los modelos de valoración a valor razonable y a coste
histórico sobre la cotización como consecuencia de la crisis económica
de 2008? 

Con respecto al valor razonable, que es el que mayor poder explica-
tivo, se observa diferente comportamiento dependiendo del momento
en el que nos situemos. 

En el caso de la pre-crisis su poder explicativo con respecto a la co-
tización llega a ser negativa, si bien, hay que tener en cuenta el
escaso número de observaciones en este intervalo (4) que puede
distorsionar o dar cierto error en su tratamiento estadístico.

Sin embargo, ha mostrado en la época de crisis un efecto positivo y
significativo sobre la cotización, con un nivel aceptable de capacidad
explicativa de su volatilidad. Los resultados muestran una relación
positiva y estadísticamente significativa durante los años de crisis
económica, indicando que el valor razonable sí se comporta como
un buen indicador del valor de mercado de la empresa, cuando este
en esta época fluctúa constantemente. E incluso sigue siendo en la
época de post-crisis, aunque ha disminuido su nivel de aceptación.

No obstante, el coste histórico en ninguno de los subperiodos ha
conseguido un nivel de significación positivo. Por ello, podemos con-
cluir que no es un indicador que explique las variaciones de cotización
de las acciones de las empresas objeto de estudio. Si bien, se palia
este efecto negativo en época de crisis, pero una vez que empieza a
reestablecerse la economía, y por tanto, los precios de mercado
suben, el coste histórico vuelve a tener menos poder explicativo
sobre la cotización.

En conclusión, los resultados evidencian un mejor poder de explica-
ción del valor neto contable de inversiones inmobiliarias cuando se
ha utilizado para su valoración el criterio de valor razonable, frente
a un nulo poder explicativo de dicho valor neto contable cuando se
ha utilizado coste histórico. 
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PALABRAS CLAVE

Adquisición; combinaciones de negocios; fusión; negocio.

Modificaciones a la NIIF 3 “Combinaciones de ne-
gocios”. Evolución de la definicion de negocio.

En octubre de 2018 el IASB concluyo las modificaciones
a la NIIF 3 respecto a la definición de un negocio, con
la publicación del documento Definición de un negocio
(Modificaciones a la NIIF 3) de alcance limitado a la
norma, destinado a resolver las dificultades detectadas
a través del Post Implementation Review (PIR) de junio
de 2015 que, entre sus conclusiones, dio lugar a la in-
clusión en su agenda del proyecto de investigación
denominado Proyecto de Norma ED/2016/1 Definición
de un Negocio y Contabilización de Participaciones
Mantenidas Anteriormente (Modificaciones propuestas
a la NIIF 3 y a la NIIF11).

Con estas modificaciones se pretende resolver las difi-
cultades que se les plantea, tanto a los emisores como
a los usuarios de la información contable, cuando una
entidad al realizar una operación corporativa, debe
determinar si ha adquirido un negocio o un grupo de
activos.

Definir el concepto de negocio resulta importante por-
que los requerimientos de información financiera son
distintos, en relación a los costes de adquisición, im-
puestos diferidos y fondo de comercio generado, caso
de identificar la operación como la adquisición de un
negocio o como la adquisición de un grupo de acti-
vos.

Con el presente trabajo realizamos un análisis de la
evolución del concepto de negocio en el ámbito de las
Normas Internacionales de Información Financiera,
desde el contenido de la NIC 22, Contabilización de
las Combinaciones de Negocios, aprobada en noviem-
bre de 1983, hasta la reciente publicación de las mo-
dificaciones a la NIIF 3 en noviembre de 2018.

Amendments to IFRS 3 “Business combinations”.
Evolution of definition of business.

Fernando Polo Garrido
CEGEA. Universitat Politècnica de València

Joaquín Ureña Ceamanos
Universitat Politècnica de València
joaurcea@doctor.upv.es

1. INTRODUCCIÓN

El constante crecimiento en la internacionalización de los negocios,
el auge de las operaciones corporativas, en especial las fusiones y
adquisiciones1 (conocidas como Mergers and Acquisitions, o M&A),
el acceso global a los mercados financieros y la cada vez mayor exi-
gencia de cumplimiento normativo a las empresas (Corporate Com-
pliance), hacen necesaria la existencia de estándares comunes en la
contabilidad de las empresas, que permitan su total comparación e
interpretación. 

Para el caso de operaciones de inversión en sociedades cotizadas y
para las operaciones de M&A, la información pública existente sobre
las compañías objeto de la transacción es esencial y condiciona, en
su mayoría, la toma de decisiones del inversor. Un inversor racional
realiza la asignación de recursos –inversión- con el objetivo de ma-
ximizar la utilidad esperada de la riqueza final. En situaciones de
riesgo o incertidumbre parcial, en las que el agente inversor no sabe
cuál será el comportamiento en el futuro del activo adquirido, puede
asociar probabilidades de lo que va a suceder en función del nivel de
información que disponga. Por tanto, resulta esencial que la infor-
mación que faciliten las empresas sea fiel reflejo de la realidad eco-
nómica acontecida, sea accesible por cualquier potencial usuario y,

1. La actividad mundial de M&A en 2018 supero los US$ 4 trillones, con un aumento
del 19% en relación al ejercicio 2017 según informe de Thomson Reuters
<http://dmi.thomsonreuters.com/>



sobre todo, pueda ser comparable en cuanto a sus criterios de valo-
ración y registro. La presentación de informes financieros permite a
los inversores evaluar el retorno potencial de oportunidades de in-
versión y supervisar las decisiones importantes de los directivos en
fusiones y adquisiciones (Astolfi et al., 2015). Es por ello que resulta
de especial interés la contabilización de las combinaciones de nego-
cios. El uso de diferentes métodos contables puede afectar a todo el
proceso de selección, valoración, negociación y ejecución de las
transacciones (Baker et al., 2010). Además, como señala Sherman
(2010), no hay transacción más complicada que una fusión o adqui-
sición.

Como indica el International Accounting Standards Board (IASB) en
el párrafo 1.2 del Marco Conceptual Revisado de la Información Fi-
nanciera, “el objetivo de los informes financieros de propósito general
es proporcionar información financiera sobre la empresa que sea
útil para los inversionistas existentes y potenciales, los prestamistas
y otros acreedores en la toma de decisiones relativas a la aportación
de recursos para la entidad” (IASB, 2018). Esta afirmación nos lleva
a considerar que el objetivo principal de la información financiera
resulta fundamental para la toma de decisiones por parte de todos
los stakeholders. 

Asimismo, la información contable desempeña un papel potencial-
mente crucial en el gobierno corporativo. Para los inversores, que
nada saben sobre las empresas en las que invierten, son necesarias
normas contables básicas para interpretar la información que facilitan
las compañías (Laporta et al., 1998). 

Todo esto nos conduce a la necesaria homogeneización de las prác-
ticas contables de carácter local para su uso internacional, y con ese
espíritu, los dos grandes emisores internacionales de normas conta-
bles, el Financial Accounting Standards Board (FASB) en Estados
Unidos y el IASB en un ámbito internacional, suscribieron en sep-
tiembre de 2002 en la localidad norteamericana de Norwalk, un
Memorandum of Understanding (MOU) por el que se comprometían
a iniciar un proceso activo de convergencia y vinculación formal de
sus respectivas normas, con la finalidad de mejorar la uniformidad,
la comparabilidad y la eficiencia de los estados financieros elaborados
por las empresas.

En dicho documento se establecía una guía para la convergencia,
basada en la emisión gradual de nuevas normas comunes en lugar
de la eliminar las diferencias de normas ya obsoletas que precisaban
de cambios significativos. 

Fruto de esa colaboración conjunta se publicó en 2008 por el IASB,
la Norma Internacional de Información Financiera 3 Combinaciones
de Negocios (NIIF 3) como una versión revisada de la norma inicial
aprobada en marzo de 2004. Este estándar revisado surge como
parte de un esfuerzo conjunto por parte del IASB y del FASB para
mejorar la información financiera mientras que promovían la con-
vergencia internacional de normas contables. Previamente, el FABS

había emitido el Documento FASB nº141 (revisado en 2007) Com-

binaciones de Negocios y, el Documento del FASB nº160 Participa-

ciones no Controladoras en los Estados Financieros Consolidados.  

Siguiendo con la política de mejora de los estándares y de revisión

posterior a la implementación de una norma que aplican los Consejos,

mediante el proceso conocido como Post Implementation Review
(PIR), tanto el IASB como el FASB, iniciaron respectivamente un pro-

ceso de solicitud de información con el que pretendían recabar la

opinión de si la norma proporcionaba información útil para los usua-

rios de los estados financieros y si existían áreas de la norma que

suponían desafíos para su implementación, entre otros. Recordemos

que, como se indica en el párrafo IN4 de la Introducción de la Norma

(IASB, 2008), “el objetivo de la NIIF 3 es mejorar la relevancia, fiabi-

lidad y comparabilidad de la información sobre combinaciones de

negocios y sus efectos que una entidad que informa proporciona a

través de sus estados financieros”. Sin embargo, como indicaba

Glaum et al. (2012), las NIIF para las combinaciones de negocios y

para las pruebas de deterioro del fondo de comercio eran polémicas

y suponían un reto para los emisores de la información financiera.

En junio de 2015 el IASB emitió su PIR de la NIIF 3 en el que

concluía que se daba apoyo general a la norma por las partes impli-

cadas, pero existían aspectos en los que resultaba necesario realizar

investigaciones adicionales. En base a este informe, añadió a su

agenda de trabajo dos proyectos de investigación que se centraron

en: (1) la efectividad y complejidad del test de deterioro para el

fondo de comercio; (2) la contabilización posterior del fondo; (3)

desafíos relacionados con la aplicación de la definición de un negocio;

y (4) identificación y medición del valor razonable de determinados

activos intangibles, tales como relaciones con los clientes y marcas.

Un año más tarde, publicó el Proyecto de Norma ED/2016/1 Defini-

ción de un Negocio y Contabilización de Participaciones Mantenidas

Anteriormente (Modificaciones propuestas a la NIIF 3 y a la NIIF11). 

El resultado de dicho trabajo de investigación ha sido la emisión en

octubre de 2018 de modificaciones de alcance limitado a la NIIF 3

para mejorar la definición de un negocio. Con las mismas se pretende

determinar si una transacción realizada se corresponde a una ad-

quisición de un negocio o de un grupo de activos, basándose en la

definición de negocio.

Con este trabajo se muestra la evolución del concepto de negocio

contenido en las Normas Internacionales de Información Financiera

(NIIF) desde el proyecto de exposición E22 Contabilidad de las com-
binaciones de negocios, de septiembre de 1981, hasta la publicación

de La definición de un negocio (Modificaciones a la NIIF 3) publicado

por el IASB en octubre de 2018.
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2. DEFINICIÓN DE NEGOCIO SEGÚN LA NORMA IN-
TERNACIONAL DE CONTABILIDAD PARA LA CONTA-
BILIZACIÓN DE LAS COMBINACIONES DE NEGOCIOS
(NIC 22)

Debemos remontarnos a septiembre de 1981 para encontrar la pri-
mera referencia a la regulación de la contabilización de las combi-
naciones de negocios en el contexto de las NIC. El International Ac-
counting Standards Committee (IASC)2 emitió en esa fecha el
Exposure Draft E22 Accounting for Business Combinations para re-
cabar información de todas las partes interesadas sobre los procedi-
mientos de contabilización de las combinaciones de negocios y las
circunstancias que conllevaban. 

En noviembre de 1983 es aprobada la Norma Internacional de Con-
tabilidad 22 (NIC 22) Contabilización de las Combinaciones de Ne-
gocios. Diez años más tarde, en diciembre de 1993, y como parte
del Proyecto sobre Comparabilidad y Mejora de los Estados Finan-
cieros promovido por el IASC, se revisa, convirtiéndose en la NIC 22,
Combinaciones de Negocios entrando en vigor para los estados fi-
nancieros que cubriesen períodos que comenzasen en o después
del 1 de enero de 1995. “El objetivo de la norma es prescribir el tra-
tamiento contable de las combinaciones de negocios” (IASC, 1993).
Distingue distintos tipos de combinaciones de negocios a los que
aplica métodos contables diferentes, como es el método de adquisi-
ción de una empresa por otra y, como el del método de unificación
de intereses entre dos empresas cuando no puede identificarse a
ninguna de ellas como adquiriente.

Como consecuencia de la emisión de la NIC 36, Deterioro del Valor
de los Activos, de la NIC 37, Provisiones, Activos Contingentes y Pa-
sivos Contingentes, y de la NIC 38, Activos Intangibles, en septiembre
de 1998 se revisan varios párrafos de la NIC 22 para que fuesen co-
herentes con la redacción de las anteriores normas, dando lugar a
la NIC 22, Combinaciones de Negocios (revisada), aplicándose desde
el 1 de julio de 1999. 

La norma, así redactada, estuvo en vigor hasta el 31 de marzo de
2004, fecha en la que empezó a aplicarse la NIIF 3, Combinaciones
de Negocios, en la contabilización de las combinaciones de negocios
cuya fecha de acuerdo fuese ésa. Esta norma sustituyó a la NIC 31
(revisada en 2000) Información financiera de los intereses en negocios
conjuntos, y se aplicó a todos los ejercicios anuales que comenzaban
a partir del 1 de enero de 2005. 

Pero a lo largo de todo el período de tiempo que estuvo vigente la
NIC 22 y sus respectivas revisiones, no encontramos en el tenor
literal de la misma, una referencia clara a la definición de negocio.
Sí que se encuentra la definición de combinación de negocios, a la
que se refiere como “la unificación de empresas independientes en
una entidad económica única, como resultado de que una de las
empresas se une con la otra u obtiene el control sobre los activos
netos y las operaciones de la misma” (párrafo 8, NIC 22). 

Siguiendo con la misma, una combinación de negocios puede es-
tructurarse de diferentes formas, en función de razones legales, fis-
cales u otras consideraciones relevantes. Puede implicar la compra,
por parte de una empresa, de los títulos que representen la propiedad
de otra, o bien la adquisición de los activos netos de la otra compañía.
La operación puede efectuarse mediante la emisión de acciones o
mediante la transferencia de efectivo u otros medios equivalentes al
efectivo u otros activos. 

Tenemos que recurrir a la NIC 31, Participaciones en negocios con-
juntos, para encontrar una referencia al concepto de negocio. En
concreto, en las definiciones contenidas en el párrafo 3 de la misma.
Según éstas, “un negocio conjunto es un acuerdo contractual en
virtud del cual dos o más partícipes emprenden una actividad eco-
nómica que se somete a control conjunto” (IASC, 2003).

Asimismo, podemos referirnos al párrafo completo número 12 de la
misma norma que dice: “En el acuerdo contractual se puede designar
a uno de los partícipes como gerente o administrador del negocio
conjunto. Quien actúe como administrador no controla el negocio
conjunto, sino que lo hace aplicando, en virtud de los poderes que
le han sido delegados, las políticas financieras y de explotación acor-
dadas entre todos los partícipes, en cumplimiento del acuerdo con-
tractual. Si este administrador tuviera poder para dirigir las políticas
financieras de la actividad económica, controlaría el negocio, y éste
se convertiría en una unidad dependiente del administrador, per-
diendo su carácter de negocio conjunto”.

De la lectura de ambos podemos entender por negocio, una actividad
económica, si bien tampoco encontramos una definición de la misma
de forma expresa. Consecuentemente, según la norma, la toma de
participación en una sociedad o la compra de activos constituyen el
desarrollo de una actividad económica.

Tampoco en las llamadas Interpretaciones a las Normas3 (SIC) rela-
cionadas con las combinaciones de negocios emitidas en este período
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3. Standing Interpretations Committee (SIC), son las interpretaciones de las normas contables por parte de la Comisión Permanente de Interpretaciones.



de tiempo, encontramos una definición evidente del término negocio.
Relacionadas con la NIC 22, el IASC aprobó:

- SIC-9: Combinaciones de Negocios-Clasificación como Adquisición
o como Unificación de Intereses, para aplicar a partir del 1 de
enero de 1998.

- SIC-22: Combinaciones de Negocios-Ajustes de los Valores Ra-
zonables y del Fondo de Comercio Informados Inicialmente, de
aplicación a partir del 15 de julio de 2000.

- SIC-28: Combinaciones de Negocios-Fecha de Intercambio y Valor
Razonable de los Instrumentos de Capital, para registrar adquisi-
ciones con reconocimiento contable inicial en o después del 31
de diciembre de 2001. 

La SIC-9 trató de resolver las cuestiones planteadas en relación a la
clasificación de una combinación de negocios y si una combinación
de negocios conforme a la NIC 22 podría no ser clasificada fácilmente
como una adquisición de una empresa por otra, ni una unión de in-
tereses entre dos empresas. Concluyó con que el criterio primordial
para distinguir entre una adquisición de una unidad de intereses ra-
dica en si se puede identificar una adquiriente, es decir, si los accio-
nistas de una de las empresas combinadas obtienen o no, el control
sobre la empresa combinada.

Por su parte, la SIC-22 hizo referencia a los ajustes realizados a los
activos y pasivos identificables y al crédito fiscal, que inicialmente
no cumplían con el criterio de reconocimiento, así como los ajustes
realizados para reflejar los importes asignados originalmente al con-
tabilizar una adquisición bajo el método de compra.

Finalmente, la SIC-28 abordó la cuestión de cuándo se produce la
fecha de adquisición en una combinación de negocios y en el caso
de una combinación por etapas, cuál es el valor razonable de los
instrumentos de patrimonio emitidos como contraprestación en cada
etapa, y su reflejo en los estados financieros de la adquiriente. Tam-
bién determinó cuándo es apropiado considerar otras pruebas y mé-
todos de valoración además del precio publicado en la fecha de in-
tercambio de un instrumento de patrimonio cotizado.

Pero en ninguna de ellas figura la definición del término negocio.

3. DEFINICIÓN DE NEGOCIO SEGÚN LA NORMA IN-
TERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF3)
“COMBINACIONES DE NEGOCIOS”

3.1. La NIIF 3 (2004)

Como ya se ha indicado en la Introducción, el Consejo emisores de
normas internacionales de contabilidad y el Consejo emisor de nor-
mas contables norteamericanas –el IASB y el FASB  – iniciaron una
labor de trabajo conjunto a partir de 2002 con el ánimo de homo-
genizar las normas contables de registro y valoración que recogen
los hechos económicos acontecidos en las empresas en el desarrollo

de su actividad, para facilitar la comparabilidad y la interpretación
de los estados financieros formulados por sus órganos de gestión.
La información sobre operaciones de M&A bajo normas IFRS y US
GAAP diferían significativamente por lo que el objetivo de armonizar
estas operaciones a los efectos de los mercados globales de capital,
constituyó uno de los proyectos de los Consejos (Bohusova, H. y
Svoboda, P., 2009).

En su momento, cada Consejo decidió abordar la contabilización de
las combinaciones de negocios en dos fases, habiendo deliberado
sobre la primera por separado. El FASB concluyó su primera fase en
junio de 2001 mediante la emisión del Documento FASB nº141
Combinaciones de Negocios, mientras que el IASB concluyó su pri-
mera fase en marzo de 2004 mediante la emisión de una versión
previa de la NIIF 3. 

La principal conclusión que obtuvieron ambos Consejos en la primera
fase fue que prácticamente todas las combinaciones de negocios
son adquisiciones. Por consiguiente, los Consejos decidieron requerir
la utilización de un único método de contabilización para las combi-
naciones de negocios: el método de la adquisición. De esta forma
reconocían de forma implícita que, la valoración de los activos de
las empresas combinadas debía de realizarse al valor razonable de
los mismos.

La NIIF 3 fue aprobada por doce de los catorce miembros del Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad y sustituyó a la NIC 22
emitida en 1998, así como a las interpretaciones de la norma SIC-9,
SIC-22 y SIC-28.

La norma fue emitida para mejorar la calidad de la contabilidad de
las combinaciones de negocios, así como para buscar la convergencia
internacional, en los siguientes aspectos: (a) el método de contabi-
lización de las combinaciones de negocios; (b) la medición inicial de
los activos identificables adquiridos, de los pasivos y de los pasivos
contingentes asumidos en una combinación de negocios; (c) el re-
conocimiento de los pasivos por terminación o reducción de activi-
dades de la adquirida; (d) el tratamiento de los eventuales excesos
del valor de la participación del adquiriente en los valores razonables
de los activos netos identificables, adquiridos en una combinación
de negocios, sobre el coste de la combinación; y (e) la contabilización
de la plusvalía comprada y de los activos intangibles adquiridos en
una combinación de negocios.

Como parte integrante de la norma figuran los apéndices A (Defini-
ciones de términos) y B (Suplemento de aplicación). Es precisamente
en el primero donde se recoge la definición de negocio. Según la re-
dacción dada en el mismo, negocio es “Un conjunto integrado de
actividades y activos dirigidos y gestionados con el fin de proporcio-
nar: (a) un rendimiento a los inversores; o (b) menores costes u
otros beneficios económicos que reviertan directa y proporcional-
mente a los tenedores de pólizas o participantes. Un negocio se
compone generalmente de insumos, procesos aplicados a los mismos
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y de los correspondientes productos que son, o serán, utilizados
para generar ingresos ordinarios. Si hay una plusvalía comprada pre-
sente en un conjunto de actividades y activos transferidos, se presu-
mirá que el conjunto cedido es un negocio” (IASB, 2004).

Antes de emitir la NIIF 3, el IASB no tenía una definición de un ne-
gocio o guías similares al EITF4 Issue Nº 98-3, tal como hemos indi-
cado en la descripción de la NIC 22. De forma coherente con las su-
gerencias de los comentaristas al Proyecto de Norma ED3
Combinaciones de Negocios recibidas hasta abril de 2003, el IASB
decidió proporcionar una definición de un negocio en la NIIF 3. Al
desarrollar dicha definición, el IASB también consideró las guías del
EITF Issue Nº 98-3. Sin embargo, la definición de la NIIF 3 se benefició
de las deliberaciones de este proyecto hasta la fecha de su emisión,
difiriendo en algunos aspectos del EITF Issue Nº 98-3. Por ejemplo,
la definición de la NIIF 3 no incluye ninguno de los siguientes
factores, ambos incluidos en el EITF Issue Nº 98-3: (a) un requeri-
miento de que un negocio se autofinancie; o (b) una presunción de
que un conjunto transferido de actividades y activos en fase de des-
arrollo que no han comenzado sus operaciones principales previstas
no puede ser un negocio.

3.2. La NIIF 3 (2008)

Siguiendo con la colaboración iniciada y dentro del proyecto conjunto
de desarrollo de la norma sobre Combinaciones de Negocios, la se-
gunda fase del mismo abordó las guías para la aplicación del método
de la adquisición. Los Consejos decidieron que si tuviesen normas
similares para la contabilización de las combinaciones de negocios
podían lograr una mejora significativa de la información financiera.
Por tanto, decidieron llevar a cabo la segunda fase del proyecto
como un esfuerzo conjunto con el objetivo de alcanzar las mismas
conclusiones. 

Los Consejos concluyeron la segunda fase del proyecto mediante la
emisión en enero de 2008 de la NIIF 3 revisada y el Documento del
FASB nº141 (revisado en 2007) Combinaciones de Negocios y las
modificaciones relacionadas de la NIC 27 Estados Financieros Con-
solidados y Separados y el Documento del FASB nº160 Participaciones
no Controladoras en los Estados Financieros Consolidados.  

En el Apéndice A de la norma, que forma parte integrante de la
misma, se define a negocio como “Un conjunto integrado de activi-
dades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el
propósito de proporcionar una rentabilidad en forma de dividendos,
menores costes u otros beneficios económicos directamente a los
inversores u otros propietarios, miembros o partícipes” (IASB, 2008).

En esta segunda fase, ambos Consejos consideraron la adecuación
de sus definiciones actuales de un negocio en un intento por des-
arrollar una definición mejorada y común. Para abordar las deficien-
cias e interpretaciones erróneas percibidas, los Consejos modificaron
sus definiciones respectivas de un negocio y aclararon las guías co-
rrespondientes. 

Las modificaciones más significativas y sus razones fueron:

a.- Continuar con la exclusión de autofinanciación como hizo la de-
finición de la NIIF 3 y, en su lugar, establecer que un conjunto
integrado de actividades y activos debe ser capaz ser dirigido y
gestionado con el fin de proporcionar un rendimiento en forma
de dividendos, menores costes u otros beneficios económicos a
los inversores u otros propietarios, miembros o participantes.
Centrarse en la capacidad de lograr los propósitos de un negocio
ayuda a evitar interpretaciones excesivamente restrictivas que
existían de acuerdo con las guías anteriores;

b.- Aclarar los significados de los términos insumos, procesos y pro-
ductos que se utilizaban tanto en el EITF Issue Nº 98-3 como en
la NIIF 3. Aclarar el significado de dichos términos, junto con
otras modificaciones, ayuda a eliminar la necesidad de guías ex-
cesivamente detalladas y las interpretaciones erróneas que en
ocasiones se derivan de estas guías; 

c.- Aclarar que los insumos y los procesos aplicados a los mismos
son esenciales y que, aunque los productos resultantes están
habitualmente presentes, no necesitan estarlo. Por tanto, un
conjunto integrado de activos y actividades puede cumplir las
condiciones de un negocio si el conjunto integrado puede ser
dirigido y gestionado para elaborar los productos resultantes.
Junto con el apartado (a), aclarar que los productos no necesitan
estar presentes para que un conjunto de activos sea un negocio
ayuda a evitar las interpretaciones excesivamente restrictivas de
las guías del EITF Issue Nº 98-3; 

d.- Aclarar que un negocio no necesita incluir todos los insumos o
procesos que el vendedor utiliza al operar dicho negocio si un
participante del mercado es capaz de continuar elaborando los
productos, por ejemplo, integrando el negocio con sus propios
insumos y procesos. Esta aclaración también ayuda a evitar la
necesidad de guías excesivamente detalladas y evaluaciones so-
bre si la falta de un insumo o proceso es menor; 

e.- Continuar excluyendo, como hacía la NIIF 3, una presunción de
que un conjunto integrado en fase de desarrollo no es un negocio
simplemente porque todavía no ha comenzado sus operaciones
principales previstas. Eliminar dicha presunción resultaba cohe-
rente con centrarse en la evaluación de la capacidad para lograr
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el propósito de un negocio y ayudar a evitar las interpretaciones
excesivamente restrictivas que existían en las anteriores guías. 

Los Consejos también consideraron si incluir en las normas revisadas
una presunción similar a la del EITF Issue Nº 98-3, según la cual un
grupo de activos es un negocio si incluye plusvalía. Algunos miembros
del grupo de trabajo del FASB sugirieron que dicha presunción daba
lugar a una lógica circular que no era una guía especialmente útil
en la práctica. Aunque los Consejos simpatizaban en cierto modo
con dichos puntos de vista, ellos indicaron que dicha presunción
podía ser útil para evitar interpretaciones de la definición de un ne-
gocio que pudieran dificultar la intención señalada de aplicar las
guías de las normas revisadas a transacciones económicas similares.
La presunción podía también simplificar la evaluación de si un grupo
específico de actividades y activos cumple la definición de un negocio.
En consecuencia, las guías de aplicación de las normas revisadas
mantienen dicha presunción. 

Los Consejos consideraron, asimismo, si ampliar el alcance de las
normas revisadas a todas las adquisiciones de grupos de activos.
Destacaron que realizarlo evitaría la necesidad de distinguir entre
aquellos grupos que son negocios de aquellos que no lo son. Sin
embargo, ambos Consejos destacaron que ampliar el alcance de las
normas revisadas más allá de las adquisiciones de negocios requeriría
mayor investigación y deliberación de temas adicionales y retrasaría
la implantación de las mejoras prácticas de las normas revisadas.
Por tanto, los Consejos no ampliaron el alcance de las normas revi-
sadas a todas las adquisiciones de grupos de activos. El párrafo 2(b)
de la NIIF 3 revisada describe la contabilización típica de la adquisi-
ción de un activo: “La adquisición de un activo o de un grupo de ac-
tivos que no constituya un negocio. En estos casos, la entidad ad-
quirente identificará y reconocerá los activos identificables
individuales que se adquirieron (incluyendo los que cumplan con la
definición y los criterios de reconocimiento de los activos intangibles
incluidos en la NIC 38 Activos Intangibles) y los pasivos asumidos.
El costo del grupo deberá distribuirse entre los activos individualmente
identificables y los pasivos sobre la base de sus valores razonables
relativos en la fecha de la compra. Esta transacción o suceso no
dará lugar a una plusvalía.”

3.4. Post Implementation Review (PIR) de la NIIF 3 y Proyecto de
Norma ED/2016/1

Como medida de seguimiento del grado de aceptación y empleo
por parte de los usuarios de una norma, los Consejos suelen realizar
aproximadamente dos años después de su entrada en vigor, una re-
visión a su implementación que persigue un doble objetivo. Por un
lado, revisar los temas importantes que han sido identificados como
discutibles durante el desarrollo de la norma y, por otro, considerar
los costes inesperados o problemas que han surgido en su aplicación.
A este trabajo se le conoce como Post Implementation Review (PIR).

El IASB inició en enero de 2014 la fase de consulta pública de la
norma, mediante la publicación de un requerimiento de información
con el que pretendía recabar la opinión de si ofrecía información
útil para los usuarios de los estados financieros, si existían áreas de
la norma que suponían desafíos para su implementación y si surgían
costes inesperados cuando se preparaba, auditaba o se hacen cumplir
los requisitos de la norma. Las áreas en las que se concentró el
trabajo fueron: (a) la definición de negocio; (b) la medición del valor
razonable en una combinación de negocios; (c) el reconocimiento
separado de los activos intangibles del fondo de comercio y la con-
tabilidad para la plusvalía negativa; (d) el deterioro del fondo de co-
mercio y la vida indefinida de los bienes intangibles; (e) la contabili-
zación de los intereses minoritarios; y (f) la contabilización de las
etapas en las adquisiciones y pérdidas de control. La solicitud de in-
formación estuvo abierta para consulta pública hasta el 30 de mayo
de 2014.

En junio de 2015 se completó el PIR de la NIIF 3 concluyendo que,
si bien se daba apoyo general a la norma por las partes implicadas,
existían aspectos en los que resultaba necesario realizar investiga-
ciones adicionales, entre ellos, la correcta aplicación de la definición
de negocio dada la dificultad en su aplicación que manifestaron los
interesados (IASB, 2015). En concreto, de los comentarios recibidos
de los emisores, auditores y reguladores sobre la definición de ne-
gocio, constituyó un hecho generalizado su opinión de que la defi-
nición de negocio era demasiado amplia y que se necesitaba más
orientación para determinar si una transacción es una combinación
de negocios o una adquisición de activos, especialmente cuando los
procesos adquiridos no son significativos cuando la entidad adquirida
no genera ingresos.

Asimismo, algunos emisores expresaron su preocupación por el nivel
de esfuerzo requerido y los costes incurridos para cumplir con los
requisitos de la NIIF 3, llegando a plantear que estos costes, en al-
gunos casos, podrían superar a los beneficios de los inversores.

A raíz de ello, incluyó en su agenda de trabajo varios proyectos, del
que destaca la publicación en junio de 2016 del Proyecto de Norma
ED/2016/1 Definición de un Negocio y Contabilización de Participa-
ciones Mantenidas Anteriormente (Modificaciones propuestas a la
NIIF 3 y a la NIIF11). Con este proyecto el Consejo propuso modificar
ambas normas.

Las modificaciones que pretendía aclarar eran: (a) la definición de
negocio; y (b) la contabilización de participaciones mantenidas an-
teriormente cuando una entidad obtiene el control de un negocio
que es una operación conjunta y cuando obtiene el control conjunto
de un negocio que es una operación conjunta. Se realizó una solicitud
de comentarios que estuvo abierta a la recepción de los mismos
hasta el 31 de octubre de 2016. 

Como indicaba el propio proyecto “la definición de un negocio es
importante” (IASB, 2016). Esto se debe a que los requerimientos de
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la información financiera para la adquisición de un negocio son di-
ferentes a los requerimientos por la compra de un grupo de activos
que no constituyen un negocio.

En su reunión del 22 de febrero de 2017, el Consejo presentó un
documento que resumía los comentarios recibidos sobre las modifi-
caciones propuestas a la definición de negocio incluidas en el Proyecto
de Norma ED/2016/1. En posteriores sesiones (abril y junio) se
debatió sobre los comentarios recibidos, en especial uno incluido en
el ED que proponía una prueba de detección que determinara de
forma concluyente que un conjunto de actividades y activos no es
un negocio si sustancialmente todo el valor razonable de los activos
brutos adquiridos se concentra en un solo activo identificable. En la
sesión del 24 de octubre de 2017, se resumieron las principales di-
ferencias entre las decisiones del FASB y del propio IASB, procedién-
dose a votar las modificaciones.

3.5. Definición de un negocio (Modificaciones a la NIIF 3)

Finalmente, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
emitió con fecha 22 de octubre de 2018 el resultado de su trabajo
de investigación sobre el Proyecto de Norma ED/2016/1, consistente
en la emisión de modificaciones de alcance limitado a la NIIF 3 para
mejorar la definición de un negocio. Con las mismas se pretende
determinar si una transacción realizada se corresponde a una ad-
quisición de un negocio o de un grupo de activos. El documento fue
aprobado por la totalidad de los miembros del IASB. La norma esta-
blece que las entidades deben aplicar estas modificaciones, a las
combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición
sea desde el inicio del primer ejercicio anual que comience a partir
del primero de enero de 2020, y para las adquisiciones de activos
que ocurran desde el inicio de dicho período.

Las modificaciones incorporadas aclaran que para que exista un ne-
gocio, un conjunto de actividades y activos adquiridos deben incluir,
como mínimo, un recurso y un proceso sustantivo que conjuntamente
contribuyen significativamente a la capacidad de crear productos
(párrafo BC21F); eliminan la evaluación de si un participante de
mercado es capaz de reemplazar recursos o procesos ausentes y
puede continuar produciendo productos (párrafos BC21H-BC21I);
añaden guías y ejemplos para ayudar a las entidades a evaluar si se
ha adquirido un proceso sustantivo (párrafos BC21L-BC21R); modi-
fican las definiciones de negocio y productos centrándose en bienes
y servicios entregados a clientes y eliminando la referencia a la ca-
pacidad de reducir costes (párrafo BC21S); añaden una prueba de
concentración opcional que permite realizar una evaluación simpli-
ficada para concluir si el conjunto no es un negocio (párrafos BC21T-
BC21AC).

En el apéndice A (términos definidos) de la norma, se define a
negocio como un conjunto integrado de actividades y activos que
tienen la capacidad de ser dirigidos y gestionados con el propósito
de proporcionar bienes o servicios a clientes, generar ingresos por

inversiones (como dividendos o intereses) o generar otros ingresos
de las actividades ordinarias (IASB, 2018).

El párrafo B7 de la norma que proporciona guía de aplicación sobre
la definición de negocio, ha quedado redactado de la siguiente ma-
nera: “Un negocio se compone de recursos y procesos aplicados a
los recursos que tienen la capacidad de contribuir a la generación
de productos. Los tres componentes de un negocio se definen a
continuación (ver párrafos B8-B12D de la guía): a) Insumo: Recursos
económicos que crean productos o tienen la capacidad de contribuir
a la creación de productos cuando se aplican uno o más procesos
sobre ellos. Entre los distintos ejemplos de recursos se pueden incluir
activos no corrientes (incluidos activos intangibles o derechos de
uso de activos no corrientes), propiedad intelectual, la capacidad de
obtener acceso a los materiales, derechos y empleados necesarios;
b) Procesos: Son sistemas, estándares, protocolos, convenciones o
normas que crean productos o tienen la capacidad de contribuir a la
creación de productos cuando son aplicados a los recursos. Entre
los procesos, se incluyen procesos de gestión estratégica, procesos
operativos y procesos de gestión de recursos. En general, estos pro-
cesos están documentados, pero la capacidad intelectual de una
fuerza de trabajo organizada que cuente con la experiencia y capa-
cidades necesarias de acuerdo con las normas y convenciones pueden
proporcionar los procesos necesarios que tienen la capacidad de ser
aplicados a los recursos para crear productos. Contabilidad, factura-
ción, nóminas y otros sistemas administrativos en general no son
procesos utilizados para crear productos; c) Producto: Son el resul-
tado de los insumos y procesos aplicados a dichos recursos que pro-
porcionan bienes o servicios a clientes, generan ingresos por inver-
siones (como dividendos o intereses) o generan otros ingresos de
las actividades ordinarias. A estos efectos, no se deben considerar
los rendimientos en forma de menores costes y tampoco otros be-
neficios económicos entregados directamente a inversores u otros
propietarios, miembros o partícipes. De esta forma, es posible dis-
tinguir claramente entre la adquisición de un conjunto de activos y
un negocio. Muchas adquisiciones de activos pueden implicar una
reducción de costes, aunque no se adquieran actividades y proce-
sos.

Pese a que, tanto la NIF 3 como el FASB 141 contenían una definición
similar de negocio, sus posteriores PIRs evidenciaron que, en la prác-
tica, las US GAAP consideraban una gama más amplia de transac-
ciones bajo este concepto que las NIIF. Las modificaciones propuestas
por ambos Consejos se basan en conclusiones semejantes, si bien
difieren en algunos aspectos. El IASB prevé que las modificaciones
incorporadas a la NIIF 3 conducirán a una mayor consistencia en la
aplicación de la definición de negocio. 

El FASB emitió con fecha 5 de enero de 2017 una Actualización de
Normas de Contabilidad que aclaraba la definición de un negocio.
Las partes interesadas expresaron su preocupación en el PIR de que
la definición de negocio se aplicaba de manera demasiado amplia y
que muchas transacciones registradas como adquisiciones de nego-
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cios eran, de hecho, más parecidas a una adquisición de activos
(FASB, 2017). La nueva norma aborda esta situación al aclarar la
definición de negocio al tiempo que reduce el coste y complejidad
de analizar este tipo de transacciones. Su objetivo es ayudar a las
empresas y otras organizaciones a evaluar si las transacciones deben
contabilizarse como adquisiciones (o cesiones) de activos o nego-
cios.

4. CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado en este trabajo, resulta sorprendente observar
que, pese a la importancia y relevancia de las combinaciones de ne-
gocios, entendidas como la principal operación corporativa realizada
por una empresa (Sherman, 2010), a efectos tanto en los sectores
económicos de su ámbito de actividad como en los mercados de ca-
pitales, el concepto de negocio en sí, estaba relegado en favor de la
forma de realizar la combinación y de la cuantificación y registro de
sus resultados.

La literatura académica en cuanto a combinaciones de negocios, y
desde los primeros estudios realizados en la década de los años 60
del siglo pasado (Sapienza, 1962; Phillips 1965), se ha centrado es-
pecialmente en temas como la valoración del Fondo de Comercio, la
cuantificación de su deterioro, el método a seguir para registrar con-
tablemente la combinación y la identificación de la sociedad adqui-
riente, como temas principales, sobreentendido el concepto principal

de la transacción que no es otro que el propio negocio. Pero no ha
sido hasta hace quince años aproximadamente, cuando los emisores
de normas contables internacionales han facilitado una definición
del concepto de negocio. Bien es cierto que además ha supuesto
una colaboración conjunta por su parte para dar a los mercados in-
ternacionales una definición consensuada que permitiese la compa-
rabilidad de la información financiera pública suministrada por las
empresas.

Pero en el caso de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera, donde la definición se incluye por primera vez en la publi-
cación de la NIIF 3 en 2004 y, posteriormente se modifica en la re-
visión en 2008 de la norma, quedó tan ambigua que generó por
parte de los usuarios de la información financiera la necesidad de
una mayor concreción. El trabajo realizado por el IASB, en conso-
nancia con el desarrollo realizado por su parte por el FASB, para la
clarificación de la definición de negocio, culminado por la publicación
en octubre de 2018 de las modificaciones a la NIIF 3, ha supuesto
que existía al día de hoy un marco conceptual para la definición de
negocio lo suficientemente determinado para su uso generalizado.
Será necesario hacer un estudio posterior del grado de aceptación
por parte de los usuarios de la información financiera para conocer
si las modificaciones a la definición incorporadas han sido lo sufi-
cientemente útiles, y han cumplido su objetivo de mejora de la
misma.
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Estudio de los nuevos informes ampliados de audi-
toría en las empresas cotizadas españolas

La mayor complejidad del entorno regulatorio y del
negocio ha llevado a los grupos de interés de las em-
presas a exigir mayor confianza sobre la veracidad de
la información financiera al auditor externo. En este
contexto, el Consejo Internacional de Normas de Au-
ditoría y Aseguramiento (IAASB) aprobó una nueva
norma internacional que modificaba la estructura y
contenidos de los informes de auditoría. Uno de los
principales cambios es la obligación del auditor de
describir en su informe las cuestiones clave de auditoría
(CCA), relacionadas con los riesgos significativos de la
información financiera. El objetivo de este estudio es
analizar de forma sistemática el contenido del informe
ampliado en el primer año de aplicación de la norma
en España para 131 empresas cotizadas. Nuestros re-
sultados evidencian que estas firmas reportan entre
dos y cuatro CCAs, destacando el reconocimiento de
ingresos, el deterioro del fondo de comercio y la recu-
peración de impuestos diferidos. Este estudio tiene im-
portantes implicaciones en otros países que van a
afrontar esta reforma como Estados Unidos, y puede
servir de comparativa a lo que sucede en otros países.

Study of the new expanded audit reports in Spanish
listed companies

The greater complexity of the regulatory and business
environment has led stakeholders to demand greater
assurance on financial information from the external
auditor. In this context, the International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) adopted a new
international standard on audit reports. One of the
main changes is the auditor's obligation to describe in
his report the key audit matters (KAM) related to sig-
nificant financial reporting risks. The objective of this
study is to systematically analyse the content of the
extended report in the first year of application of the
standard in Spain for 131 listed companies. Our results
show that these firms report between two and four
KAM, highlighting revenue recognition, impairment of
goodwill and recovery of deferred taxes. Our study has
important implications in other countries that will face
this reform as the United States and can serve as a
comparison to what happens in other countries.
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1. INTRODUCCIÓN

Tras la crisis financiera y la complejidad creciente en la información
financiera, los inversores y otros usuarios de dicha información de-
mandan un informe de auditoría que proporcione información más
relevante (IAASB, 2016). En este contexto, el Consejo de Normas In-
ternacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), consciente de
la necesidad de cambiar el enfoque de los informes de auditoría,
aprobó una nueva norma internacional que incorporaba cambios im-
portantes en la información contenida en estos informes (IFAC, 2013).
Uno de los principales cambios es la obligación de las empresas co-
tizadas de describir las cuestiones clave de auditoría (CCA) y el
trabajo de auditoría realizado en relación con dichos asuntos (KPMG,



2016). Estas CCA son riesgos de incorrecciones materiales, identifi-
cados por el auditor y que tienen un mayor efecto en la estrategia
de auditoría, los recursos necesarios y el trabajo del equipo de audi-
toría. Sin embargo, no necesariamente conllevan a una opinión des-
favorable.

Este estudio analiza de forma práctica y sistemática el contenido del
informe ampliado de auditoría con especial foco en las CCA descritas
en el primer año de aplicación de la norma en España para las 131
empresas cotizadas. Para ello, hemos elaborado una base de datos
a partir de los informes de auditoría publicados a través de la
comisión que controla los mercados de valores en España (CNMV1)
y la clasificación de las CCA realizada por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España (ICJCE2), agrupación de auditores y
censores al estilo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP). Hemos realizado un análisis del contenido del informe de
auditoría en tres bloques basados en: (i) párrafo de opinión, empresa
en funcionamiento y párrafo de énfasis; (ii) CCA asociadas con los
estados financieros y (iii) CCA asociadas a riesgos contables gene-
rales. 

La principal contribución de este estudio es que es el primero en
analizar las CCA de las compañías cotizadas en España después de
la Reforma de Auditoría que entró en vigor para ejercicios que cierren
a partir del 15 de diciembre de 2016. Los primeros informes de au-
ditoría ampliados fueron públicos a lo largo del primer y segundo
trimestre del año 2018. La investigación previa sobre el impacto de
los informes de auditoría ampliados se ha llevado a cabo principal-
mente en países anglosajones, no habiendo estudios en los países
de Europa continental. Por lo tanto, nuestro estudio puede extender
la literatura examinando el valor que aportan los informes de auditoría
así como servir para los futuros cambios normativos en materia con-
table y auditora. Por ejemplo, los auditores en los Estados Unidos
comenzarán a emitir informes ampliados en 2019, incluyendo una
discusión sobre los asuntos críticos de auditoría (CCA).

Esperamos que nuestro estudio motive la discusión de mecanismos
adicionales para mejorar el contenido del informe en España y en
otras jurisdicciones. Además, los reguladores, analistas, auditores,
gerentes e inversores podrían beneficiarse de los resultados de este
trabajo, que presenta un profundo análisis de los riesgos en la infor-
mación financiera a través del informe de auditoría después de las
reformas del IAASB (IAASB, 2015) y, por lo tanto, información clave
para tomar mejores decisiones empresariales y mejorar la relevancia
de la auditoría.

El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se
exponen los cambios más relevantes en el informe de auditoría tras

la Reforma en términos generales y, en particular, en los países que
fueron pioneros en su implementación en Europa como son Reino
Unido y Holanda, así como el caso de España, que es el país objeto
de estudio. A continuación, se plantea la investigación, con el des-
arrollo de la muestra, las variables del estudio y la metodología em-
pleada. Tras los resultados y su discusión, se exponen las principales
conclusiones del presente trabajo de investigación.

2. EL NUEVO MARCO REGULATORIO

El informe del auditor es el documento clave para comunicar los re-
sultados del proceso de auditoría a los grupos de interés. La Tabla 1
de la página siguiente resume las responsabilidades, necesidades y
valor del informe de auditoría de las principales los grupos de inte-
rés.

Durante muchos años se ha cuestionado el valor del informe de los
auditores externos. Esta preocupación se debe a que, a pesar del
trabajo de los auditores, el usuario de dicho informe no lo percibe
como una fuente fiable de información, ya que han surgido muchos
escándalos contables en los mercados de capitales en los que em-
presas con informes de auditoría sin salvedades han quebrado por
fraudes contables (Sikka, 2009). Históricamente, el informe de audi-
toría se ha descrito como un modelo de aprobado/suspenso porque
ambas opiniones contienen una redacción muy estandarizada. La
mayoría de los reguladores y bolsas de valores exigen que las em-
presas reciban opiniones favorables, lo que hace que casi todas las
empresas que cotizan en bolsa reciban esencialmente el mismo in-
forme de auditoría favorable (Butler et al., 2004;  ICAEW, 2007;
Mock et al., 2009; Coram et al., 2011; Gray et al., 2011; Czerney et
al., 2014; Lennox, 2015). De hecho, según el informe de la CNMV
(2019), el 98% de los 297 informes de auditoría correspondientes a
2017 presentan una opinión favorable, estando incluidas todas las
compañías del Ibex 35. Los inversores han dicho que estos informes
de auditoría estandarizados transmiten poca información específica
de la compañía y que los auditores poseen información no pública
que podría serles útil si la revelasen (PCAOB, 2013; PCAOB, 2017). 

Desde 2013, el IASSB, emisor de los estándares internacionales de
auditoría, ha llevado a cabo una reforma de las normas de auditoría
de los informes con un nuevo enfoque, dirigido a mejorar y aumentar
la información contenida en el informe de auditoría. Como conse-
cuencia de este proceso de reforma que ha culminado con la emisión
y publicación de diversas normas (entre las más relevantes, la nueva
Norma Internacional de Auditoría (NIA) 701 Comunicación de los
aspectos clave de la auditoría en el informe emitido por un auditor
independiente), los auditores que realicen auditorías de acuerdo
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con la NIA, se ven obligados, entre otros aspectos, a describir en el informe de auditoría de las sociedades cotizadas las CCA y el trabajo de
auditoría realizado en relación con estos aspectos. Las actuales reformas del informe de auditoría de la IAASB incluyen mejoras en su
contenido y estructura. La estructura del nuevo informe de auditoría se resume en la Tabla 2.
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TABLA 1 · RELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL INFORME DE AUDITORÍA

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia basada en la ISA 701 Comunicación de las cuestiones clave de auditoría emitidas por el auditor externo.

 GRUPOS DE INTERÉS

a) Órganos de gobierno

 VALOR DEL INFORME DE AUDITORÍA

Fiabilidad de la información relacionada
con la consecución de los objetivos de
negocio

                        NECESIDADES

Buscar la información específica de la em-
presa y la transparencia

                   RESPONSABILIDAD

Supervisar el desempeño de la empresa.
Proporcionar información a los grupos de
interés sobre el riesgo de la información fi-
nanciera

TABLA 2 · ESTRUCTURA DEL NUEVO INFORME DE AUDITORÍA

          SECCIÓN                        DESCRIPCIÓN

Opinion Se mantiene el contenido y se transfiere el texto desde el final hasta el principio del informe

Bases de opinión Incluye una declaración sobre la independencia del auditor

Empresa en funcionamiento Incertidumbre material relacionada con la capacidad de la entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento, descrita en una sección separada.

Cuestiones clave de auditoría (CCA) Nuevo apartado para la auditoría de las sociedades cotizadas. La divulgación es opcional
- Áreas de mayor riesgo de contener un error material o para las demás empresas. Se requiere la siguiente información:

riesgo significativo · Referencia a la nota de los estados financieros si la hubiere
- Juicios relevantes del auditor en relación con áreas de los · Por qué el asunto es una CCA;

estados financieros que implicaron un juicio significativo · Cómo se abordó la CCA en la auditoría
de la gerencia, incluidas las estimaciones contables.

Otra información La nueva sección que detalla la responsabilidad del auditor respecto a otra información 
que acompaña a los estados financieros y el resultado de los procedimientos aplicados a 
los mismos.

Responsabilidad de la gerencia Se amplió para incluir una explicación de las responsabilidades de la gerencia con respecto 
a la empresa en funcionamiento

Responsabilidad del auditor Una descripción más completa de las responsabilidades del auditor, incluso con respecto a 
la empresa en funcionamiento

b) Alta Dirección Fiabilidad de la información relacionada
con el logro de los objetivos de la pre-
sentación de informes

Buscar una regulación más clara con respecto
a las CCA

Proporcionar información sobre las discu-
siones significativas con la gerencia en re-
lación con el riesgo y las CCA.

c) Auditores Aumento de su reputación y credibilidad
en el mercado

Exigir una regulación y directrices más espe-
cíficas relacionadas con su trabajo

Auditar la firma. Evaluar y comunicar si los
estados financieros representan su imagen
fiel.

d) Reguladores Mayor transparencia y claridad en la
aplicación de las normas de contabili-
dad y auditoría.

Supervisar mejor los intereses de los grupos
de interés para aumentar la confianza en la
información financiera y en la auditoría de la
misma.

Establecer el marco de información finan-
ciera y la supervisión de los auditores.

a)Accionistas y otros
grupos de interés 

Asegurar la información sobre los ries-
gos de las inversiones y los préstamos

Exigir más información relevante de las em-
presas y sus auditores.

Socios de negocios de la Firma



· Mejora de la comunicación entre los auditores y los inversores, así como con los ·  No revelación de información sobre el uso de la materialidad 
encargados del gobierno corporativo.   para la ejecución 

· Mayor confianza de los usuarios en los informes de auditoría y los estados ·  No se incluyen las conclusiones del auditor sobre los riesgos de
financieros.   incorrecciones significativas. 

· Aumento de la transparencia, la calidad de las auditorías y la mejora ·  Falta de un análisis dinámico de los cambios a lo largo del 
del valor de la información.   tiempo en cuanto a su enfoque de auditoría, el nivel de

· Mayor atención por parte de la gerencia y de los preparadores de los   importancia relativa o los riesgos evaluados comunicados.
estados financieros a los desgloses que hacen referencia al informe del auditor.

· Mejora de la información financiera en aras del interés público.

· Comentarios limitados sobre la materialidad. ·  Mayores costes, particularmente para aquellas entidades cuyo 
· Mayor alineación entre los informes del Comité de Auditoría y los informes   tamaño no es muy grande. Hacer que las consideraciones de

de los auditores.   coste/beneficio sean más importantes.
· Evolución del lenguaje utilizado en los informes de auditoría: de descripciones ·  Riesgo de aumentar la homogeneidad a lo largo del tiempo, lo

genéricas a descripciones de riesgos más granulares.   que da lugar a informes de auditoría standard
· Más información sobre los rangos de sensibilidad utilizados en las pruebas; 

la evaluación del auditor de la calidad de los controles internos de una entidad 
sobre sus riesgos significativos; y la opinión del auditor sobre la idoneidad de 
las estimaciones de la dirección. 

· Mayor transparencia sobre los supuestos de la dirección y los puntos de referencia 
utilizados por los auditores.

La fecha de aplicación de la nueva normativa en España fue para
los años fiscales que terminasen el 15 de diciembre de 2016. En ge-
neral, la mayor parte de los países de la UE aplican los nuevos re-
quisitos en los ejercicios fiscales cerrados en 2017. Otros países,
como el Reino Unido u Holanda, han anticipado la transición y la
respuesta de los grupos de interés ha sido muy positiva (KPMG,
2016).

El Consejo de Información Financiera (FRC) de Reino Unido introdujo
cambios significativos en los requisitos de información de las em-
presas y de los auditores en 2013 con el fin de proporcionar a los
usuarios de los estados financieros una información más transparente.
Dado que el Reino Unido fue el primer país en introducir el informe
de auditoría ampliado, su experiencia puede ser útil para las empresas
y los auditores de otros países (FRC, 2015; FRC, 2016). Además, los
requisitos del Reino Unido iban más allá de la descripción de las
CCA y exigían que el auditor informara acerca de la aplicación del
concepto de materialidad y el alcance de la auditoría, incluida la
forma en que ha respondido a los riesgos de incorrecciones signifi-
cativas y a la aplicación de la importancia relativa. 

En Holanda, el Netherlands Institute for Chartered Accountants
(NBA) ha fomentado la aplicación voluntaria de los nuevos informes

de auditoría antes de la fecha obligatoria. El entorno político neer-
landés y los representantes de los inversores también han presionado
fuertemente a favor de ello. Aunque una gran parte de las firmas
auditoras han llevado a cabo este ejercicio cubriendo casi la mitad
de entidades cotizadas en AEX y AMX, los informes de auditoría
ampliados se han considerado más estandarizados que en el Reino
Unido, especialmente en ciertos sectores. Por lo tanto, ha habido
una respuesta "muy limitada" del público en general y de los inver-
sores al nuevo estilo de presentación de informes.

En España, como primer paso en el proceso de adopción de la nor-
mativa europea, en julio de 2015 se publicó la Ley 22/2015 de Au-
ditoría de Cuentas (LAC). Esta nueva Ley de auditoría prevé cambios
profundos en los informes de auditoría con respecto a los requisitos
actuales, en consonancia con el nuevo enfoque de la NIA. La nueva
ley de auditoría ya es aplicable para los ejercicios que comenzasen
a partir del 17 de junio de 2016. Como consecuencia de esta nueva
normativa, el auditor tiene un nuevo papel consistente en evaluar el
riesgo en la información financiera.

Tras revisar la experiencia de los países pioneros, se han resumido
las principales conclusiones en el análisis de Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades  (DAFO) de la Tabla 3. 
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Fuente: Elaboración propia.

       FORTALEZAS                         DEBILIDADES

   OPORTUNIDADES                          AMENAZAS

3. ESTUDIO EMPÍRICO DEL CONTENIDO DEL INFORME
DE AUDITORÍA AMPLIADO

El informe de auditoría ampliado va a tener importantes implicaciones
para todos los grupos de interés. Analizar los riesgos de la información

financiera a partir de las cuestiones clave de auditoría identificadas
por el auditor puede ser una buena herramienta para ayudar a los
usuarios de la información financiera en su proceso de toma de de-
cisiones. Con el estudio empírico que proponemos tratamos de res-
ponder a la pregunta siguiente: ¿qué tipo de contenido aporta el in-

TABLA 3 · DAFO DEL INFORME DE AUDITORÍA AMPLIADO



forme de auditoría ampliado en el primer año de implementación
en las empresas cotizadas españolas?

Estudios previos de investigación se han centrado fundamentalmente
en (i) el análisis del impacto de las reformas de auditoría en función
de los intereses de los grupos de interés (Guiral-Contreras et al,
2007; Coram et al., 2011; Deumes et al., 2012; Reid et al., 2018);
(ii) calidad de la auditoría e información financiera (Kilgore et al.,
2014, Garza Sánchez et al., 2016; Prasad & Chand, 2017); (iii) con-
tenido, estructura y lenguaje del informe del auditor (Christensen et
al., 2012; Cox, 2013; Hategan et al., 2015; Fakhfakh, 2016a) y (iv)
impacto de las CCA, para los que hay controversia entre los investi-
gadores (Boolaky & Quick, 2016; Brasel et al., 2016;  Clive et al.,
2017; Gutierrez et al., 2017; Sirois et al., 2017; Steven et al., 2017).
Sin embargo, no hemos encontrado ningún estudio de investigación
que haya realizado el análisis del informe de auditoría ampliado en
el contexto español que detallamos a continuación. 

3.1 Muestra del estudio

Nuestra muestra está formada por todas las empresas que cotizan
en la principal Bolsa de Valores de España a 31 de diciembre de
2017 partiendo de la base de datos Orbis3. Dentro de la Bolsa de
Valores en España se denomina “mercado continuo” al sistema por
el que las cuatro bolsas de valores españolas se encuentran interco-
nectadas como un único mercado bursátil (Madrid, Bilbao, Barcelona
y Valencia). A él pertenecen la mayor parte de las grandes empresas
españolas, siendo las 35 de mayor liquidez las que pertenecen a un
índice bursátil de referencia denominado IBEX-35. 

La cobertura de la muestra final por tipo de mercado es de 35 em-
presas (27% de la muestra) del IBEX 35 y 96 empresas (73% de la
muestra) del mercado continuo. 

3.2 Variables del estudio

Las variables de nuestro estudio las hemos obtenido del análisis del
informe ampliado y la categorización en tres bloques se detalla en
la Tabla 4 (véase en la sección 4.1. de los resultados).

3.3 Metodología

Nuestra metodología consiste en la lectura, análisis y clasificación
del contenido del informe de auditoría ampliado de las 131 socie-
dades cotizadas. Este contenido incluye los párrafos de opinión, em-
presa en funcionamiento (si aplica) y párrafos de énfasis (si aplica),
así como las CCA, descritos. Para cada firma, extraemos sus estados
financieros, incluyendo el informe de auditoría ampliado del regulador
del mercado de valores, la CNMV, correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2017. También hemos obtenido infor-

mación relacionada con el tipo de mercado, el tipo de auditor y el
sector auditado. Para el tipo de mercado, distinguimos IBEX-35 o
mercado continuo (MC). Por el tamaño del tipo de auditor, hemos
distribuido la muestra distinguiendo cuatro categorías: ‘Big4’ o las
cuatro grandes firmas internacionales de auditoría, que incluyen a
Deloitte, EY, KPMG y PwC; ‘Segundo nivel’ o firmas de tamaño
medio, en las que aparecen BDO Auditores, S.L. y Grant Thornton,
S.L.P.; ‘resto de corporaciones’ u otras pequeñas firmas de auditoría
en forma de sociedades mercantiles; e ‘individuales’ , recolectadas
por los auditores individuales o por las personas físicas que presten
servicios de auditoría. En cuanto a la clasificación del sector, lo
hemos agrupado en ocho categorías basadas en el código CNAE:
construcción e inmobiliario, consumo y distribución, energía y recursos
naturales, financiero, salud, industria, servicios y tecnología, medios
de comunicación y comunicaciones.

Hemos identificado las CCA y los hemos clasificado según su natu-
raleza, basándonos en los criterios establecidos por el ICJCE. Hemos
dividido estas CCA en dos categorías: CCA contables, que son los
relacionados con un epígrafe específico de las cuentas anuales y
CCA generales, que están relacionados con temas más generales,
condicionados generalmente por factores externos.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nuestras observaciones se basan en el análisis de los informes de
auditoría emitidos por los auditores en España en relación con la in-
formación financiera publicada por las entidades cotizadas en las
principales Bolsas de Valores españolas tras la entrada en vigor de
la Reforma de Auditoría. Como parte del estudio se revisaron un
total de 131 informes de auditoría, que presentaban un total de
373 CCA. 

A continuación detallamos el análisis realizado en relación al conte-
nido del informe de auditoría ampliado.

4.1 Frecuencia del contenido del informe de auditoría

La frecuencia y representatividad de cada ítem de la clasificación de
detalla en la Tabla 4 de la página siguiente.

En las siguientes secciones se realiza un análisis específico para
mostrar el resultado de cada bloque.  

4.2 Tipo de párrafo (Bloque A)

4.2.1 Tipo de opinión

En el año 2017 los auditores sólo emitieron tres opiniones con sal-
vedades. Una de ellas está relacionado con Dogi International Fabrics,
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SA, auditado por PWC, debido a las contingencias fiscales asociadas
a algunas filiales y a la no constitución de provisiones registradas.
Otra opinión con salvedades es para Compañía Levantina de Edifi-
cación y Obras Públicas, S.A., auditada por un auditor individual (Sr.
Luis Caruana), debido a la incertidumbre relacionada con la quiebra
de una filial significativa. Y Mobiliaria Monesa, S.A., auditada por
BDO, tiene un alcance limitado sobre una filial significativa debido a
la falta de información financiera relacionada con esta filial. El resto
de las opiniones de los auditores son favorables, lo que significa
que los estados financieros de las empresas cotizadas muestran en
general la imagen fiel de su situación económica y financiera. Estas
empresas hacen un gran esfuerzo por disponer de informes favorables
dado que el regulador (CNMV) presiona para que estas empresas
reflejen unos correctos estados financieros debido a su gran reper-
cusión económica en los mercados que cotizan.

4.2.2 Párrafo de énfasis

Como la experiencia española de este informe es para las empresas
más grandes, existen pocas opiniones con salvedades así como con
párrafos de énfasis. Por lo tanto, los auditores sólo se identificaron

cuatro párrafos de énfasis en 2017, considerando tanto el IBEX-35
como el MC. Los cuatro casos son: Ferrovial SA (empresa constructora)
en el IBEX-35 (auditada por Deloitte) para la aplicación de la CINIIF
15 "Acuerdos para la construcción anticipada de inmuebles"; Unicaja
Banca SA (empresa financiera) en el MC (auditada por PWC) debido
a su fusión por absorción; Amper SA (empresa de tecnología) en el
MC (auditado por EY) por su acuerdo de venta del negocio de
Pacífico Sur sujeto a algunas condiciones y licencias; y finalmente,
Mobiliaria Monesa SA (empresa inmobiliaria) en el MC (auditado
por BDO) por la incertidumbre relacionada con la quiebra de una
importante subsidiaria. Sólo Mobiliaria Monesa, S.A presentó un in-
forme con salvedades, lo cual es un indicativo de que los párrafos
de énfasis sólo pretenden llamar la atención sobre aspectos relevantes
contables complejos, sin que por ello suponga sistemáticamente
una salvedad en el informe de auditoría. 

4.2.3 Empresa en funcionamiento

Las normas de auditoría estipulan que los auditores deben revelar
públicamente si una empresa está teniendo dificultades en su capa-
cidad de continuar como empresa en funcionamiento (“going con-
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Bloque A: Tipo de párrafo                                                                                                                                                                               
OPIAU                                            Opinión de auditoría                                                                      3                           16%                    2%
EMPA                                             Párrafo de énfasis                                                                           4                           21%                    3%
GCPA                                             Párrafo de empresa en funcionamiento                                         12                          63%                    9%

Bloque B: CCA contables                                                                                                                                                                               
ININ                                               Inmovilizado intangible                                                                 13                           3%                    10%
FC                                                  Fondo de Comercio                                                                       50                          13%                   38%
IMIM                                              Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias                           42                          11%                   32%
IEGA                                              Inversiones en empresas del grupo y asociadas                               4                            1%                     3%
IF                                                   Inversiones financieras                                                                  18                           5%                    14%
AID                                                Activos por impuesto diferido                                                        44                          12%                   34%
INV                                                Existencias                                                                                    16                           4%                    12%
OAC                                               Otros activos corrientes                                                                  3                            1%                     2%
PPC                                                Provisiones y pasivos contingentes                                                 38                          10%                   29%
IMP                                                Impuestos                                                                                      8                            2%                     6%
BAB                                               Deudas con entidades de crédito                                                    4                            1%                     3%
OPF                                                Otros pasivos financieros                                                               11                           3%                     8%
PEN                                                Pensiones                                                                                       3                            1%                     2%
PER                                                Periodificaciones                                                                             -                            0%                     0%
REI                                                 Reconocimiento de ingresos                                                          58                          16%                   44%
OPV                                               Operaciones con partes vinculadas                                                 1                            0%                     1%
CN                                                 Combinaciones de negocios                                                          20                           5%                    15%

Bloque C: CCA General                                                                                                                                                                                  
SI                                                   Sistemas de información                                                                11                           3%                     8%
CLN                                               Cumplimiento legal y normativo                                                     7                            2%                     5%
CCC                                               Cumplimiento condiciones contractuales                                         3                            1%                     2%
TIS                                                 Transacciones inusuales o significativas                                           7                            2%                     5%
EMP                                               Empresa en funcionamiento                                                           4                            1%                     3%
OTR                                                Otros                                                                                             8                            2%                     6%

Fuente: Elaboración propia.

       VARIABLE                                                      EXPLICACIÓN                                               FRECUENCIA         % BLOQUE   %MUESTRA(131)

TABLA 4 · FRECUENCIA DEL CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA.



cern” en los países anglosajones). Estudios previos de investigación
demostraron que los párrafos de empresa en funcionamiento tenían
repercusiones en distintos grupos de interés. Así por ejemplo, Zen-
zerovic & Valic-Vale, (2016) demostraron empíricamente que las em-
presas con párrafos de empresa en funcionamiento tenían peores
ratios económicos y financieros. Esto podría explicarse porque, para
los actuales inversores, este párrafo proporciona al mercado infor-
mación de valoración adicional específica de la empresa, además de
la información ya disponible públicamente. Carson y otros (2013)
demostraron que para los prestamistas este párrafo les advierte que

es probable que los valores de liquidación de los activos sean sus-
tancialmente inferiores a los valores contables en caso de quiebra.

En nuestro estudio se observa que los auditores sólo identificaron
12 párrafos de empresa en funcionamiento en el año 2017. Tres de
ellas se refieren a empresas que tienen una opinión con salvedades
(véase el panel A, Tabla 5). Es notable que algunos auditores consi-
deren la empresa en funcionamiento como una CCA pero no en un
párrafo específico (véase panel B, Tabla 5). Esta cuestión es interesante
porque si se incluye este concepto de empresa en funcionamiento
con el resto de las CCA, se puede ocultar el impacto de los riesgos
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Panel A: Párrafos de empresa en funcionamiento                                                                     

PWC                           MC                 Dogi International Fabrics, S.A             Servicios              Patrimonio neto negativo; capital circulante negativo

Luis Caruana               MC                 Compañía Levantina de Edificación     Construcción       Patrimonio neto negativo; capital circulante negativo
                                                         y Obras Públicas, S.A                           

BDO                            MC                 Mobiliaria Monesa, S.A                        Inmobiliaria         Pérdidas significativas en una filial importante

Deloitte                       MC                 Obrascon Huarte Lain, S.A                   Construcción       Financiación asociada al cumplimiento de
                                                                                                                   e Inmobiliaria      desinversiones

Deloitte                       MC                 Abengoa, S.A                                      Energía y             Patrimonio negativo
                                                                                                                   recursos naturales

EY                               MC                 Duro Felguera, S.A                               Construcción       Patrimonio neto negativo; capital circulante negativo
                                                                                                                   e Inmobiliaria      

PWC                           MC                 Tubos Reunidos, S.A                            Industrial             Patrimonio neto negativo; capital circulante negativo

Deloitte                       MC                 Corporación Empresarial de                Consumo y          Desinversión en una empresa que es la principal fuente
                                                         Materiales de Construcción, S.A           distribución         de ingresos y algunas contingencias

Baker Tilly Fmac, SLP    MC                 Urbas Grupo Financiero, S.A                Servicios              Fondo de maniobra negativo; incertidumbre sobre la 
                                                                                                                                              novación de los acuerdos de financiación

BDO                            MC                 Urbar Ingenieros, S.A                           Construcción       Fondo de maniobra negativo; incertidumbre sobre la 
                                                                                                                   e Inmobiliaria      novación de los acuerdos de financiación

HORWATH                  MC                 Vertice Trescientos Sesenta                  Tecnología,          Fondo de maniobra negativo
AUDITORES                                       Grados, S.A                                         medios y
ESPAÑA S.L.                                                                                                 telecomunica.      

BDO                            MC                 NYESA VALORES                                 Construcción       Patrimonio por debajo de los dos tercios del capital 
                                                         CORPORACION, SA                                                        social

Panel B: Párrafo de empresa en funcionamiento incluido como una CCA

Deloitte                       MC                 Promotora de Informaciones, S.A         Tecnología,         Evolución de la estructura patrimonial y financiera de
                                                                                                                   medios y             la empresa
                                                                                                                   telecomunica.

PWC                           MC                 Pharma Mar, S.A                                  Servicios              Capacidad financiera

KPMG                         MC                 Ecolumber, S.A                                    Energía y             Financiación de la actividad del grupo
                                                                                                                   recursos nat.        

BDO                            MC                 Sniace, S.A                                          Energía y             Aplicación del principio de empresa en funcionamiento
                                                                                                                   recursos nat.        

Fuente: elaboración propia basada en el infome annual del auditor externo de cada compañía obtenido de la página de la CNMV

    AUDITOR           MERCADO                             EMPRESA                            SECTOR                          EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

TABLA 5 · EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO EN EL INFORME AMPLIADO DEL AUDITOR EXTERNO



de viabilidad de las empresas. El hecho de que la empresa en fun-
cionamiento no se revele en los informes anuales implica una opinión
con salvedades en su informe de auditoría. Si el principio de empresa
en funcionamiento se revela en el informe anual, entonces los audi-
tores deben verificarlo. Y si los auditores están de acuerdo, debe re-
velar como una CCA, de lo contrario como un párrafo de énfasis se-
parado para dar mayor visibilidad a los usuarios de la información
financiera (véase la Tabla 2 para la estructura del nuevo informe de
auditoría). 

4.3 Análisis de las CCA (Bloque B y C)

4.3.1 Número de riesgos

Si bien las normas proporcionan directrices para determinar si un
asunto de auditoría constituye una CCA, hay relativamente poca
orientación con respecto al número de CCA que deben notificarse.
De hecho, cuáles y cuántas CCA reportar es una cuestión de juicio
profesional, de ahí la relevancia de nuestro análisis. Un estudio re-
ciente sobre los CCA desglosados en empresas cotizadas en Reino
Unido, Francia y Holanda en el año 2016, analiza cómo determinados
factores como el riesgo de litigio, pérdida de reputación, la relación
con el cliente, la precisión de los estándares contables y el efecto de
las actividades realizadas por los reguladores y supervisores puede
afectar al número de CCAs (Pinto & Morais, 2018). 

• NÚMERO DE RIESGOS POR FIRMA DE AUDITORÍA

Hemos recopilado datos sobre el número de riesgos comunicados
por cada firma de auditoría de nuestra muestra. El número total
medio de riesgos reportados para las empresas del Mercado Con-
tínuo se sitúa entre tres y cuatro, mientras que el Ibex-35 se sitúa
entre dos y tres. Es notable que el mayor número de riesgos re-
portados por las firmas que no son Big4 sean siete, mientras que
sólo tienen alrededor del 10% del mercado de auditoría. Por lo
tanto, parece que la cuota de auditoría no afecta al número de
KAM identificados por los auditores. Así pues, las pequeñas em-
presas de auditoría presentan un informe de auditoría más deta-
llado porque desean estar protegidas contra litigios y riesgos le-
gales. Por el contrario, las Big4 pueden permitirse presentar un
informe menos detallado como forma de cubrirse ante posibles li-
tigios dado que disponen de una mayor cobertura legal por dis-
poner de mayores departamentos jurídicos. 

• NÚMERO DE RIESGOS POR SECTOR

También hemos analizado la distribución de riesgos entre los di-
ferentes sectores (ver Tabla 6), y los resultados de nuestra revisión
se presentan en la siguiente tabla.
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Construcción e Inmobiliaria                                5               17                   22                52                 27               69                    3.4                 2.4
Consumo y distribución                                      2                5                     6                 12                  8                 17                    2.5                 2.0
Energía y recursos naturales                               8               32                    8                 22                 16               54                    4.0                 2.8
Financiero                                                           7               37                    7                 24                 14               61                    5.3                 3.4
Farmacéutica                                                      -                                       2                  4                   2                 4                                           2.0
Industrial                                                            4               12                   26                67                 30               79                    3.0                 2.6
Servicios                                                             5               14                   18                41                 23               55                    2.8                 2.3
Tecnología, medios y telecomunicaciones          4               12                    7                 22                 11               34                    3.0                 3.1
Total                                                                  35             129                  96               244               131             373                                           

Fuente: elaboración propia basada en el infome anual del auditor externo de cada compañía obtenido de la página de la CNMV

     SECTOR                                                            IBEX-35                               MC                                  TOTAL                                   MEDIA

                                                                  NO. FIRM   NO CCA          NO. FIRM   NO CCA          NO. FIRM    NO CCA              IBEX-35         MC

TABLA 6 · NÚMERO DE RIESGOS POR SECTOR

Se observa que hay diferencias entre sectores. Esta conclusión está
en línea con el estudio previo de Ruiz-Barbadillo et al. (2002) que
mostraba que las diferencias por sector eran debidas al riesgo inhe-
rente a cada uno de ellos que, por tanto, genera distintas compleji-
dades contables asociadas a ellos. Por ejemplo, sectores intensivos
en capital como construcción o energía, concentran mayor portfolio
de riesgos en activos fijos o contratos relacionados con cumplimiento
de acuerdos. En el caso del sector financiero, que presenta un mayor

número medio de riesgos, esto es debido probablemente a los ma-
yores requisitos de la nueva regulación financiera así como las que
entrarán en vigor en los próximos años. De acuerdo con un estudio
de KPMG (2018), los bancos españoles deben implementar más de
100 regulaciones en el período 2018-2020. El sector financiero pre-
senta también el 43% de las operaciones unusuales o significativas
debido a la gran concentración promovida igualmente por la regu-
lación del sector (ej: adquisición del Banco Popular por Banco San-



tander, absorción de Banco Mare Nostrum S.A por Bankia, etc). Ade-
más, los sistemas de información son críticos en este sector. Así,
esta tendencia es seguida por la construcción en el IBEX-35 y en
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en MC.

4.3.2 Tipos de riesgos

La Tabla 7 muestra la amplia gama de riesgos reportados, desagre-
gados entre las empresas del Ibex-35 y MC. Esto representa el
número total de cada tipo de riesgo individual dentro de nuestra
muestra.
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Bloque B: CCA contable
Fondo de comercio                                                                                                              17                     33                   50                         13%
Activos intangibles                                                                                                                                       13                   13                          3%
Inmov. material e inversiones inmobiliarias                                                                          16                     26                   42                         11%
Inversiones en empresas del grupo y asociadas                                                                     2                       2                     4                           1%
Inversiones financieras                                                                                                         9                       9                    18                          5%
Activos por impuesto diferido                                                                                              11                     33                   44                         12%
Existencias                                                                                                                           1                      15                   16                          4%
Otros activos corrientes                                                                                                                                 3                     3                           1%
Provisiones y pasivos contingentes                                                                                      19                     19                   38                         10%
Impuestos                                                                                                                            5                       3                     8                           2%
Deudas con entidades de crédito                                                                                                                   4                     4                           1%
Otros pasivos financieros                                                                                                      3                       8                    11                          3%
Pensiones                                                                                                                            3                                              3                           1%
Periodificaciones                                                                                                                                                                                               0%
Reconocimiento de ingresos                                                                                                16                     42                   58                         16%
Operaciones con partes vinculadas                                                                                                                1                     1                           0%
Combinaciones de negocio                                                                                                   8                      12                   20                          5%
SUBTOTAL                                                                                                                          110                   223                 333                        89%

Bloque C: CCA General                                                                                                                                                                                  
Sistemas de información                                                                                                      8                       3                    11                          3%
Cumplimiento legal y normativo                                                                                           4                       3                     7                           2%
Cumplimiento condiciones contractuales                                                                                                        3                     3                           1%
Transacciones inusuales o significativas                                                                                4                       3                     7                           2%
Empresa en funcionamiento                                                                                                                          4                     4                           1%
Otros                                                                                                                                   3                       5                     8                           2%
SUBTOTAL                                                                                                                           19                     21                   40                         11%

TOTAL                                                                                                                              129                   244                 373                       100%

Fuente: elaboración propia

                                                                                                                                     IBEX-35                MC                              TOTAL

                                                                                                                                                                                      NÚMERO         PORCENTAJE

TABLA 7 · ANÁLISIS DE LOS RIESGOS REPORTADOS EN EL INFORME AMPLIADO DE COTIZADAS ESPAÑOLAS EN 2017

Las grandes empresas en España informan en su mayoría de dos a
cuatro CCA y la mayoría de ellas incluyen el reconocimiento de in-
gresos, el deterioro del fondo de comercio y la recuperación de im-
puestos diferidos. Puesto que a menudo se trata de áreas críticas de
los "juicios de la dirección", y de especial importancia para la valo-
ración de las empresas, esto quizás no sea sorprendente. Además,
son riesgos que afectan a todos los sectores. Estos tres riesgos re-

presentan el 41% del número total de riesgos (373) reportados por

los auditores en nuestro estudio.

4.3.3 Descripción de la granularidad del riesgo

La NIA 700 exige que "para ser útiles a los usuarios de los estados

financieros, las explicaciones de las cuestiones que deben figurar en



el informe del auditor se describan [...] de manera que puedan rela-
cionarse directamente con las circunstancias específicas de la entidad
auditada y no sean, por tanto, cuestiones genéricas o abstractas ex-
presadas en un lenguaje estandarizado". Hemos evaluado las des-
cripciones de las CCA en cada uno de los 131 informes de auditoría
de nuestro estudio. Nuestro análisis muestra que existen diferencias
entre las firmas de auditoría -por ejemplo, Deloitte parece haber
proporcionado descripciones de riesgo no estandarizadas más gra-
nulares, alrededor del 49% de los riesgos granulares que citan cir-
cunstancias específicas-. Si se excluye a KPMG del análisis, se ob-
tendría un desglose aproximado de 40/60 entre descripciones de
riesgo granulares y genéricas. Esto podría ser un indicador de que
hay margen de mejora en cuanto a la personalización de las des-
cripciones de riesgos. En otras palabras, las descripciones de las
CCA en las empresas españolas cotizadas son muy generales y simi-
lares (alrededor del 65% del total) de un informe de auditoría a
otro, lo que disminuye la utilidad de la divulgación del riesgo.

4.3.4 Precisión

Algunos investigadores han analizado las características específicas
del informe de auditoría como la longitud, legibilidad y consistencia
lingüística. Los resultados empíricos muestran que la incomprensibi-
lidad del informe de auditoría provoca varios problemas que reducen
la calidad informativa de los resultados de la auditoría (información
asimétrica, falta de expectativas, ambigüedad...), así como la repu-
tación profesional de los auditores (Fakhfakh, 2016b). Los inversores
valoran especialmente la información cuando se presenta de forma
concisa. Esto crea un reto para los auditores, ya que al mismo tiempo
se les pide que transmitan información granular sobre asuntos alta-
mente técnicos de una manera concisa y fácil de entender. Por lo
tanto, hemos revisado el volumen de divulgación, así como su con-
tenido. Hemos analizado el promedio de palabras para las descrip-
ciones de riesgo en cada informe. 

El número medio de palabras para las empresas del IBEX-35 es de
440 y 394 para las empresas de Mercado Continuo. Por término
medio, las descripciones de riesgo tienden a ser más largas para las
empresas del IBEX-35 que para las empresas de Mercado Continuo.
Esto puede deberse a que se trata generalmente de empresas más
grandes y complejas. En relación con las empresas de auditoría,
PWC y EY tienden a incluir descripciones más largas de los riesgos
en todos sus informes. Esto refleja la forma en que esas empresas
de auditoría han tratado de proporcionar una mayor transparencia y
detalle en la presentación de informes de riesgo, pero pone de
relieve el reto de satisfacer las expectativas potencialmente contra-
dictorias de los usuarios de los informes. Antes de la reforma de au-
ditoría, los auditores no mostraban estas CCA porque formaban
parte de información confidencial entre las empresas y las sociedades
de auditoría incluidas en las cartas de recomendaciones. Actualmente,
esta información está disponible para todos los lectores y también
está estandarizada.  

5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Analizar los riesgos de la información financiera a partir de las CCAs
identificadas por el auditor puede ser una buena herramienta para
ayudar a los usuarios de la información financiera en su proceso de
toma de decisiones. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar
de forma práctica y sistemática el contenido del informe ampliado
de auditoría con especial foco en las CCAs descritas en el primer
año de aplicación de la norma en España para las 131 empresas co-
tizadas. Según la muestra utilizada, se observa una tendencia gene-
ralizada a disponer de informes favorables, sin prácticamente párrafos
de énfasis ni de empresa en funcionamiento, dado que el regulador
(CNMV) presiona para que reflejen unos correctos estados financieros
debido a su gran repercusión económica en los mercados que cotizan.
Esto está en línea con la dinámica actual tanto en España como en
otros países donde los requisitos para cotizar son cada vez más exi-
gentes, debido principalmente a la última crisis económica mundial
y a su impacto.

Una peculiaridad identificada en nuestro estudio muestra que algunas
firmas de auditoría describen la situación de empresa en funciona-
miento como una CCA mientras que otras lo reflejan en un párrafo
separado, pudiendo causar distinto efecto en los usuarios de la in-
formación financiera porque si se describe como una CCA puede
llamar menos la atención que si se sitúa en un párrafo separado.
Las grandes empresas en España informan en su mayoría de dos a
cuatro CCA y la mayoría incluye el reconocimiento de ingresos, el
deterioro del fondo de comercio y la recuperación de impuestos di-
feridos. Esto es consistente con la importancia otorgada a las áreas
de juicio de la dirección, y de particular importancia para la valoración
de las empresas. 

En cuanto al contenido, según la muestra analizada, existen grandes
oportunidades de mejora en este ámbito al igual que ocurría en
otros países como Holanda dada la generalidad de las descripciones
y donde es posible que el regulador ponga foco en los próximos
años. Atendiendo a los sectores, nos llama la atención en nuestro
estudio la relevancia del financiero, tanto en mayor número de CCA
como en la longitud y especificidad de sus descripciones. Esto es de-
bido a los mayores requisitos de la nueva regulación financiera así
como las que entrarán en vigor en los próximos años, aproximada-
mente más de 100 regulaciones en el período 2018-2020.

Los resultados obtenidos tienen implicaciones interesantes tanto
para otros países cuya implementación del informe ampliado de au-
ditoría se producirá en el futuro, como es el caso de Estados Unidos
en el año 2019 o bien para aquellos países de implementación re-
ciente que aún no hayan podido analizar en profundidad este nuevo
informe. Este estudio les permitirá comparar, entre otros, tanto el
número de CCAs descritos por el auditor así como la naturaleza y el
nivel de detalle de los mismos. La utilidad de este informe puede ex-
tenderse tanto a los reguladores como a los analistas, auditores, ge-
rentes e inversores dado que la información de los CCAs es relevante
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tanto para tomar mejores decisiones en los negocios como para
mejorar la relevancia de la auditoría. 

Sin embargo, este trabajo no está exento de limitaciones. La muestra
es limitada, referida solamente a las empresas cotizadas en España,
donde la mayoría son empresas matrices de filiales en el extranjero,
en muchos casos, situadas en Latinoamérica. Un aspecto interesante

sería analizar si existen diferencias en la aplicación de la nueva
norma sobre informes de auditoría entre firmas de auditoría globales
y locales. En general, las firmas de auditoría globales (Big4) suelen
aplicar la misma metodología en todos los países para mantener la
homogeneidad en sus informes. Este aspecto no ha sido analizado
en este estudio y podría ser una línea de investigación futura.
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El impacto en los arrendamientos: El caso de las empresas
afectadas directamente a nivel mundial

Se ha demostrado en esta ponencia que el enfoque institu-
cional es válido a la hora de adoptar la norma contable de
arrendamientos. En esta comunicación se ha utilizado el mo-
delo de capitalización constructiva de arrendamientos, que
se ha demostrado adecuado según los resultados obtenidos
por varios autores. Nuestra investigación ha sido realizada
sobre el total del número de empresas que se pronunciaron
en contra del borrador de norma de arrendamientos en el
2010, en la plataforma de comentarios que los organismos
conjuntos (americanos y europeos) propusieron. Hemos rea-
lizado un estudio de empresas para pronosticar la toma de
decisiones utilizando el modelo conocido de Z score de Alt-
man, los hemos contrastado con una ecuación estructural
que modeliza selección de parámetros Linear Structural Re-
lationships LISREL el mismo es parte del programa SPSS  “un
programa informatico para el análisis de la estructura de la
covarianza. Los resultados sugieren que existen otras variables
que pueden contribuir en la toma de decisiones de las orga-
nizaciones. Una misma empresa podría elegir adoptar la
norma contable de arrendamientos en el modelo retrospec-
tivo-financiero o prospectivo-operativo ya que no solamente
está directamente atribuido a la información que se pueda
obtener de un modelo que prediga la bancarrota, sino que
puede hacer uso de modelos tales como una regresión lo-
gística binaria.

Leases impact: The Case of International Companies that
affected directly

The institutional approach is applicable when adopting the
accounting standard for leases has been demonstrated in
this paper. To prove this the constructive capitalization model
of leases has been used, which has been shown to be ade-
quate according to the results obtained by several authors.
Our research has been carried out on the total number of
companies that pronounced themselves against the draft le-
ase standard in 2010.We have performed the estimation of
predicted variables of companies/organizations from various
sectors and an investigation of companies to predict decision
making using the known Altman Z score model. We have
contrasted them with a structural equation that models pa-
rameter selection Linear Structural Relationships LISREL. This
equation is part of the SPSS program, "It is a multivariate
technique that combines modeled confirmatory analysis with
psychometric theory and models of structural equations as-
sociated with econometrics”.The results suggest that there
are other variables that can contribute to decision making in
organizations. The same company could choose to adopt the
leasing accounting standard in the retrospective-financial or
prospective-operational model because it is not only directly
attributed to information that can be obtained from a model
that predicts bankruptcy. Moreover, it can also make use of
simple models such as a binary logistic regression that studies
decision making through the number of employees, credit
ratings and working capital.
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INTRODUCTION

In the last 70 years, one of the newer developments has been the
standars changes in the United States (accounting Research Bulletin,
nº 38, American Institute of Certified Public Accountants, in 1949,
and the promulgation and implementation of the SFAS 13, in 1976),
which require a higher level of revelation (the first) and comes to re-
cognize the capitalization of certain leases (the second). On the oc-
casion of these changes, some works are written that try to analyze
if there is any impact on the application of this standard (Zeff, 1972). 

In the last 20 years, structural equation modeling (SEM) has increa-
singly been applied in the tourism, marketing, social sciencies disci-
plines, particurlaly in the US and Australia. In the accounting financial
discipline this technique has not widely been applied (Reisinger &Tur-
ner, 1999).

The professors Castelló and Pina obtain the main conclusions that
can be extracted from the extensive bibliography generated in the



Anglo-Saxon countries. Professor Castelló (1989, 444), that follows
an exhaustive analysis of the bibliography on leasing, concludes that
the form of posting of the leasing has no influence when analyzing
the financial situation or the market value of the shares, as long as
the information is revealed in the notes. For its part, Pina (1988,
118) points out that the users incorporate in their decision models
the capitalization of the financial leases, even if the information ap-
peared in the notes of the memory, and this justifies the necessity of
the implementation of a normative requiring capitalization of ope-
rating leases (Barral, 2014).

In September 2002, the Financial Accounting Standard Board (FASB)
and the International Accounting Standard Board (IASB) met in Nor-
walk to sign the agreement of the same name, whereby both regu-
latory bodies pledged to begin a project of Convergence between
American standards (US GAAP) and European Standards (IFRS) on
leases (Morales and Caña, 2010). 

The proposals for convergence of leases between the FASB and IASB
standards were the subject of accusations that there were risks in
the growth of the liabilities of the corporate balance sheets (Barral,
2014; Shank, 2016). Finally, the convergence process did not end
successfully because of the criticisms received by its preliminary
drafts, which have been analyzed in previous works. This has led to
the FASB and the IASB having promulgated each one their own
norm (Barral, 2014). 

On the 13th of January 2016 and the 25th of February 2016, the
two regulations regulating the leases were presented. The standard
will be effective in Europe for the annual exercises initiated from the
1st of January 2019 and in the United States, for those beginning
on the 15th December 2018. As we already knew from the previous
drafts (G4 + 1, DP 2009, ED 2010, ED 2013), the rule, once approved,
would cause impacts on the way in which the operating leases
which, under IAS 17-ASC 840, were recorded in the state of profit
and loss in Concept of expenditure. 

The media have called the leasing standard "one of the most signi-
ficant developments to date in the world of International Financial
Information" (Ivrine, 2016). 

Currently, this process of convergence is characterized by: The issuers
of the accounting standards (IASB-FASB) have not made the con-
vergence of the leasing standard, so each one has developed its
own standard. The auditing firms are evaluating the impact of IFRS
16 and ASC 840 to provide their customers with phased implemen-
tation and their implementation is as consistent with the regula-
tions.

When cataloguing a lease as a service is not defined in IFRS 16 –
ASC 840 in a sharp way, so that, in determining the concept, a part
of professional judgement will be exposed. Investors demand more
information about the financial situation of the companies they want
to negotiate with. 

“It is normal for companies, during theis life cycle, to alternate bet-
ween positive and negative phases, periods of success and failure.
When a negative period shifts from temporary to structural and
chronic (and thus continues overtime), the companies is often desti-
nated to go bankrupt”. (Altman et al 2013)

This article contributes to two fundamental factors of the institutional
theory based on the participation of the position of the users, credit
rating agencies, auditing firms and information preparers. 

First, we have established the validation of the constructive capita-
lization model ratified over time and recognized by significative au-
thors. We have included ratios that have been contemplated in the
part of conceptual framework. Previously we have studied the varia-
bles that can influence all sectors. Secondly, we have used the results
of these variables to help at the time of decision-making by the in-
formation preparers, especially those who have not yet assessed
their impact. 

The structure of this article begins with the review of the previous
bibliography. Then we have highlighted the model of constructive
capitalization, we have made the predictions of the variables and
we have used their results to choose between scenary 1 or scenary
2. Finally, we have described the results achieved and commented
on the derived conclusions, as well as the future open lines of rese-
arch.

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

We have adopted as a theoretical framework the institutional theory
(Meyer and Rowan, 1977; DiMaggio and Powell, 1983). In the area
of accounting, the institutional approach has been shown to be
valid in investigating the adoption of accounting standards and the
process of accounting regulation in Anglo-Saxon environments (e.g.,
Carpenter and Ferocious, 1992, 2001; Collin, Tagesson, Andersson,
Cato and Hansson, 2009; Covaleski and Dirsmith, 1988; Fogarty,
1992; Fogarty, Heian and Knutson, 1991; Suddaby, Cooper and Gre-
enwood, 2007); Doadrio, Alvarado y Carrera, 2105). The assumption
of departure from institutional theory is that institutions are "social
structures composed of cognitive, normative and regulatory elements
that provide stability and meaning to social behavior" (Scott, 2002,
48). Exert strong pressure on organizations to act rationally. Meyer
and Rowan argue that individuals and groups of individuals with in-
terest in organizations expect those who lead them to use the most
efficient means for them to achieve their goals. It happens that in
many contexts both the media and the objectives are ambiguous, so
the dilemma arises between the technical environment, which em-
phasizes effective and efficient control of organizational activities,
and the institutional environment, related to the conformity of the
organizations to the social expectations and pre-established rules
(Meyer and Rowan, 1977). 
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The main question is whether to recognize the commitments that
tenants assume when signing leases. The interest of the users is that
this information appears in the main financial statements. For exam-
ple, for credit rating agencies it will be less effort to classify the level
of risk in the analysis; however, for the financial information preparers
the change in the current statu quo would imply recognition of
higher debt, even if it is much greater in a moment of strong tensions
to obtain financing (Molina and Barral, 2006). 

The position of the users, credit rating agencies, auditing firms and/or
information preparers, among others, implies a strong inVolvement
in the interpretation of the conceptual framework regarding the
concept of asset that allows the consequent recognition of liabilities.
For this reason, in front of the process initiated by the international
and the American regulator, in this thesis we intend to study the im-
pact of the promulgation of the international Financial Regulations
of IFRS 16 leases and the existence of economic variables that can
explain the regulations adopted (Barral, 2014; Shank, 2016). 

Another of the reasons that are at the origin of this reform comes
from the critics of the users of the financial information with respect
to the current model, in terms of the distinction of two types of lea-
sing, the financial one and the operative one, and which obliges
them to adjust recursively the balances to analytical effects by having
to incorporate as more assets and liabilities the amounts correspon-
ding to the non-cancellable operating leases (Myers, 1962; Barral,
2014; Shank, 2016). 

It is clear that institutional theory acts, as a theoretical framework of
the important regulatory movement around leases, the temporal
depth of the debate on how to reflect these transactions in the fi-
nancial statements both from the international agencies, as well as
the academic and business world, the great participation of different
interest groups, especially the preparers and credit rating agencies,
and the relevance of a change that will change the understanding
of the recognition of the assets of the companies and their valuation. 

In our empirical tesis, the constructive method (CCM) is applied in
the capitalization of the leases and the degression factor is calculated,
as can be seen in the formulas (1) and (2) (Fitó's et al., 2013).

If we check the international and national framework in the evaluation
of main ratios bankruptcy solvency cross check conceptual framework
leases method, we find the analysis by ratios and bankruptcy authors:
leased assets to total assets (Gilbert, Menon y Schawartz, 1990);
equity to liability (Mar, Molinero y Ezzamel, 1991); net income to
total assets (Altman, Haldeman y Narayanan, 1968-1977; Mar, Mo-
linero y Ezzamel, 1991; Koh, 1991; Wilson y Sharda, 1994; Serrano
Cinca, 1996; Shin y Lee, 2002); retained earnings to total assets
(Altman, Haldeman y Narayanan, 1968-1977); current capital to
total assets (Altman, Haldeman y Narayanan, 1968-1977; Tam, 1991;
Shin y Lee, 2002); ebitda to interest (Altman, Haldeman y Narayanan,
1968-1977; Koh, 1991; Abad, Arquero y Jiménez, 2004;  Prema-
chandra, Bhabra y Suheyosi, 2009); debt to equity (García, Arqués y
Calvo-Flores, 1995); liabilities to equity plus liabilities (Labatut, Po-
zuelo y Veres, 2009); current assets to current liabilities (Beaver,
1966-1968; Zmijewski, 1984; Zavgren, 198; Fletcher y Goss, 1993;
López Moreno y Rodríguez, 1994; Tskuda y Baba, 1994; Laitinen y
Kankaanpää, 1999; Rodríguez, López y Somoza,  2001; Shin y Lee,
2002); debt to total assets (Beaver, 1966-1968; Dietrich y Kaplan,
1982; Zmijewski, 1984; Mar, Molinero y Ezzamel, 1991; Mora, 1994;
García, Arqués y Calvo-Flores, 1995; Gallego, Gómez y Yañez, 1997;
Ferrando y Blanco, 1998; López, Gandía y Molina, 1998; Laitinen y
Kankaanpää, 1999; Rodríguez López y Somoza , 2001; Park y Han,
2002; Beaver, McNichols y Rhie, 2005; Gómez, Torre y Román, 2008;
Premachandra, Bhabra y Suheyosi, 2009); ebit to total assets (Altman,
Haldeman y Narayanan, 1968-1977; Taffler, 1983; Gilbert, Menon y
Schawartz, 1990;  Wilson y Sharda, 1994; García, Arqués y Calvo-
Flores, 1995; Serrano Cinca, 1996; Gallego, Gómez y Yáñez, 1997;
Laitinen y Kankaanpää, 1999; Rodríguez López, 2001; Beaver, McNi-
chols y Rhie, 2005; Beaver, Correia y McNicholsy, 2009); return on
equity (Mar, Molinero y Ezzamel, 1991); ebit to sales (Labatut,
Pozuelo y Veres, 2009); sales to capital employed (Mar, Molinero y
Ezzamel, 1991).

“One of the most well- kown distress prediction models, due to its
ability to predict and easy application, is the Altman Z-Score, originally
formulated in 1968. That study signaled out four balance sheet and
income statement variables, with and additional stock market variable,
useful for predicting the likelihood of a company going bankrupt.”
(Altman et al , 2013) The last adaptation was suggested by Altman,
Hartzel and Peck in 1995-2006 order to standardize the results from
the application of Z”-score, introduced the final version of model:
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Origin: Pardo (2015), Fitó's and Moya (2013), Beattie (1998)

ILLUSTRATION 1. CALCULATION OF FUTURE LEASE PAYMENTS
THROUGH CONSTRUCTIVE METHOD 

Origin: Altman et al. (2013)

ILLUSTRATION 2. Z”-SCORE ALTMAN METHOD 



METHODOLOGY 

Sampling

We have studied 295 companies that spoke against the draft standard
leases in 2010, on the platform of comments that the joint bodies
proposed (FAS-IASB). Through these comments, Barral analyzed con-
ceptually in 2014 the reasons for his disagreement. We know that
this select sample has a significant representativeness as they have
opposed the approval of the leasing standard. Here the author does
not make differences between regulations, so we will observe com-
panies that apply European regulations and others that are governed
by American regulations. 

We have studied 90 ratios applied in different countries: Germany,
13 ratios (Book Market, Capital Employed, Debt to Equity, Earnings
per Share, Equity to Assets, Intensity of Investment, Price/ Earnings,
Profit Margin, Return on Assets, Return on Capital Employed, Return
on Equity, Time Insterest earned, Turnover Capital Employed); Spain,
11 ratios (Return on Assets, Return on Capital Employed,
Liab/Eq+Liab, Eq/Liab, Current Liab/Non Current Liab, Cassets/Cliab,
NCA/TS, AssetsEBIT/EqEBIT, Debts quality, Intensity of Invesment,
Non-current asset turnover); Turkey, 3 ratios (Debt/ Equity, Return
on Assets, Debt/Assets); United States, 11 ratios (Debt/ Equity, Ear-
nings per Share, Return on Assets, Return on Equity, Debt/Assets,
Net profit percentage, Price earnings ratio, Debt ratio, Netincome/Total
assets, Ret earnings/ Total assets, Ebit/Assets); United Kingdom, 20
ratios (Capital Employed, Debt/Equity, Return on Assets, Return on
Equity, Profit margin, Asset Turnover, Interest Cover, Gearing, Debt
to total capital, Fixed assets to tangible net worth, Funded debt to
net plant, Net profit on net working capital, Current debt to tangible
net worth, Inventory to net working capital, Current debt to inventory,
Funded debt to net working capital, Net working capital to net
plant, Net plant to sales, Leased assets to total assets y Leased
assets to net plant); Brasil, four ratios (Liab/Eq+Liab, Cassets/Cliab,
Net plant to Equity, Contribution Margin/ Net Operating Income);
Italy, 6 ratios (Cassets/Cliab, Debt/Assets, Ebit/Assets, Fixed assets
to tangible net worth, Leased assets to total assets, Taxes/Ebit); In-
donesia, 7 ratios (Debt/ Equity, Return on Assets, Return on Equity,
Cassets/Cliab, Debt/Assets, Ebit/Sales, Sales/ Capital employed); Ru-
menia, 5 ratios (Earnings per Share, Return on Assets, Return on
Equity, Total net cashflows, Net cash flows  generated by operating
activities); Japan, 2 ratios (Book Market, Liab/Eq+Liab); Australia, 4
ratios (Debt/ Equity, Return on Assets, Return on Equity, Debt/Assets);
at the end, Europea, 4 ratios At the end 53 ratios are validated be-
cause they have beer repeting between countries.

Database and program

In addition, we will use the balance sheets for the 2017 exercise.
From each of the companies the data have been extracted through
the D&B database. This database is not well known in Spain, but it
is useful for American companies when it comes to homogenizing
their values by type of currency. In our case we will use the euro.

This database also contains the division by sector with international
standards, avoiding the problem of fitting to one and another com-
pany of each country in a certain sector. 

We use Linear Structural Relationships LISREL in our analysis. It is a
part of SPSS program, “a computer program for covariance structure
analysis. It is a multivariate technique which combines (confirmatory)
factor analysis modelling from psychometric theory and structural
equations modeling associated with econometrics. It was originally
introduced by Joreskog and Van Thillo in 1972”. (Reisinger &Turner,
1999).

DATA COLLECTION

Certain authors, such as Nelson (1963), Imhoff, Lipe and Wright
(1991), Ely (1995), Beattie et al  (1998), Gosman and Hanson (2000),
Kilpatrick and Wilburn (2006), Cornaggia et al  (2012), Brett D
Cotten (2013), Kieso et al , (2013) Fitó's, Moyá and Orgaz (2013),
Tai (2013), Pardo F., Giner and Cancho (2015), Wong (2015) or Mo-
rales et al  (2017), have measured the capitalization of operating le-
ases using different tools and different databases and statistical
programs in the presentation and always observing companies of
various sectors. This is a recognized and valid way to strengthen ins-
titutional theory since all these studies have considered the position
of the users, credit rating agencies, auditing firms and information
preparers. 

97 of the companies correspond to banks and insurance, but, due to
their complex accounting, we have decided to omit them from the
total sample. Therefore, the final samples are 198, of which 87
belong to the European regulations and 111, to the American regu-
lations. As for the sectors, they are divided into: aeronautical sector,
four; civil engineering, five; chemical sector, six; commercial sector,
real estate, pensions, etc., 16; telecommunications sector, 22; primary
sector, two; holding companies, 26; hotel sector, eight; manufacturing
sector, 19; leisure, four; gas, oil and electricity, 26; professional ser-
vices, 11; retail sector, 27, and transportation, ten. As for the division
by continents, a company comes from the African continente; seven
companies, the Asian continente; 55 companies, the European con-
tinente; 120 companies, the North American continente; 14 compa-
nies, Oceania, and a company, the South American continent. 

35 of the ratios not to correspond frequencies more than twice
times. Therefore, the final ratios samples are 18, of which 9 belong
to profitability ratios, 5 belong to debt ratios, and 4 belong to liquidity
ratios (Illustration six).

COMPONENTS AND DATA ANALYSIS 

In order to present the legitimacy and age of the method of cons-
tructive capitalization, we present the impacts that showed on the
income since the year 1991.
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Following several of the aforementioned authors (Imhoff et al .,
1991; Fülbier et al ., 2008; Pardo et al ., 2015), we take on the be-
ginning of each contract the book value of the lease asset is equal
to the value of the lease and the assets and liabilities accounting
values are zero. In the linear method for depreciation of the right of
use, lease payments are made at the end of the financial year and
are distributed annually and recognized at current value using the

MLP (Minimun lease payment). A potential investor must know pre-
viously the impact of the recognition of the MLP and what would be
the increase among the total of the patrimonial masses at the time
of their transition. 

The use of the formula to obtain the minimum future payments of
leases (MLP) through the constructive method posed by Pardo in
2015 indicates that, according to the current leasing regulations
IAS 17, the information for the MLP comes, for the next year, from 2
to 5 years, and more than five years, then to separate them will be
made use of the geometric deformation. In which lease payments
decrease at a constant rate so the payment of any year MLPt + 1 is
obtained by multiplying the payment of the previous year MLPt by
the geometric deformation. To see equations (3), (4) and (5).
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Origin: Beattie (1998)

ILLUSTRATION 3. EFFECT OF CAPITALIZATION ON THE BENEFIT

Origin: Pardo (2015)

ILLUSTRATION 4. CLEARANCE OF EQUATIONS FOR CALCULATING
LEASE PAYMENTS

ROUA                      Right of uses Assets                   Accounting value of the asset by right of use of lease           Positive/Increase in active
LELIAB                    Lease of Liabilities                     Accounting value of the liability for leasing                          Positive/Increase in liabilities
AL                           Amortization Line                      Accounting value of the expenditure by amortization of       Positive/increases negative

                                                                             the asset by right of use.                                                      spending/decreases EBITDA
FC                           Financial Cost                            Accounting value of the financial expenditure, the %           Positive/increases the value of the

                                                                             used is the Discount Rate, for the total recognized as           asset and liabilities by lease and only 
                                                                             the sum of MLP.                                                                   calculated once

EF                           Expenses Financial                     Accounting value of the financial expense, is the % used     Positive/increases the liability for
                                                                             in the DR by the ROA of each exercise.                                 Lease. Negative/decreases the Ebitda.  

MLP                        Minimun Lease Payments           Current values of each lease payment for the                       Positive/increase active and passive by
                                                                             corresponding financial year.                                                lease.

DR                          Discount rate                             Percentage that is obtained from the Division of financial    Neutral, the one who has and wants to
                                                                             expenses on EBIT                                                                 apply the society.

DRx                         Discount Rate Incrementado      Increased percentage different from that calculated in DR    Neutral, the one who has and wants to
                                                                                                                                                                       apply the society.

PVRL                       Present Value of Remaning        It is a matter of the calculation of assets and liabilities by    Positive/increases assets and liabilities 
                            Life                                            lease from the year 2019, what remains of the future          by lease.
                                                                             payments to the date of the transition                                  

Fuente: elaboración propia

   PARAMETER       VARIABLE                                CONTENT                                                                           EXPECTED RESULT

The following is a table that shows the explanations of the parameter and expected result.



We present the prediction of the calculation of variables for European regulations.
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ROUA          ROUA(i)= MLP1/(1+DR) ^t            ROUA (ii) = PVRL +FC-AL                 The difference with the first scenario comes from recognizing
                   + MLP2/(1+DR) ^t+1 +                                                                        active and passive in 2019 and using another interest rate.
                   MLP3/(1+DR) ^t+2 ……                                                                      For all scenarios, the financial costs have been calculated: Total 
                   ………. +FC-AL                                                                                    sum of lease payments multiplied by the interest discount rate 
                                                                                                                                obtained with the total interest expense formula between EBIT. 

                                                                                                                                At the end of the exercise, the corresponding linear depreciation 
                                                                                                                                must be calculated and subtracted to the right of use.

LELIAB         LELIAB(i)= ROUA (1) +EF                LELIAB (ii)= ROUA (3)                      In the prospective method, they take the values retroactively of 
                                                                                                                                the debt from the year 2019, so the liability for leasing is 
                                                                                                                                calculated as the total of the right of use for the first year, in this 
                                                                                                                                case, 2019. For the following it is calculated by adding the 
                                                                                                                                financial expenses to the right of use.

AL               ROUA (i) /t                                      ROUA (ii) /t                                      It is calculated linearly, as in scenarios 1 and 2, but by taking the 
                                                                                                                                debt only from the 2019 exercise, the total lease life can be 
                                                                                                                                reduced, and therefore amortization will increase by the 
                                                                                                                                reduction of this.

EF                ROUA (i)x DR                                  ROUA (ii)x DR                                   It is calculated by multiplying the discount rate, also called 
                                                                                                                                interest rate, for the right of use.

  TERMS        RETROSPECTIVE METHOD            PROSPECTIVE METHOD                  OBSERVATIONS
                    SCENARY 1                                    SCENARY 2

ROUA (the     ROUA (Oi)=MLP1/(1+DR) ^1+        ROUA(Fi)= MLP1/(1+DR) ^1          There are no differences in the first recognition. The difference is
first year)        MLP2/(1+DR) ^2 + MLP3/              + MLP2/(1+DR) ^2 + MLP3/          given in the calculation of the right of use of the following
                     (1+DR) ^3….t …………….         (1+DR) ^3….t ……………         exercises.

ROUA (the     ROUA(Oi)= ROUA(Oi) - LE               ROUA(Fi)= ROUA(Fi) – AL               Main differences between the models.
next years)                                                                                                                  

LELIAB           LELIAB(Oi)= ROUA(Oi)                     LELIAB(F1) = ROUA(F1)                  There are no differences in the first year.

LELIAB (the    MLP2/(1+DR) ^2 + MLP3/              MLP2/(1+DR) ^2 + MLP3/              There are no differences in the next years.
next years)      (1+DR) ^3……t ………               (1+DR) ^3…t …………              

AL                  N/A                                                 ROUA (Fi) /t                                    Linear way.

LE                  Sumatorio (MLP)/t                           N/A                                                Linear way.

EF                  LELIAB(Oi)x DR                                LELIAB(Fi)x DR                                It is calculated by multiplying the discount rate, also called 
                                                                                                                                  interest rate, for the right of use. In this case the interest 
                                                                                                                                  expenses are equal in both methods.

  TERMS           OPERATING LEASES                       FINANCIAL LEASES                       OBSERVATIONS
                        SCENARY 1                                     SCENARY 2

We present the prediction of the calculation of variables for the American regulations.

Once the predictive variables have been obtained, as we have pointed
out, evaluating the asset by right of use (ROUA) in the first year is
equal to evaluating its liabilities (LELIAB), and since there are two
great methods in the European and American regulations, we consider
making a Binary Logistic regression analysis. 

We suppose that the 198 companies must choose between the first
method or the second method (y=1 if we accept the first method;
y=0 if we do not accept the first method). Therefore, they must
accept the second method). The socio-economic explanatory variables
are: NUMEMP (number of employees of the company); FONMAN (1

if you have a positive working capital base and 0 if you have a ne-
gative working capital); CALCRED (1 if the credit rating contains at
least one A and B in its evaluation and 0 if it contains a rating of C
or lower). The working capital has a significant and negative influence
on the determination of the probability that it is desired to select
the retrospective-financial model. Companies with negative bottoms
will not want to adopt this model. However, the fact that the company
has a high credit rating seems to have a positive effect on being
able to move between the rankings of excellent (AAA) and very
good (BBB). In addition, another factor influencing the probability
of choice is the number of employees of the company, due to the



fulfillment of objectives, in the both models increases EBITDA, there
is a very high probability that more bonuses are charged if the ob-
jectives are met or if they don’t need all of this employees get a
extra bonus for this Ebitda parameter.

The mainly objective of our research is based on determining the
prediction of the best scenary (one or two) for the companies that
are based on Lisrel model. We need to contrast the calculation of

these results with correlations are based on Z score Altman model.
H1: "There is no significant relationship between the first scenary to
second scenary”.  Being the null hypothesis:  H0: "Indicating that
there is significant relationship".  

As a resumen we shared in the below path the stages related to use
Lisrel model and at the end we compare these results to normal co-
rrelation model based on Z score Altman.
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Origin: Structural equation modeling with Lisrel, fig 7. Resisenger and Turner (1999)

ILLUSTRATION 5. STRUCTURAL EQUATION MODELING WITH LISREL COMPARATIVE TO Z SCORE ALTMAN

There are six stages involved in the process of Lisrel modeling and
testing and two is related to comparative with Zcore Altman with
correlations model and presented final model. These are presented
in Illustration 4. Stage 1: the first part of stage 1 focuses on the de-
velopment of a theorethical model with the linkages (defined causal
relationships) between latent constructs and their measurable va-
riables, reflecting proposed hypothese.

This part works in the development of a theoretical (structural) model
between latent, non-obsevable constructs, and the observable, me-
asured ones according to the hypothesis. The model has got four la-
tent dimension, the 4 best indicators for profitability 1 and 2, indeb-
tedness and liquidity, and the observable variables are the 18
considered in this study: book market, return of capital employed. In
this part of the analysis is important to create a good model and in-
clude all the observed variables to avoid a specification error. A
model can have got at most 20 variables (Bentler and Chou, 1987)
in order to make easier the interpretation of results.

This part represents the development of a structural model. For
example, the hypothesis model consist of four dimensions (latent
constructs) based on Z score Alman model: leverage ratio, liquidity

ratio, profitability ratio 1 and 2. The perception of a profitability ratio
1 is measured by perceptions of ratios: 1) a Book Market 2) Earnings
per Share; 3) return on equity, and 4) sales to capital employed.

The perception of a profitability ratio 2 is measured by perceptions
of ratios: 1) net income to total assets; 2) retained earnings to total
assets; 3) return on equity.

The perception of a leverage ratio is measured by perceptions of ra-
tios: 1) leased assets to total assets; 2) Equity to Liability; 3) debt to
equity; 4) Liab/Eq+Liab; 5) debt to total assets.

The perception of a liquidity is measured by perceptions of ratios: 1)
current assets to current liabilities; 2) current capital to total assets;
3) Fixed assets to tangible net worth. It is hypothesized that there is
a strong relationship (correlation) between the perception of a pro-
fitability with the leverage and liquidity in order to predictive the
bankrupcty.  The second part of stage 1 involves the operationalization
of the latent constructs via the measured variables and describing
the way in which they ate represented by empirical indicators (ma-
nifest variables). This part represents the development of a measu-
rement model. The hypothetical measurement model is represented
by a four- construct model.



The first part of stage 1 also provides information about the validities
and relebilities of the variables. The analysis is predominantly confir-
matory because it determines the extend to which the proposed
model is consistent with empirical data. The analysis is confirmatory
because the proposal of the model was done by Beatriz Torvisco
kind of ratios: leverage profitability, and liquidity.

The most critical point at this stage is to include all key predictive
variables (multiple indicators of the latent variables) to avoid a spe-
cification error. The justification for inclusion of the specific latent
constructs and the indicators in a model can be provided by factor
analysis.

However, this inclusion together with causation must be theoretically
sound and be weighted against the limitation of SEM and computer
programs. A model should have at most 18 variables (4 constructs
each measured by 3-5 indicators) (Reisinger &Turner, 1999).

Stage 2 involves the construction of a path diagram. This stage is
about the development of a path diagram based on the linear rela-
tionships between observed and latent variables. All constructs are
clasified as exogenous or endogenous. Exogenous constructs are in-
dependent variables not caused or predicted by any other one, while
the endogenous ones are predicted by other constructs and rela-
tionships contained. The endogenous variables can predict other en-
dogenous ones.

Stage 3 involves the format mathematical specification of the model
by describing the nature and number of parameters to be estimated,
translating the path diagram into a series of linear equations which
link constructs, and translating the specified model into Lisrel lan-

guage. We transform the path diagram into linear equations which
involve matrix calculus. In our model, the fixed parameters were es-
timated for the best indicator of profitability 1 and book market, the
best indicator of profitability 2. LISREL analysis is based on pro-
grammed commands, specifically designed for each of the models
studied. The commands for each submodel follow the instructions of
LISREL, V. 7.3. Manuals. The correct specification of each line depends
on the research phenomena under study. Once LISREL runs it repro-
duces all command files. Matrices and parameter specifications are
reviewed to check for possible commited errors.

Stage 4 considers whether the variance/convariance or correlation
matrix is to be used as the input data, and this involves an assessment
of the sample size. Here, we decided to choose the correlation matrix
because it allows direct comparisons of the coefficients within a
model and helps to understand the patterns of relationships between
the constructs. With this type of matrices, interpretation and genera-
lization of results must be prudent (Hair et al., 1995). We used here
the Pearson correlation because of the nature of the variables inVolves
correlation matrices and AC matrices are provided by using PRELIS
(Joreskog & Sorbom, 1988). Sample size is important in order to es-
timate and interpret results. It is reccomended to have got a sample
size between 100 and 200 (Hair et al., 1995). 

Stage 5 adresses the estimation of the model in order to determine
if calculus is possible based on the information provided to the
model and the parametrs to calculate, which will provide the degrees
of freedom. If a model is unidentified, we cannot calculate the para-
meters. A necessary condition for the identification is that the number
of independent parameters multiplied by itself plus ones and divided
by two is equal or more than the number of parameters to estimate.
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Origin: Based to Resisenger and Turner (1999)

ILLUSTRATION 6. BEST FIT FOR RATIOS MESARUMENT

For each of the selection processes performed, the system of equation
established must explain data this way: the latent construct must be

explained by the values of the different ratios multiplied by their
weights and adding the measurement error.
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Origin: Owner elaboration 

ILLUSTRATION 7.  MEDIAN RELATIVE CHANGE IN RATIOS FOR DIFFERENT INDUSTRY GROUPS SCENARY ONE (RIGHT SIDE), 
SCENARY TWO (LEFT SIDE)

Stage 6 involves the assessment of the model fit using a variety of
fit measures for the measurement and structural model (and sup-
porting/ rejecting the proposed hypothese). However, before eva-
luating the goodness- of fit between the data and model several as-
sumptions of SEM must be met. These are: (1) independence of
variables; (2) random sampling of respondents; (3) linearity of all re-
lationships; (4) multivariate normality of distribution (important in
the use of Lisrel); (5) no kurtosis and no skewness; (6) appropriate
data measured on interval or ratio scale; (7) sample size 100 to 400;
and  (8) Exploratory purpose of the study. Considering that many of
these assumptions were not met in our sample, we must proceed
with caution when interpreting the results.

As an example, we explained scenary 1 and 2 with leverage ratio by
two standards IFRS and USGAAP. The Chi-Square value for the first
scenario and IFRS is 34.39 with 5 degrees of freedom, with a signi-

ficant P-value associated (P<.0001) as well as a significant value
for RMSEA (RMSEA=.260). The Chi-Square value for the first scenario
with US GAAP is 2.00 with 5 degrees of freedom: the model is sig-
nificant because of the value of RMSEA (RMSEA<.001) even consi-
dering its P-value (P=.84945).

The model for the IFRS normative is significant, with a Chi-Square
value of 31.95, 5 degrees of freedom, P=.00001 and RMSEA=.249;
as well as the second scenario with US GAAP, with a Chi-Square of
1.88, 5 degrees of freedom, P=.86590 and RMSEA<.001. Taking a
deeper insight in the indebtedness, the results are concordant bet-
ween all the scenarios and normatives: the most important ratio is
Liab/(Eq+Liab) with a weight of 4.55 for the first scenario and IFRS
normative, 6.80 for the second one also with IFRS, 3.50 for the first
scenario with US GAAP and 4.07 for the second scenario also with
US GAAP.



Stage 7 considers if the models tested must change in order to con-

sider a better fit. Here we compare what is obtained in the regression

compared to the confirmatory factor analysis as well as the results

obtained by the own LISREL program. The interpretation of the model

is a new equation of Z score altman using the constructs with mea-

sured identifies. 
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ILLUSTRATION 8. FULL LISREL RESULTS MODEL IN SCENARY 1 USE IFRS 

Origin: Owner Elaboration



As we coment in the previous methodology point the original equation for Zscore should be modified by the new finds.
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Therefore, the new equation in our findings could be by two scenaries:

• Zscore Altman scenary 1=3,25+6,56(Current capital to total assets) +3,26(Return on equity) +6,72(Book market) +1,05(Liabilitie to
(equity+liability))

• Zscore Altman scenary 2=3,25+6,56(Current capital to total assets) +3,26(Return on equity) +6,72(Return on capital employed)
+1,05(Liabilitie to (equity+liability))

Apparently, the equations by two model are not presented significant changes, but if we introduced the evaluation by international standards
the model suffer any variations.

For the comparative with the original equation of Zscore Altman we did correlations based to the signifcative less than 0,05 and have a
disputed choose of the more coffecient of beta amount without standarizerd with absolutes values. (Lazcano y Muñoz 2010).



Stage 8 our final model considers modifications to the Lisrel model
in a combination with the new results in stage 7. A new model
would be proposed with the results obtained. This model would
help to select the most representative variables in order to calculate

a new Altman's score and decide the better scenarios for the com-
panies involved. We decided not divided the model by standards
and apply one new equation, because is probed that the results are
identified in both Lisrel method and Z score Altman method:
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RESULTS

The results for a binary regression analysis by sector, mainly the ae-
ronautical sector, will choose the prospective-operating model with
75%; civil engineering, with a 60%; and the public sector, with
100%. The retrospective-financial model will be chosen by the com-
mercial sector, real estate, pensions, etc., with a 63%; the telecom-
munications sector, with a 61%; holding companies, with a 69%;
the manufacturing sector, with a 68%; leisure, with a 75%; gas, oil
and electricity, with a 65%; professional services, with a 67%; the
retail sector, with a 81%; the health sector, with a 90%, and the
transport, with a 60%. 

As to the answer from the main hypothese that not exist relationship
between scenary one and two, we can observe with the results that
twelve companies not is relevant the decision. For that reason we
accepted the null hypothesis. There is relation ship between two
scenaries in eight sectors on a total of sixteen sectors. Thanks to the
equation used in final model we evaluated by kind of calification
crediticians ratings in order the companies chooses first scenary or
second scenary (Illustration 9). In terms of decision-making by sector,
mainly the aeronautical, commercial, communications, home- hotels,
machinery, oil, gas and electricity, holding companies, sectors will
choose the prospective and operating model. On the other hand,
the architecture sector, holding companies, retail, prefer the retros-
pective and finance model.

Origin: Owner Elaboration

ILLUSTRATION 9. RESULTS OF MAKING DECISION BY SECTORS
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Origin: Owner Elaboration

ILLUSTRATION 10.  MEDIAN RELATIVE CHANGE IN CREDITIANS VALIDATIONS FOR DIFFERENT INDUSTRY GROUPS 

SCENARY ONE

SCENARY TWO



CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH LINES

Institutional theory defends organizations and their individuals as
important influencers in social behavior. Therefore, it has been evi-
denced in this article that the institutional approach is valid when
adopting accounting standards.( e.g., Carpenter and Feroz, 1992,
2001; Collin, Tagesson, Andersson, Cato and Hansson, 2009; Cova-
leski and Dirsmith, 1988; Fogarty, 1992; Fogarty, Heian and Knutson,
1991; Suddaby, Cooper and Greenwood, 2007). 

Our study has been implemented with the constructive capitalization
model of leases used by several authors, such as Nelson (1963), Im-
hoff, Lipe and Wright (1991), Ely (1995), Beattie et al  (1998),
Gosman and Hanson (2000), Kilpatrick and Wilburn (2006), Cor-
naggia et al  (2012), Brett D Cotten (2013), Kieso et al , (2013) Fitó,
Moyá and Orgaz (2013), Tai (2013), Pardo F., Giner and Cancho
(2015), Wong (2015) or Morales et al  (2017). Validity is empirical
through the estimation of predicted variables of companies/organi-
sations from different sectors.

We have used the Z score Altman method to obtain a model that
evaluates the insolvency forecast, as well as the use of the structural

equation modeling represented under Linear Structural Relationships
LISREL. 

Despite the results obtained and the usefulness of its applications,
this study has many limitations that we suggest be studied in future
research. Firstly, we have used the total number of companies that
have shown their opposition to the application of the regulations
publicly, but there are more companies whose impact is significant
that have decided not to pronounce themselves on the subject. Se-
condly, the total number of companies affected has not been eva-
luated, although we defend that the results are internationally re-
presentative as they include companies from around the world. If
we consider that five of these assumptions that mention in stage 6
of structural equation modeling with lisrel comparative to Z score
Altman were not met in our sample, we must proceed with caution
when interpreting the results.

On the other hand, another limitation of research is the number of
companies by sector. In our sample by sector, there isn t homogeneity
in terms of the number of companies studied. The studies carried
out by Fitó and Moya (2013) and Morales (2017) already demons-
trated in their analyses that the number of companies by sectors
can give estimates that are not real.  
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Primer estado de información no financiera de las
empresas del IBEX 35: una revisión del informe sobre
la lucha contra la corrupción y el soborno.

Así como la información financiera lleva varias décadas
de regulación, normalización y adaptación, en cambio
la información no financiera, ha comenzado a regularse
en los últimos años. En España se ha introducido en
2018 el Estado de Información no Financiera que
adapta a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
Europea sobre información no financiera y diversidad.
Se ha analizado este primer informe de las empresas
del IBEX 35 y se ha tratado especialmente el apartado
sobre corrupción y soborno, observando que a pesar
de incluir una mayor información que las cuentas anua-
les de ejercicios anteriores no existe una normativa
única y generalizada sobre el contenido de los dife-
rentes apartados del Estado de Información no Finan-
ciera lo que ha provocado una dispersión de la infor-
mación, complicación para su comparabilidad, y
principalmente poca precisión, por lo que se proponen
diferentes mejoras o sugerencias de esta información
tan relevante para los usuarios de la información de
las empresas. 

First non-financial information state on the IBEX 35
companies: a revision of the fight against corruption
and bribery report.

Financial information has been regulated, normalized
and adapted for several decades, however non-financial
information has just started been regulated. In Spain,
the Non-Financial Information State has been intro-
duced in 2018, adapting the European Directive on
non-financial information and diversity to our legal
system. This first IBEX 35 companies report has been
analysed and the section on corruption and bribery
has been specially treated, noting that despite including
more information than the annual accounts of previous
years, there is no single or generalized regulation on
the content of the different sections of the Non-Finan-
cial Information State. This has led to a spread of in-
formation making it difficult to compare it, and having
little precision, so that different improvements or sug-
gestions are proposed about this information which is
so relevant for company information users.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace varias décadas las diferentes organizaciones internacio-
nales están preocupadas por hacer visible en toda la comunidad in-
ternacional el problema de la corrupción. Naciones Unidas viene
planteando este problema, en concreto desde 2003, cuando se
aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
cuyo objetivo era promover y fortalecer las medidas para prevenir y
combatir las malas prácticas en materia de corrupción (ONU, 2003).
En el texto de la Convención se señalaba cómo la corrupción empre-
sarial es una de las más extendidas y supone un fuerte obstáculo
para el crecimiento económico (Comunicando el Progreso, 2018). En
2004 el Pacto Mundial de Naciones Unidas pedía a las empresas
adoptar, apoyar y promulgar, de forma voluntaria y dentro de su
esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las
áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y



anti-corrupción.  El Pacto Mundial estaba compuesto por diferentes
Principios, en el que en el Principio número 10 se declaraba lo si-
guiente: “las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas la extorsión y soborno”. Posteriormente en el
año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que plantea 17 Objetivos
con 169 Metas, en la que la meta 16.5 se titula “Reducir considera-
blemente la corrupción y el soborno en todas sus formas” (ONU,
2017). Al año siguiente en la reunión ministerial contra el soborno
de la OCDE, la presidenta de la Federación Internacional de Conta-
dores (IFAC), Olivia F. Kirtley comentó: Es necesario aplicar equitati-
vamente medidas transparentes, consistentes y robustas contra el
soborno y la corrupción en los sectores público y privado […] Los
ciudadanos requieren que ambos sectores presenten informes trans-
parentes e implementen controles internos efectivos, los cuales son
esenciales para el buen gobierno y la rendición de cuentas por parte
de funcionarios (IFAC, 2016).

Por otro lado, desde mediados del siglo xx como consecuencia de la
mayor preocupación de las empresas por el entorno que las rodea,
surge en EEUU el concepto de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE o Responsabilidad Social Corporativa RSC), que no llegó a Eu-
ropa hasta los años 90, época en la que la Comisión Europea co-
menzó a utilizar este término. Así, desde la publicación en 2001 del
Libro Verde para Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad
Social de las Empresas (Consejo Europeo, 2001), se viene consoli-
dando el movimiento de la Responsabilidad Social Corporativa. De
esta manera en 2011, la Comunicación de la Comisión Europea
“Estrategia renovada de la UE para 2011-2014” sobre la responsa-
bilidad social de las empresas, indica que: la RSE abarca, como mí-
nimo, los derechos humanos, las prácticas de trabajo y de empleo
(como la formación, la diversidad, la igualdad de género y la salud y
el bienestar de los trabajadores), las cuestiones medioambientales
(como la biodiversidad, el cambio climático, el uso eficiente de los
recursos, la evaluación del ciclo de vida y la prevención de la conta-
minación) y la lucha contra el fraude y la corrupción.

Para integrar esta información no cuantitativa en las cuentas anuales
de las distintas entidades, como señala García Fronti (2016), el In-
ternational Integrated Reporting Council (IIRC) publicó en 2011 su
Documento de Trabajo sobre Informes Integrados (IFAC, 2011), cuya
misión era crear un marco generalmente aceptado sobre información
corporativa y que presente los fundamentos para elaborar Informes
Integrados Anuales, en el que se incluyan las cuestiones ambientales,
sociales y de gobierno, así como económicos, en un formato claro,
conciso, consistente y comparable. 

Al año siguiente, la Association of Chartered Certified Public Ac-
countants (ACCA) emite su primer Informe Integrado (Integrated

Reporting “IR”), el cual sigue el enfoque inicial del IIRC en su pro-
grama piloto. En forma previa a la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) –en junio de 2012- ACCA tam-
bién emitió el documento Making a Difference at Rio+20, pidiendo
que se incluyera en el documento final de la conferencia un punto
para que estimulara la integración de la información sobre susten-
tabilidad en los informes de las empresas. Posteriormente el IFAC y
el IIRC firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para fo-
mentar la cooperación, la coordinación y la alineación. 

El Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 6 de febrero de 2013
sobre responsabilidad social de las empresas1, reconocía la impor-
tancia de que las empresas divulguen información sobre la sosteni-
bilidad, de esta manera, el Parlamento Europeo instó a la Comisión
a presentar una propuesta legislativa sobre divulgación de informa-
ción no financiera por parte de las empresas, surgiendo así la Directiva
2013/34/UE. 

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva
2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no
financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas
grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo iden-
tificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza
de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para
ello incrementa la divulgación de información no financiera, como
pueden ser los factores sociales y medioambientales así como rela-
tivas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha
contra la corrupción y el soborno. (Preámbulo de la Ley 11/2018).

En España aunque el Informe de Gestión (artículo 262 de la Ley de
Sociedades de Capital) ya establece que 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, no es hasta 2017 cuando hace una primera
aproximación a la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de infor-
mación no financiera y diversidad, siendo uno de los últimos países
en transponer esta norma al ordenamiento jurídico estatal, asumiendo
de forma casi literal la Directiva y por ello con un menor grado de
exigencia que otros países de la Unión Europea. Esta adaptación se
materializó en el Real Decreto Ley 18/2017 sobre información no fi-
nanciera y diversidad. En 2018, surge la Ley 11/2018, de 28 de di-
ciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto re-
fundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, 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, que contiene novedades, especialmente relacionadas
con una mayor exigencia a nivel de transparencia, competitividad y
responsabilidad así como fiabilidad de los estados de información y
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1. Resoluciones del Parlamento europeo tituladas «Comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible» y «Promover los intereses de la
sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora».



convirtiendo a España en referente europeo en materia de informa-
ción no financiera (Castilla y Capella, 2019)

1. LEY 11/2018 EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA Y DIVERSIDAD

1.1. Ámbito de aplicación

El Estado de Información no Financiera (EINF), de acuerdo con la Di-
rectiva 2014/95/UE no debía entrañar cargas administrativas adi-
cionales innecesarias para las pequeñas y medianas empresas, así
como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación. 

Ya en la Ley 11/2018 se redacta de forma expresa cuales son las
condiciones del ámbito de aplicación para las entidades españolas y
que se extiende a las sociedades de capital (que en la normativa es-
pañola define el artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital), esto
es sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las
comanditarias por acciones. Para ello se modifica el Código de Co-
mercio (CC) en su artículo 49 indicando a partir de este momento
que las sociedades que formulen cuentas consolidadas, deberán in-
cluir en el informe de gestión consolidado, el estado de información
no financiera consolidado previsto en este apartado, y que, de forma
simultánea, cumplan las siguientes condiciones2:

a) Que el número medio de trabajadores empleados por las socie-
dades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500.

b) Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés pú-
blico de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas,
o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de
cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias
siguientes:

1.º El total de las partidas del activo consolidado sea superior a
20.000.000 de euros.

2.º El importe neto de la cifra anual de negocios consolidada
supere los 40.000.000 de euros.

3.º El número medio de trabajadores empleados durante el ejer-
cicio sea superior a 250.

De igual manera la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el
Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, en su artículo 262 se
ve modificado por la Ley 11/2018 para recoger la obligación de
incluir en el informe de gestión de las cuentas anuales individuales
un EINF o un informe separado referido a la sociedad que cumpla
los requisitos ya vistos en el CC para las empresas que consolidan. 

Sin embargo en la Disposición transitoria de la Ley 11/2018 en su
apartado 3 establece lo siguiente: transcurridos tres años de la en-
trada en vigor de esta Ley (es decir, a partir del 30 de diciembre de
2018), la obligación de presentar el estado de información no fi-
nanciera consolidado será de aplicación a todas aquellas sociedades
con más de 250 trabajadores (en vez de los 500 trabajadores) y o
bien que cumplan las condiciones 1º y 2º puntos del apartado b)
anteriormente expuestas.

1.2. Contenido y divulgación del Estado de Información no Finan-
ciera (EINF)

Según marca la nueva redacción del CC,… a las cuentas anuales
consolidadas se unirá el informe de gestión consolidado que incluirá,
cuando proceda, el Estado de Información no Financiera (nueva re-
dacción del artículo 44 del CC recogida en la Ley 11/2018). 

Posteriormente señala en el artículo 49 del CC que se entenderá
que una sociedad cumple con la obligación de elaborar el estado de
información no financiera consolidado regulado en el apartado an-
terior si emite un informe separado, correspondiente al mismo ejer-
cicio, en el que se indique de manera expresa que dicha información
forma parte del informe de gestión, se incluya la información que se
exige para dicho estado y se someta a los mismos criterios de apro-
bación, depósito y publicación que el informe de gestión. Las socie-
dades podrán publicar en el Portal de la Responsabilidad Social del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la información
no financiera contenida en el informe de gestión (nueva redacción
del CC recogido en la Ley 11/2018).

Es decir, que el EINF se unirá a las Cuentas Anuales de las empresas
formando parte del Informe de Gestión o a parte de este, pero indi-
cándolo expresamente en el Informe de Gestión.

Este EINF será publicado junto con el resto de cuentas anuales con-
solidadas según los plazos previstos para las cuentas anuales de las
empresas, pero además se pondrá a disposición del público de forma
gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad
dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del
año financiero y por un período de cinco años (nueva redacción del
artículo 49 del CC recogida en la Ley 11/2018).

La Ley 11/2018, en su preámbulo indica que: de acuerdo con la Di-
rectiva 2014/95/UE el EINF deberá incluir, cuestiones medioambien-
tales, cuestiones sociales y relativas al personal, cuestiones relacio-
nadas con los derechos humanos y, cuestiones relacionadas con la
lucha contra la corrupción y el soborno. Por lo tanto, amplía algunos
aspectos ya tratados en el Informe de Gestión como los medioam-
bientales o los relativos al personal, e incluye otros nuevos como los
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2. Una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión
consolidado de otra empresa (Directiva 2014/95/UE).



relacionados con los derechos humanos o la lucha contra la corrup-
ción. 

Al facilitar esta información, como indica el preámbulo de la Ley
11/2018, las empresas obligadas deberán basarse en marcos nacio-
nales, marcos de la Unión Europea, o marcos internacionales pu-
diendo utilizarse el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales
(EMAS) adaptado a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real
Decreto 239/2013, de 5 de abril, o en marcos internacionales tales
como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París
sobre cambio climático, los Principios Rectores sobre las empresas y
los derechos humanos que ponen en práctica el marco de las Nacio-
nes Unidas para «proteger, respetar y remediar», las Líneas Directrices
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
para Empresas Multinacionales, la norma (ISO) 26000 de la Organi-
zación Internacional de Normalización, la norma (SA) 8000 de la
Responsabilidad Social Internacional, la Declaración Tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y la política social de
la Organización Internacional del Trabajo, la Iniciativa Mundial de
Presentación de Informes de Sostenibilidad del GRI (GRI Sustainability
Reporting Standards), u otros marcos internacionales reconocidos.
Todos estos informes o acreditaciones podrían ser considerados vá-
lidos para cumplir con los requerimientos de la Directiva.

Con miras a facilitar la divulgación de información no financiera por
parte de las empresas, el artículo 2 de la Directiva 2014/95/UE
recogía el mandato a la Comisión Europea de elaborar unas direc-
trices no vinculantes sobre la metodología aplicable a la presentación
de información no financiera, incluyendo unos indicadores clave de
resultados no financieros de carácter general y sectorial, teniendo
en cuenta las mejores prácticas existentes, la evolución internacional
y los resultados de iniciativas conexas en la Unión Europea. En cum-
plimiento de dicho mandato, mediante la Comunicación de la Co-
misión (2017/C 215/01) se aprobaron en mayo de 2017 las Direc-
trices sobre la presentación de informes no financieros que recogía
la metodología para la presentación de informes no financieros (Pre-
ámbulo Ley 11/2018).

En España, como continúa señalando el preámbulo de la Ley
11/2018, se han realizado varias iniciativas sobre indicadores fun-
damentales financieros y no financieros como los propuestos en la
«Guía para la elaboración del informe de gestión de las entidades
cotizadas» de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
para las empresas cotizadas o en el modelo sobre información inte-
grada de la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA), recogido en el «Cuadro Integrado de Indica-
dores (CII-FESG) de 2012 y su taxonomía XBRL3», referenciado, a su
vez, por la citada Guía de la CNMV y fundamentado en el Framework
del International Integrated Reporting Conuncil (IIRC) de 2013 par-

tiendo de la anterior propuesta de AECA para la normalización de la
información sobre Responsabilidad Social Corporativa.

En la Ley 11/2018 en su artículo 49 define de forma concreta el
contenido del citado estado. Este párrafo establece que el EINF in-
cluirá la información necesaria para comprender la evolución, los
resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad res-
pecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto
de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el so-
borno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en
su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discrimi-
nación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad
universal. En cualquier caso, la información presentada debe ser
precisa, comparable y verificable.

De forma más concreta señala que el contenido será:

a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que in-
cluirá su entorno empresarial, su organización y estructura, los
mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los
principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura
evolución.

b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a
dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de diligencia
debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y
atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación
y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

c) Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores
clave de resultados no financieros pertinentes que permitan el
seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la
comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los
marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia uti-
lizados para cada materia.

d) Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vincu-
lados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea perti-
nente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o
servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y
cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedi-
mientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con
los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia
para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos
que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos,
en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo
plazo.

e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean perti-
nentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que cum-

Francisco Javier Calero García · Ignacio de Martín-Pinillos Castellanos

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 87

3. El estándar XBRL (eXtensible Business Reporting Language), es un formato a través del cual la información se representa, transmite y procesa y que ha sido adoptado a los
informes no financieros. 



plan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia
y fiabilidad. Con el objetivo de facilitar la comparación de la in-
formación, tanto en el tiempo como entre entidades, se utilizarán
especialmente estándares de indicadores clave no financieros
que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las
directrices de la Comisión Europea en esta materia y los están-
dares de Global Reporting Initiative (GRI), debiendo mencionar
en el informe el marco nacional, europeo o internacional utilizado
para cada materia. Los indicadores clave de resultados no fi-
nancieros deben aplicarse a cada uno de los apartados del
estado de información no financiera. Estos indicadores deben
ser útiles, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y co-
herentes con los parámetros utilizados en sus procedimientos
internos de gestión y evaluación de riesgos. 

En concreto la nueva redacción del CC en su artículo 49 establece
que respecto a la lucha contra la corrupción y el soborno se deberá
ofrecer información sobre la medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno; medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.  

Seguidamente indica que también formará parte del EINF, cualquier
otra información que sea significativa, así como que en el caso de
que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna
de las cuestiones previstas en este apartado, el EINF consolidado
ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.

1.3. Aprobación y verificación del Estado de Información no Fi-
nanciera (EINF)

La aprobación por parte de la empresa del EINF, según indica la Ley
11/2018 se hará en la Junta General de Accionistas de la sociedad,
en el que el documento se presentará como un punto separado del
orden del día. Por otro lado, la información incluida en este informe,
según indica la Ley en su modificación del artículo 49 de la LSC,
será verificada por un prestador independiente de servicios de veri-
ficación4. Conforme a lo previsto en la Directiva 2014/95/UE, la ac-
tuación del auditor se limitará únicamente a la comprobación de
que la citada información se ha facilitado en los informes corres-
pondientes (Preámbulo de la Ley 11/2018).

2. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA

La corrupción es uno de los principales problemas y obstáculos para
la democracia y la justicia de los países (Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, 2012). En España además, es una de las principales
preocupaciones de la sociedad. Como indica el Barómetro del CIS
de febrero de 2019, la corrupción y el fraude es el tercer problema

que más le preocupa a los españoles encuestados, tras el paro y la
política. El portal de Transparencia Internacional elabora todos los
años una clasificación, mediante unos índices que realizan determi-
nadas entidades internacionales especializadas, de los países más
corruptos del mundo en el que se valoran a unos 180 países. En su
último informe de 2018 señala que “El Índice de Percepción de la
Corrupción de este año revela que, el continuo fracaso de la mayoría
de los países para controlar significativamente la corrupción, está
contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el mundo”.    

Pero la corrupción no es exclusiva de las entidades públicas ni de
los mandatarios políticos, también en el sector privado alcanza unos
niveles preocupantes. “Los resultados pueden afirmar que la co-
rrupción es un grave problema social, político, legal, económico y
ético que afecta y debe preocupar tanto a instituciones públicas
como a empresas privadas” (Argandoña y Morel, 2009). Según la
encuesta mundial sobre fraude y delito económico de 2018 que re-
aliza Price Waterhouse Cooper, el 49% de las empresas consultadas
a nivel mundial ha sufrido algún delito económico en los dos últimos
años. En España este porcentaje aumenta hasta el 54% aunque en
línea con los países de su entorno, pero desde 2009, el porcentaje
de empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos
ha crecido casi veinte puntos pasando del 35% al 54%. 

El concepto de corrupción a pesar de tener un carácter universal
tiene una amplia variedad de definiciones según desde el ámbito
del que se enfoque (Argandoña y Morel, 2009). Para definirla, nos-
otros vamos a utilizar la que realiza el Business Anti-Corruption
Portal de la Unión Europea o el Portal de la ONG Transparencia In-
ternacional que entienden que corrupción es el ‘abuso de poder
para beneficio personal’. En esta definición queda implícito también
el concepto de ‘fraude’ que según la Real Academia de la Lengua
Española en una de sus acepciones lo define como ‘delito que
comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o
de algunos privados, confabulándose con la representación de los
intereses opuestos’ o como en otra de las acepciones también señala
‘acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado
o de terceros’. Por lo tanto, a pesar de que la corrupción en el sector
público ha tenido una mayor cobertura, sin embargo cada vez son
más conocidas actividades como la evasión de impuestos, el lavado
de dinero o el uso de ‘paraísos fiscales’ como formas de corrupción
empresarial.

El Business Anti-Corruption Portal señala además que la corrupción
se puede dividir en dos categorías: la Corrupción intencional, es
decir, cuando hay deseo de obtener ventajas ilícitas, como el soborno;
y la Corrupción necesaria, esto es, cuando alguien recurre a la co-
rrupción para agilizar procesos y obtener un servicio autorizado por
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4. Según el Consejo General de Economistas se entiende que estos verificadores serán: un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC),
un economista o titulado mercantil, o un experto independiente con los conocimientos y experiencia en contabilidad y finanzas que se requieran reglamentariamente.



la ley. Según esta entidad, las principales formas de corrupción
serían: el soborno, la malversación, el fraude y la extorsión.

Según Argandoña y Morel (2009), las principales formas de corrupción
empresarial son: el soborno; la extorsión, el abuso de pagos, regalos
o favores y los pagos de facilitación5. Además según los autores,
otras formas de corrupción empresarial serían: conflicto de intereses;
abuso del patrocinio; contribuciones políticas dudosas; fraude, mal-
versación, desfalco; lavado de dinero; nepotismo y favoritismo y ma-
nipulación de información.

La corrupción puede tener un “beneficio” a corto plazo pero es una
estrategia equivocada porque la ventaja competitiva que puede ad-
quirir la empresa corrupta es poco sostenible en el tiempo y muy
costosa a medio y largo plazo, incluso puede llegar a ser creciente-
mente costoso a lo largo del tiempo. Estas prácticas pueden crear
consecuencias que afecten a diferentes ámbitos de la empresa y de
su entorno, pudiendo agrupar los riesgos ligados a las consecuencias
de la corrupción en: riesgos personales; riesgos empresariales; y
riesgos económicos, sociales y legales. (Argandoña y Morel, 2009).

Ante esta situación la transparencia se plantea como la principal
herramienta frente a la corrupción, lo que implica entre otras cues-
tiones la necesidad de una mejor divulgación social al respecto por
parte de las compañías (Aldaz, Calvo y Álvarez, 2012). Pero para
evitar la corrupción las empresas deben realizar diferentes estrategias
que permitan prevenirla y erradicarla. Como se recoge en el docu-
mento de la Red Española para el Pacto Mundial “Comunicando el
Progreso 2018”, entre ellas están: elaboración de un informe de si-
tuación, con el que analizar todos los procesos de la empresa y lo-
calizar posibles fuentes de corrupción;  la creación de un código de
ética y conducta, donde se explique de forma detallada lo que está
permitido y lo que debe ser eliminado; realizar una mayor formación
al personal en materia de corrupción y fraude; establecer una mayor
transparencia tanto en los procesos como en las cuentas de la so-
ciedad; establecer cauces de denuncia (whistleblowing); realizar un
proceso de concienciación del problema, liderado por la directiva de
la sociedad. 

Todas estas medidas necesitan que las políticas anti-corrupción ven-
gan respaldadas por un verdadero y real compromiso por parte de
los órganos de dirección de la empresa. Son los órganos de dirección
los que realmente van a ser los motores de la política de cumplimiento
de los procesos de lucha contra la corrupción en la empresa. Por
ello la primera regla debería ser que el propio órgano de adminis-
tración debe someterse al código de ética y conducta y a las políticas
y procedimientos antisoborno de la empresa, así como debe ostentar
la función de supervisión, adoptando medidas correctoras cuando
la supervisión detecte conductas que aumenten el riesgo de malas
prácticas (Montoya, 2018)   

Además de las estrategias que se han señalado anteriormente,
existen algunas iniciativas colectivas para la lucha contra la corrupción
empresarial que pueden ser también parte de la solución y que per-
miten unificar esfuerzos y compartir responsabilidades. Algunas de
estas iniciativas parten del sector público, como las ya comentadas
del Pacto Global de Naciones Unidas (Decimo Principio), las directrices
de la OCDE para empresas multinacionales, Reglas de Conducta y
recomendaciones de la Cámara de Comercio Internacional (CCI),
etc., pero también existen distintas iniciativas del sector empresarial,
como la iniciativa de Alianza contra la Corrupción, (PACI) o la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), Red de in-
tegridad del Agua (WIN) o Trace Internacional (Argandoña y Morel,
2009).

3. EL INFORME SOBRE LA CORRUPCIÓN Y EL SO-
BORNO EN LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 DEL EINF

Nuestro trabajo se va a centrar en estudiar mediante un análisis
comparativo cómo han respondido las empresas del IBEX 35 a la
obligación de elaborar el Estado de Información no Financiera de
acuerdo con la Ley 11/2018 en Materia de Información no Financiera
y Diversidad y en base a la Directiva 2014/95/UE, en especial al
apartado de corrupción y soborno. Para ello, en un primer paso
vamos a revisar cómo estas empresas han presentado el EINF en el
ejercicio 2018 (primer ejercicio en el que es exigible) ya que, como
se ha mencionado anteriormente, el informe puede ser presentado
de diferentes formas. En segundo lugar vamos a analizar si el conte-
nido de los informes de las empresas del IBEX 35 se adecúa a lo
propuesto por la norma, y en un tercer lugar intentaremos proponer
consejos para crear una la estructura más eficiente en base a las
mejores propuestas de las empresas analizadas. 

3.1. El Estado de Información no Financiera (EINF) de las empresas
del IBEX 35

El IBEX 35 es el índice bursátil español más importante y reconocido,
el cual representa las 35 empresas más importantes de la bolsa es-
pañola y se compone actualmente de 35 entidades de diferentes
sectores de la economía. Para formar parte de este índice deben
cumplir dos requisitos: primero, deben tener una capitalización media
superior al 0,30% de la capitalización media del índice durante el
período de control, que es de seis meses; y segunda, el valor tiene
que ser negociado como mínimo en un tercio de las sesiones del pe-
ríodo de control.

La composición del IBEX 35 se revisa trimestralmente y en el mo-
mento de realizar este trabajo las empresas que lo forman son las
que aparecen en la Tabla 1.
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5. Pagos realizados para acelerar o garantizar un servicio ya contratado o al que tiene derecho (Argandoña y Morel , 2009) 



De las empresas del IBEX 35 sólo Siemens Gamesa cierra su ejercicio
contable el 30 de septiembre de cada año, por lo que es la única
que no está obligada a cumplir con la nueva Ley 11/2018 hasta su
próximo cierre, es decir, el 30 de septiembre de 2019, por lo tanto
se ha prescindido de la información de esta empresa para los análisis
posteriores. Del resto de sociedades que realizan su cierre a 31 de
diciembre del año natural tres empresas no han depositado sus
cuentas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a
la fecha de realizar este trabajo, las empresas son: ACS, Arcelormittal
e Indra. Otras de las empresas, Melin Propieties e Inmobiliaria Colo-
nial, a pesar de presentar sus cuentas en plazo no ha sido posible
localizar el EINF en la web de la CNMV ni tampoco en su páginas
web empresariales.  Por lo tanto, finalmente este trabajo se ha rea-
lizado con las 29 empresas restantes. 

En relación con el formato del informe del EINF: 

El informe del EINF, como hemos visto anteriormente, puede pre-
sentarse formando parte del Informe de Gestión o independiente-
mente de este aunque indicando de forma expresa que forma parte
del informe de gestión. De las 29 empresas del estudio 22 empresas
han incluido el informe como parte integrante del Informe de Gestión
y 7 de manera separada o formando parte de otros informes. De los
22 informes incluidos en el Informe de Gestión, 3 de las empresas

lo han incluido en el Informe Integrado, una en el Informe de Gobierno
Corporativo y 2 de ellas formando un anexo al informe de gestión.
De las 7 empresas que no lo han incluido dentro del Informe de
Gestión, 2 de ellas lo han hecho dentro del informe de Sostenibilidad,
una dentro del Informe de Responsabilidad Corporativa, una en el
Informe de Gobierno Corporativo y una de ellas como parte del In-
forme Integrado.

En resumen, la mayoría de las empresas (17) han optado por realizar
un EINF dentro del Informe de Gestión y formando parte del conte-
nido de este como un apartado más, 2 lo han incluido en anexos del
propio Informe de Gestión, 8 de ellas lo han hecho formando parte
de otros informes (Informe Integrado, Informe de Sostenibilidad, In-
forme de Gobierno Corporativo, Informe de Responsabilidad Corpo-
rativa), y 2 en informes independientes. 

Así pues, al existir la posibilidad de su inclusión o no dentro del in-
forme de gestión, cada empresa ha realizado el que ha considerado
oportuno, con lo que nos hemos encontrado en ocasiones con gran-
des dificultades para localizar el EINF de algunas empresas, llegando,
en algunos casos ya comentados, a ser imposible su localización. 

3.2. Contenido del EINF en materia de anticorrupción y soborno
de las empresas del IBEX 35

Una vez analizado el EINF de manera general, vamos a analizar
cómo se ha presentado el apartado del informe que tiene relación
con la lucha contra la corrupción y el soborno. De las 29 empresas
analizadas, 21 de ellas emiten un informe concreto sobre la materia,
en cambio de las 8 restantes, 5 empresas al realizar el informe en
conjunto con otras informaciones como las de los informes de res-
ponsabilidad corporativa o gobierno corporativo, mezclan información
precisa para la materia o incluso no lo tratan de una manera expresa. 

En 7 de las empresas, la información consideramos que es muy
escasa (menos de media página), en cambio en 2 de las sociedades
el informe es muy amplio (llegando a ocupar más de 3 ó 4 folios).
Hemos detectado que las empresas que realizan un informe más
amplio suelen ser empresas que presentan el informe separado o
anexo al Informe de Gestión.

De esta manera, al existir la posibilidad de que cada entidad realice
el modelo que más se adapte a sus necesidades, más concreto, más
relacionado con la información corporativa, o simplemente más o
menos amplio, nos hemos encontrado con modelos muy diferentes
y extensiones muy dispares y con dificultades para poder realizar un
análisis comparativo.

En relación al contenido al que se refieren los informes de las dife-
rentes entidades que permite la Ley 11/2018 y su información de
los estándares admitidos (Estándares GRI), hemos dividido la infor-
mación en Indicadores Generales o Indicadores Específicos.
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TABLA 1. EMPRESAS DEL IBEX 35 (MARZO DE 2019)



Consideramos Indicadores Generales a aquellos que dividen la in-
formación de los indicadores en:

- Descripción de las Políticas para la lucha contra la corrupción y el
soborno. 

- Resultados de las políticas para evitar la corrupción y el soborno
e indicadores para medir los progresos.

- Descripción de los principales Riesgos relacionados con la corrup-
ción y el soborno.

Consideramos Indicadores Específicos a aquellos que dividen la in-
formación de los indicadores en:

- Información sobre medidas adoptadas para prevenir la corrupción
y soborno.

- Información sobre medidas para luchar contra el blanqueo de ca-
pitales.

- Información sobre aportaciones a fundaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro.    

Pues bien, de las empresas analizadas todas ellas dan información
expresa de los diferentes indicadores y de sus estándares GRI. Casi
en su totalidad, se presenta esta información como un cuadro sepa-
rado al final del informe del EINF, pero su contenido es muy diferente.
En el informe de una de las empresas el cuadro presenta un único
indicador dedicado a la lucha contra la corrupción y el soborno, en
otra de las entidades el cuadro está organizado en función del
número del código del estándar GRI, en cambio en otra de las em-
presas realiza un doble cuadro, en función del número del código
del estándar y en función del indicador específico. Otras 2 empresas
han optado por organizar el cuadro en función de los apartados de
su propio informe y por último 4 entidades informan sobre todos los
indicadores tanto los generales como los específicos.

En resumen, 20 de las empresas analizadas realizan un cuadro de
indicadores con estándares GRI con formato específico, 4 utilizan
ambos (general y específico) otras 4 utilizan otras formas de organi-
zación y una presenta un formato muy genérico.

Con respecto a los códigos de los estándares más incluidos en los
informes hemos comprobado que existen 7 de ellos que se repiten
en un mayor número de empresas (se repiten en más de 10 empre-
sas), el resto (13) o no se repiten o se repiten en menos de 10 em-
presas de las 29 del estudio.

Los principales estándares que se repiten en la mayoría de las em-
presas son:

En relación con la ética y la integridad:

- 102-16: Valores, principios estándares y normas de conducta. Se
utiliza en 19 de los informes.

- 102-17: Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas.
Se utiliza en 18 de los informes.

En relación con el Desempeño económico 2016:

- 201-1: Valor económico directo generado y distribuido. Se utiliza
en 13 de los informes.

En relación con Anticorrupción:

- 205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la
corrupción. Se utiliza en 14 de los informes.

- 205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción. Se utiliza en 18 de los informes.

- 205-3: casos de corrupción confirmados y medidas adoptadas. Se
utiliza en 13 de los informes. 

En relación con las comunidades locales:

- 413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, eva-
luaciones de impacto y programas de desarrollo. Se utiliza en 13
de los informes.

Siendo en concreto los estándares más utilizados (por las dos terceras
partes de las empresas) los 102-16, 102-17 y 205-2. Es decir, que la
mayoría de las empresas del estudio en el EINF en materia de co-
rrupción y soborno, le ha dado un gran peso en sus informes a la
Ética y Conducta de la entidad, a sus mecanismos y a sus formas de
comunicación y asesoramiento en esta materia.

El número medio de estándares que han incluido las empresas del
estudio en sus informes es de 5,38, es decir, más de 5 estándares
GRI, siendo el número mínimo 2 y el máximo 9.

En relación a los contenidos de cada indicador más utilizados por
las empresas del estudio hemos revisado los estándares GRI decla-
rados por cada una de ellas y hemos obtenido la información de la
Tabla 1 (Página siguiente) para los indicadores genéricos.

Es decir, que en este apartado la mayoría de las empresas que lo
completó, se centraron en exponer cómo se realiza la gestión de
riesgos relacionados con la corrupción y el soborno, cuáles han sido
las políticas de la sociedad y cuáles han sido los resultados de estas
políticas. 

Hemos comprobado que muchas de las empresas hacen una des-
cripción detallada de la gestión del riesgo enumerando los principales
riesgos relacionados con la corrupción para lo que han establecido
políticas, códigos (en todas las empresas estudiadas se habla de un
código de ética o comportamiento) y normas internas. En algunas
de las empresas se establecen medidas para la evaluación de las
políticas anticorrupción que realiza la empresa, por ejemplo mediante
el número de acciones realizadas por los órganos encargados de
esta gestión. También se informa en un número elevado de informes
sobre la participación de la sociedad en organismos internacionales
o nacionales relacionados con la corrupción y el cumplimento. Además
se indican los órganos encargados de gestionar este riesgo y su de-
pendencia u organigrama. 
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En relación a los contenidos de cada indicador más utilizados por
las empresas del estudio y los estándares GRI declarados por cada

una de ellas y hemos obtenido la información de la Tabla 2 para los
indicadores específicos.
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TABLA 1. NÚMERO DE INFORMES QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESTÁNDARES PARA LOS INDICADORES GENÉRICOS

TABLA 2. NÚMERO DE INFORMES QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES ESTÁNDARES PARA LOS INDICADORES ESPECÍFICOS

En la mayoría de los informes aparece el indicador de medidas adop-
tadas para prevenir la corrupción, en el que se informa de los prin-
cipios y normas, los mecanismos que se han establecido para realizar

la comunicación y formación del personal de la entidad (directivos o
empleados) así como, las operaciones evaluadas realizadas por los
diferentes órganos de control interno. 



La lucha contra el blanqueo de capitales no es tratado en el mismo
número de informes como el indicador anterior. Las empresas que
lo incluyen al igual que en el caso anterior, informan de los valores
y principios estándar que tienen establecidos en materia de blanqueo
de capitales así como de los mecanismos de comunicación, asesora-
miento y formación que realizan. En relación a la formación en al-
gunas empresas ha llegado a casi el total de la plantilla, especial-
mente en las entidades financieras.   

Las entidades en un porcentaje importante han informado sobre
cuál ha sido la aportación que han hecho a la comunidad, valorando
mediante estándares establecidos, el montante total de dinero que
se ha invertido en la sociedad. Incluso el importe que se ha entregado
a entidades concretas como fundaciones y entidades sin fines lucra-
tivos, así como describiendo algunas de las acciones que se han re-
alizado.

En relación con el verificador: 

En todos los casos el verificador ha sido la empresa de auditoría, en
concreto las empresas del estudio han utilizado a 4 de las empresas
de auditoría más relevantes del panorama internacional: Price Wa-
terhouse Coopers (PWC); Ernst & Young (EY); Deloitte Touche Toh-
matsu Limited (DELOITTE) y KPMG.

El ranking de estudios de verificación de las empresas analizadas lo
lidera la empresa PWC con 13 de las auditorías, seguido de KPMG
con 7 y EY y DELOITTE con 5 cada una.

4. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL INFORME SOBRE
CORRUPCIÓN Y SOBORNO DEL ESTADO DE INFOR-
MACIÓN NO FINANCIERA

Una vez analizados los diferentes informes de los EINF de las enti-
dades del IBEX 35 nos hemos planteado diferentes cuestiones con
la inquietud de mejorar la información ofrecida, de cara a que los
usuarios de la información obtengan una mayor calidad de informa-
ción y por lo tanto, esta pueda ser más útil.

Hemos comprobado que existen grandes diferencias tanto en la
forma como en el contenido de los informes del EINF, que ha hecho
complicado no sólo su localización, si no también su comparabilidad. 

Por ello, ante la diversidad de modelos y estándares se hace necesario
definir un modelo de EINF único para todas las entidades y que se
encuentre incluido en el Informe de Gestión como parte integrante
del mismo, es decir, no incluido en otros informes ni que figure como
un anexo a este.

Para reflejar la descripción del modelo de la sociedad en relación
con la corrupción y el soborno, creemos que sería conveniente que
se basara en un estudio de materialidad a través del cual se identi-
fiquen los asuntos más relevantes, desarrollar la estrategia empre-
sarial y por ende sus acciones y luego reportar sobre ellas, pudiendo

ser la matriz de materialidad una herramienta muy útil para ello y
que se podría incluir como parte integrante del informe. Otro de los
conceptos incluidos en la descripción del modelo es la organización
y su estructura para ello consideramos muy adecuado la elaboración
de un organigrama de las áreas responsables. Se ha comprobado
que varias empresas del utilizan ambas herramientas en sus informes.
También es deseable que se haga una relación de los organismos
relacionados con la materia en los que participa la entidad. 

Sobre la descripción de las políticas y medidas adoptadas, la mayor
parte de las empresas han realizado una enumeración de las políticas
que han implantado en relación con la corrupción y el soborno, pero
en cambio no es tan frecuente encontrar un análisis de los resultados
obtenidos por esas políticas, creemos que sería conveniente reflejar
el número de denuncias de casos de corrupción y las horas de for-
mación sobre la materia que se ha realizado en el ejercicio y su evo-
lución respecto a los ejercicios anteriores.  

Sobre los riesgos y cómo se han gestionado esos riesgos en relación
a la corrupción y el soborno, se debería incluir un apartado que ex-
presara si la entidad posee un sistema de gestión de riesgos penales
y que informara de manera concreta sobre el cumplimento de los
objetivos, cuáles y cuántos se han conseguido en el ejercicio. Un in-
dicador muy interesante que debería figurar en los informes es nú-
mero de países en los que opera que estén considerados como po-
tencialmente peligrosos en materia de corrupción.   

El contenido del informe del EINF en materia de corrupción y soborno
debe contener información de todos los indicadores tanto los gene-
rales como los específicos y consideramos que lo adecuado es utilizar
el mismo orden planteado en este trabajo, es decir, primero los ge-
nerales y posteriormente los específicos.

Los indicadores y estándares GRI que se deberían incluir en cada
uno de los apartados del contenido son los que con mayor frecuencia
se han venido reflejando en los informes revisados. Es decir, tanto
para la descripción de las Políticas como para los resultados de las
políticas los estándares 103-2 y 103-3, para la descripción de los
principales riesgos los estándares: 102-5, 102-30 y 205-1. Para los
indicadores específicos, para medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y soborno así como para medir la luchar contra el blanqueo
de capitales 102-16, 102-17, 205-1 y 205-2. Para la información
sobre aportaciones a fundaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro los estándares 201-1 y 413-1.

Por último y en relación a las aportaciones a fundaciones y entidades
sin fines lucrativos no debería faltar en el informe el volumen del
gasto realizado y número de acciones y relación de normas internas
por las que se rige.  

En relación con el verificador consideramos que es fundamental que
posea facultades para poder comprobar y en su caso rechazar aque-
llos informes que no se ajusten a lo requerido. Eliminar ambigüedades,
concretando y unificando el informe se facilitaría no sólo el trabajo
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del verificador si no también la comparabilidad de la información
entre empresas.

Finalmente consideramos que sería conveniente una valoración
propia por parte de la empresa en la que hiciera una reflexión sobre

si las medidas tomadas han sido suficientes y eficaces en la lucha
contra la corrupción y el soborno.
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La divulgación de información no financiera en Es-
paña

La transposición de la Directiva 2014/95/UE por Real
Decreto-Ley 18/2017 sobre información no financiera
y diversidad, del 24 de noviembre, ha introducido en
nuestro país la obligación de elaborar un estado de
información no financiera que puede estar sujeto a
verificación y control y que debe permitir “comprender
la evolución, los resultados y la situación del grupo, y
el impacto de su actividad respecto, al menos, a cues-
tiones medioambientales y sociales, así como relativas
al personal, al respeto de los derechos humanos y a la
lucha contra la corrupción y el soborno”. Para ello, las
empresas obligadas pueden utilizar diversos marcos o
estándares nacionales e internacionales.

En este trabajo analizamos el estado actual de la in-
formación no financiera en España, considerando como
la utilización de marcos de reconocido prestigio a nivel
internacional para elaborar estas nuevas demandas
informativas: la Iniciativa Mundial de Presentación de
Informes/Memorias de Sostenibilidad/RSC del Global
Reporting Initatiative (GRI) y las recomendaciones del
International Integrated Report Committee (IIRC) para
los informes integrados. Adicionalmente, se analizará
la práctica actual de los servicios de verificación de la
información no financiera, especialmente en lo referido
a la aplicación de estándares internacionales de veri-
ficación y los proveedores del servicio.

Los resultados obtenidos sugieren la ausencia de una
consistencia en la aplicación de los estándares de di-
vulgación de estos estados, lo que dificulta la compa-
rabilidad de la información no financiera intra-periodo
e inter-organizaciones. Debilidades que también son
observadas para el caso de los servicios de verifica-
ción.
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1. INTRODUCCIÓN

Después de más o menos tres décadas de andadura (Rodríguez Ariza,
2003), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en España en-
cuentra en la recién publicada Ley 11/2018 en materia de información
no financiera un importante impulso. Los que durante este tiempo
han estado intentando normalizar la información sobre aspectos que
van más allá de los meramente financieros, como son los de carácter
social y medioambiental, ven con satisfacción la entrada en vigor de
esta nueva Ley, que obliga (esta obligatoriedad es uno de los puntos
controvertidos) a las grandes empresas a elaborar un nuevo estado
de información corporativa. Por ende, se abren nuevas expectativas
puesto que, como suele ocurrir, lo que empieza para las grandes em-
presas irá extendiéndose con el tiempo a pequeñas y medianas, las
cuales, además, pueden elaborar este tipo de información desde ya,
como una buena práctica.

La complejidad en la que se desarrolla la actividad económica, el im-
pacto de la actividad realizada y la globalización de los mercados ha
generado expectativas y reacciones en la sociedad, impulsando la
elaboración de información y la incorporación de factores medioam-
bientales, sociales y éticos a la gestión, siendo cada vez más las em-
presas que publican información no financiera a través de informes
de sostenibilidad, de gobierno corporativo, de responsabilidad social



corporativas, informes integrados u otro tipo de reportes. Obedecen
a demandas por parte de diferentes grupos de interés con el objetivo
de conocer el comportamiento de la empresa de forma integral
(Martínez-Ferrero, J., Rodríguez-Ariza, L., García-Sánchez, I.-M., &
Cuadrado-Ballesteros, B.; 2017); práctica que se vio fuertemente
impulsada por la aparición de de índices internacionales que se ela-
boraban con criterios de sostenibilidad -i.e., Dow Jones Sustainability
Index, FTSE4Good- (López Pérez, M.V.; García Santana, A. y Rodríguez
Ariza, L., 2007). 

En la actualidad, y dado que se ha contrastado que los directivos
podrían usar la RSC para satisfacer intereses y motivaciones perso-
nales, invirtiendo discrecionalmente recursos con criterios ajenos a
los intereses de los accionistas y propietarios (Brown, Helland, &
Smith, 2006), los propietarios e inversores han comenzado a des-
arrollar mecanismos de control que permitan evitar la discrecionalidad
de los CEO en la asignación de recursos a acciones filantrópicas,
etc., tales como la exigencia de crear fundaciones o estrategias es-
pecíficas para estos fines (Godos-Díes, Cabeza-García, Alonso-Mar-
tínez, & Fernández-Gago, 2018) y divulgar información no financiera
sobre estas decisiones con el fin de que sea analizada por los comités
de RSC que se han creado en los consejos de administración, previa
verificación por parte de un profesional externo (García-Sánchez,
Gómez-Miranda, David, & Rodríguez-Ariza, forthcoming). 

Así, lo que en un principio parecía ser una moda pasajera, ha adqui-
riendo una dimensión de cultura en la que se desenvuelve la empresa.
La transparencia corporativa se ha posicionado como una dimensión
relevante dentro de lo que se considera como buen gobierno corpo-
rativo, repercutiendo de forma positiva en la evaluación que hace el
mercado de las organizaciones. La información empresarial, financiera
y no financiera, ayuda a los inversores a entender las decisiones de
la gerencia, reduce las asimetrías de información, incrementa la con-
fianza del mercado de capitales y alienta una mayor inversión ex-
tranjera directa (e.g., Martínez-Ferrero, Ruiz-Cano, & García-Sánchez,
2016; García-Sánchez & Noguera-Gámez, 2017a, 2017b).  Los in-
versores también necesitan información no financiera de calidad
que les permita determinar cómo el desempeño social y medioam-
biental podría afectar a sus inversiones y, conscientes de ello, las
compañías están mejorando sus estrategias de comunicación de in-
formación.

Además, el legislador lleva años intentado introducir en las empresas
una cultura de cumplimiento normativo (compliance) en prevención
de riesgos, sea respecto de sus trabajadores (delitos contra los dere-
chos de los trabajadores, contratación de mano de obra ilegal, etc.),
sea respecto a sus clientes y proveedores (protección de datos de
carácter personal), sea de prevención del blanqueo de capitales, ci-
berseguridad, o sea, en suma, de prevención de la comisión de
delitos en el seno de las empresas bien por parte de trabajadores
bien por cuenta de directivos que actúen siempre en provecho y be-
neficio de la empresa; esto es, la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas, introducida en nuestro Derecho Penal por la LO

5/2010, de 22 de junio y completada por la LO 1/2015, de 30 de
marzo.

Este nuevo escenario conllevo que números países pusiesen en mar-
cha normativas destinadas a impulsar la divulgación de información
no financiera, como es el caso de la Unión Europea, donde los dis-
tintos países han tenido que ir transponiendo en sus respectivos
cuerpos normativos los principios contenidos en la Directiva
2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera y diver-
sidad, enfocada a empresas cotizadas y grandes grupos. Nuestro
país no ha sido una excepción, si bien fue uno de los últimos en
adoptar dicha normativa, y con menores niveles de exigencia, al
trasponer casi literalmente la mencionada Directiva en el Real De-
creto-Ley 18/2017 sobre información no financiera y diversidad, del
24 de noviembre. 

Sin embargo, sea como fuere, en los últimos años hemos visto cómo
las empresas españolas se han ido haciendo eco de estas exigencias
y han emitido voluntariamente informes de RSC. En este sentido, el
objetivo de esta comunicación es determinar las prácticas de divul-
gación de información no financiera que han venido realizando las
empresas españolas antes de la aparición de la mencionada Ley
11/2018, analizando la evolución y el estado actual de la relevancia,
fiabilidad, consistencia y comparabilidad de la información contenida
en las memorias de sostenibilidad de las 514 organizaciones espa-
ñolas que durante el periodo 2004-2017 declararon que elaboraron
sus memorias de RSC de acuerdo con las recomendaciones de las
Guías del GRI. 

Sin duda, estas actuaciones han ido generando y generarán estados
de opinión que impulsan a otras firmas a adoptar ese tipo de estra-
tegias, ya sea por imitación o por exigencia de la propia firma a
otras partes de la cadena de valor, como proveedores y clientes,
afectando así a las PYMES que se relacionan con estas corporaciones. 

1. EXIGENCIAS NORMATIVAS RESPECTO A LA INFOR-
MACION NO FINANCIERA EN ESPAÑA

Cuatro años después de la aprobación de la Directiva 2014/95/UE
sobre divulgación de información no financiera y diversidad, agotando
todos los plazos para su publicación, con fecha 29 de diciembre de
2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 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 el
Real Decreto Legislativo 1/2010, 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. Esta Ley sucede al Real Decreto-ley 18/2017
de 24 de noviembre, con novedades relevantes sobre el mismo, e in-
corpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se mo-
difica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación
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de información no financiera e información sobre diversidad. Entró
en vigor el día siguiente a su publicación 

Si bien, como hemos mencionado, el nivel de exigencia incorporado
por la Ley 11/2018 es inferior al de otros países europeos, con ella,
España eleva la exigencia precedente en cuanto a información no
financiera y, por tanto, supone un avance en cuanto a transparencia
empresarial y niveles precedentes de información sobre responsabi-
lidad social corporativa, ampliando significativamente el número de
sociedades obligadas a presentar el estado de información no fi-
nanciera frente al Real Decreto-ley 18/2017, que se circunscribía
únicamente a las entidades de interés público que cumpliesen una
serie de requisitos. Ahora, la consideración como entidad de interés
público es solo uno de los criterios que pueden llevar a ser objeto de
estas nuevas obligaciones. La regulación, que tendrá una aplicación
escalonada y creciente, queda como sigue:

Están obligadas a presentar el estado de información no financiera,
individual o consolidado, las sociedades anónimas, las de responsa-
bilidad limitada y las comanditarias por acciones en las que concurran
los siguientes requisitos:

a. Que el número medio de trabajadores empleados por la sociedad
o el grupo, durante el ejercicio, sea superior a 500.

b. Que o bien tengan la consideración de entidades de interés pú-
blico de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas
o bien, durante dos ejercicios consecutivos, reúnan a la fecha de
cierre de cada uno de ellos, a nivel individual o consolidado, al
menos dos de las circunstancias siguientes:

(i) Que el total de las partidas del activo sea superior a
20.000.000 de euros.

(ii)  Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los
40.000.000 de euros.

(iii) Que el número medio de trabajadores empleados durante el
ejercicio sea superior a 250.

También prevé esta Disposición transitoria que, transcurridos tres
años de su entrada en vigor, la obligación de presentar el estado de
información no financiera será de aplicación a todas aquellas socie-
dades con más de 250 trabajadores que o bien tengan la considera-
ción de entidades de interés público (exceptuando a las entidades
que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de
acuerdo con la Directiva 34/2013) o bien, durante dos ejercicios
consecutivos, reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al
menos una de las siguientes circunstancias:

(i)  Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000
de euros.

(ii) Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los
40.000.000 de euros.

No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo
estará exenta si está incluida en el informe de gestión consolidado.

“Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de
información no financiera si dejan de reunir durante dos ejercicios
consecutivos cualquiera de los requisitos anteriormente estableci-
dos”.

También puede destacarse la mención expresa en el artículo 2 de la
Ley a la “excepción de la obligación de incluir información de carácter
no financiero, a las sociedades que tienen la calificación de empresas
pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013”.

Así mismo se recoge que “cuando una sociedad dependiente de un
grupo sea, a su vez, dominante de un subgrupo, estará exenta de la
obligación establecida de elaborar el ENF si dicha sociedad y sus
dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado
de otra sociedad en el que se cumple con dicha obligación”.

2. REFERENTES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES
SOBRE RSC. LOS ESTÁNDARES DEL GLOBAL REPOR-
TING INITIATIVE (GRI)

Como hemos comentado, la creciente demanda de una mayor trans-
parencia corporativa se ha concretado en la emisión de informes de
RSC o sostenibilidad, en información de naturaleza no financiera re-
lativa a las dimensiones sociales y medioambientales de la actividad
empresarial. Estos informes deben responder a preguntas específicas
de los grupos de interés sobre temas clave de sostenibilidad, como
las relaciones con las comunidades locales, la protección de los de-
rechos humanos, la adaptación al cambio climático y la gobernanza
empresarial. Y están fuertemente condicionados por los marcos cul-
turales y legales de los diferentes países (Frías-Aceituno, J. V., Rodrí-
guez-Ariza, L., & García-Sánchez, I. M., 2013a; García-Sánchez, I.-
M., Rodríguez-Ariza, L., & Frías-Aceituno, J.-V., 2013). 

Laine (2010) puso de manifiesto que las empresas pioneras en di-
vulgar memorias de RSC emitían información polifónica, pero, sin
embargo, en la actualidad todas las empresas utilizan una retórica
bastante similar, pudiéndose hablar de un mismo discurso para com-
portamientos con diferente grado de sostenibilidad. Otros autores,
mediante análisis de contenido, han evidenciado importantes defi-
ciencias en las prácticas divulgativas en materia de RSC, poniendo
de manifiesto los márgenes de mejora respecto al cumplimiento de
los estándares GRI y el compromiso efectivo con los grupos de
interés (i.e.,Rodrigue, 2014). Además, cuando los investigadores han
recabado la opinión de los grupos de interés, han observado que la
credibilidad y la utilidad de las memorias de RSC es insuficiente
para que puedan interactuar con las empresas con el fin de abordar
cuestiones sociales y ambientales y mejorar las prácticas de RSC
empresariales (Garrido-Miralles, Zorio-Grima & García-Benau, 2016).
Además, Hahn & Lülfs (2014) o Morrison, Wilmshurst & Shimeld
(2016), entre otros, han observado que las empresas usan los infor-
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mes de RSC de forma estratégica, narrando y argumentando un
punto de vista que les permite obtener beneficios adicionales en el
fomento del diálogo con los stakeholders, aunque estos informes
carecen de concisión, comparabilidad y comprensibilidad, siendo po-
sible cuestionar la utilidad de la información emitida. Estas prácticas
están presentes incluyo en aquellas compañías que revelan mayores
volúmenes de información cuantitativa/no-monetaria (Mio, 2010).

La información no financiera presentada debe ser precisa, comparable
y verificable,  y esto pasa por la utilización de unos indicadores es-
tándares perfectamente definidos, identificables, cuantificables, ho-
mogéneos y generalmente aceptados. Es de destacar el esfuerzo
que se ha venido realizando en este campo, donde existe a nivel in-
ternacional numerosas entidades que han elaborado guías de amplio
respaldo y seguimiento, tales como las Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales (2000); el Pacto Mundial sobre Respon-
sabilidad Social (2000), promovido por las Naciones Unidas; la De-
claración Tripartita de la OIT sobre empresas internacionales y política
social (1977-2000); la Norma AA-1000 realizada en noviembre de
1999 por el Institute of Social Ethical Accountability o la SA-8000
promovida por la agencia acreditadora del Council on Economic
Priorities. También merecen atención los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Según el Preámbulo de la Ley 11/2018, al facilitar la información no
financiera las empresas obligadas deben basarse en marcos nacio-
nales, marcos de la Unión Europea (como el EMAS) o marcos inter-
nacionales (como el Pacto Mundial y los ODS de Naciones Unidas,
las Directrices de la OCDE para multinacionales, la norma ISO 26000,
la SA 8000, Declaración Tripartita de la OIT, o el GRI). Así mismo,
acerca de la inclusión de unos indicadores clave de resultados no fi-
nancieros de carácter general y sectorial, teniendo en cuenta las
mejores prácticas existentes, se mencionan como referencia los pro-
puestos en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) en la “Guía para la elaboración del Informe de Gestión de
la entidades cotizadas”, y por la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA) a través de su “Cuadro Inte-
grado de Indicadores (CII-FESG) y su taxonomía XBRL”.

Con respecto a los indicadores clave de resultados no financieros,
cuando se mencionan los contenidos genéricos del estado de infor-
mación no financiera, se especifica que sean pertinentes respecto a
la actividad empresarial concreta y que cumplan con los criterios de
comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad, introduciéndose
en la Ley 11/2018 la siguiente especificación: “Con el objetivo de
facilitar la comparación de la información, tanto en el tiempo como
entre entidades, se utilizarán especialmente estándares de indicadores
clave no financieros que puedan ser generalmente aplicados y que
cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia
y los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), debiendo men-
cionar en el informe el marco nacional, europeo o internacional uti-
lizado para cada materia”. Coincide así,  con carácter general, con
la comunidad científica la cual ha determinado que las guías pro-

puestas por el Global Reporting Initiative (GRI) son los principales
referentes en la elaboración de informes de RSC a nivel internacional
(Pérez-Batres, Doh, Miller & Pisani, 2012). 

3. INFORMES INTEGRADOS

A pesar de la complejidad y elevado coste que, sin duda, representa
la elaboración y difusión de la diferente información empresarial,
los estudios al respecto, a nivel internacional, revelan que cada vez
son más las empresas lo hacen y con contenidos paulatinamente
más amplios (Gray, Javad, Power, & Sinclair, 2001), si bien se dan
importantes diferencias en cuanto a relevancia y calidad de la infor-
mación (i.e., Prado-Lorenzo & García-Sánchez, 2010).

Además, también se ha producido un proceso de integración de di-
chas información, hasta llegar a un único documento, el llamado in-
forme integrado, proporcionando las empresas líderes, de manera
coordinada, conjunta y cohesionada, información financiera y no fi-
nanciera, bajo la bandera de una estrategia de sostenibilidad (Eccles
& Krzus, 2010). Proporciona una representación clara y concisa de
cómo la organización se gestiona y de cómo crea y mantiene valor,
aunando aspectos financieros, medioambientales, sociales o de go-
bernanza  (International Integrated Reporting Committee (IIRC),
2011). 

La información suministrada por el informe integrado sirve para la
toma de decisiones de distintos stakeholders y como mecanismo de
control sobre los directivos. Además, con el fin de evitar la transfe-
rencia de riqueza empresarial hacia el sector público y/o político, las
empresas divulgarán voluntariamente un informe integrado que per-
mita una regulación orientada a reducir los costes políticos (impues-
tos, tasas, etc.) y a obtener determinadas ventajas (subvenciones,
actuaciones gubernamentales a favor de la empresa, etc.). Finalmente,
debemos tener presente que esta tipología de información podría
ser una señal enviada al mercado con el fin de reducir las asimetrías
de información, optimizar los costes de financiación e incrementar
el valor de la empresa. 

El informe integrado presenta diversas ventajas que han sido iden-
tificadas por la investigación realizada hasta la fecha, tales como
suministrar una información más acorde con las necesidades del in-
versor; más precisión en la información no financiera disponible para
los proveedores de datos; mayores niveles de confianza por parte
de los usuarios clave interesados; tomar mejores decisiones de asig-
nación de recursos, incluyendo la reducción de costos o una mejor
gestión de riesgo; una mejor identificación de oportunidades; un
mayor compromiso con los inversores y otras partes interesadas, in-
cluyendo a los empleados actuales y futuros, lo que mejora la atrac-
ción y retención de habilidades; menor riesgo de reputación; menor
costo y mejor acceso al capital; todo ello debido a una mayor difusión
pública y al desarrollo de un lenguaje común y una mayor colabora-
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ción entre las diferentes áreas funcionales dentro de la organización
(IIRC, 2011).

En nuestro país, a través del Modelo AECA de Información Integrada
(http://is.aeca.es/suite/#/home), referenciado por la propia Ley, y
desarrollado sobre la base conceptual de la integración de informa-
ción financiera y no financiera, se ofrece a las empresas y entidades
una herramienta eficaz para elaborar y publicar el Estado de Infor-
mación No Financiera que permita, a su vez, una adecuada verifica-
ción posterior, de acuerdo con la nueva Ley. 

4. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO FINAN-
CIERA 

Otra novedad introducida por la nueva Ley, y que transciende de lo
recogido por la normativa europea, es el hecho de que “la informa-
ción incluida en el estado de información no financiera será verificada
por un prestador independiente de servicios de verificación”. 

Además, contrasta con la parquedad sobre la labor auditora, que li-
mita a la mera comprobación de que la información no financiera se
encuentra incluida en el informe de gestión o, en su caso, en el in-
forme separado. Los auditores únicamente deben comprobar que se
haya facilitado el estado de información no financiera. Frente a esta
“comprobación”, la verificación pretende evidenciar la ausencia de
errores significativos en el Estado de Información No Financiera, con
el objetivo de aportar fiabilidad a la información suministrada por
las empresas. 

En este sentido, la Ley 11/2018 modificar la redacción del artículo
35 de la Ley de Auditoría de Cuentas, para incluir y precisar la ac-
tuación de los auditores de cuentas, tanto en relación con los estados
de información no financiera, como sobre la información de diversidad
incluida en el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades
cotizadas.

El auditor de cuentas de la empresa está capacitado para realizar el
estado de información no financiera, regulado en la Ley 11/2018,
de 28 de diciembre. Así lo reconoce el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), en consulta de 12 de febrero de 2019,
en la que explica que no están reguladas las condiciones que deben
reunir quienes realicen la verificación del estado de información no
financiera a que se refiere el artículo 49.6 del CCo. En los honorarios
por el servicio deben tenerse en cuenta los límites establecidos en la
Ley de Auditoría de Cuentas

Dictamina el ICAC que la verificación del estado de información no
financiera, en principio, no afectaría por sí misma a la independencia
del auditor de las cuentas anuales, sin perjuicio de que los honorarios
percibidos por tal servicio de revisión deban tenerse en cuenta a los
efectos de observar los límites establecidos en los artículos 25 y 41
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. Por ello,
concluye que hasta que no se apruebe una regulación específica de

los distintos aspectos de dicha verificación, ésta podrá realizarse
por el auditor de cuentas u otras personas con características o co-
nocimientos adecuados para ejercer tal función.

En una segunda consulta publicada por el ICAC en la misma fecha
y, también, sobre el estado de información no financiera, se aclara
que la mención a las sociedades filiales en la nueva redacción del
artículo 49.5 del CCo debe entenderse referida a todas las sociedades
dependientes, con independencia del país en el que esté radicado el
domicilio social de éstas. Indica el ICAC que la dispensa de presentar
el estado de información no financiera individual se refiere a todas
las sociedades dependientes de un grupo que cumplan los requisitos
previstos en el artículo 262.5 del TRLSC, puesto que la Ley no distin-
gue ni limita su aplicación por razón de territorio.

Por otra parte, la verificación de la información no financiera es un
proceso complejo debido tanto al gran número y heterogeneidad de
asuntos que afectan a la agenda de sostenibilidad de la empresa
(aspectos relacionados con el entorno, procesos sociales y derechos
humanos, prácticas de corrupción, etc.), como a la combinación de
información de naturaleza cuantitativa y cualitativa (Hasan, Roebuck,
& Simnett, 2003). Por todas estas razones, tal como señala Ruhnke
& Lubitzsch (2010), existe una gran incertidumbre sobre los criterios
frente a los cuales la información debe ser evaluada por lo que se
requiere una alta dosis de juicio profesional. 

Por esta razón, para realizar de manera eficiente el proceso de veri-
ficación, el proveedor del servicio debe poseer habilidades específicas
y contar con un profundo conocimiento sobre la materia objeto de
verificación (la agenda de sostenibilidad), así como de las técnicas
necesarias para evaluar la fiabilidad, relevancia e integridad de la
información contenida en el informe de sostenibilidad (Cohen &
Simnett, 2015). En este sentido, estudios previos han sugerido que
los diferentes proveedores del servicio poseen diferentes competen-
cias profesionales. Así, mientras que las firmas consultoras y asesoras
sobre sostenibilidad cuentan con mayor conocimiento específico
sobre la materia objeto de verificación, es decir, la sostenibilidad, la
profesión auditora posee un conocimiento diferencial en técnicas de
revisión que pueden ser utilizadas en el encargo de verificación (Ma-
netti & Becatti, 2009; Huggins, Green, & Simnett, 2011; Cohen &
Simnett, 2015). Si bien, aunque se espera que los auditores se be-
neficien de su competencia en metodologías de auditoría, las técnicas
tradicionales de auditoría financiera no son totalmente ajustables al
tipo de datos que se pueden encontrar en los informes de sostenibi-
lidad (O'Dwyer, Owen, & Unerman, 2011). Por esta razón, los audi-
tores suelen adoptar un enfoque más cauteloso y conservador que
los no auditores, lo que proporciona un bajo nivel de seguridad
(Mock, Strohm, &Swartz, 2007; Perego & Kolk, 2012) pero mayores
niveles de calidad al aplicar procedimientos y criterios más exhaus-
tivos.
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5. METODOLOGIA

El objetivo de esta comunicación es determinar las prácticas de di-
vulgación de información no financiera que han venido realizando
las empresas españolas antes de la aparición de la mencionada Ley
11/2018, analizando la evolución y el estado actual de la relevancia,
fiabilidad, consistencia y comparabilidad de la información contenida
en las memorias de sostenibilidad. 

Para ello, la muestra de análisis se corresponde con las 514 organi-
zaciones españolas que durante el periodo 2004-2017 declaran que
elaboran sus memorias de sostenibilidad o RSC de acuerdo con las
recomendaciones de las Guías del GRI. El panel de datos es no com-
pleto, estando formado por 2.158 observaciones.

La tipología de organizaciones se sintetiza en la Tabla 1, en la que
puede observarse que el 70% de la muestra se corresponde con
compañías privadas españolas (65.31%) y filiales de multinacionales
que operan en España (4.65%).

El análisis de las prácticas de divulgación de estas organizaciones
se realizará atendiendo a los parámetros básicos exigidos a la reve-
lación de información: 

1.- El estudio de las características primarias y secundarias de rele-
vancia, fiabilidad, comparabilidad y consistencia. Para ello, se
analizará el grado de aplicación de los estándares internacionales
de elaboración de la información no financiera: guías del GRI
para las memorias de RSC (Tabla 2) y recomendaciones del IIRC
para el informe integrado. 

2.- Existencia y características del proceso de verificación de la in-
formación no financiera, tales como tipología del proveedor del
servicio y estándares utilizados en la realización del mismo. A tal
fin hemos utilizado el trabajo de Sierra-García, Zorio Grima &
García Benau  (2015), según el cual, a nivel internacional, “cabe
destacar dos iniciativas de referencia sobre aseguramiento: la
norma AA1000AS Assurance Standard publicada por AccountA-
bility y la ISAE 3000 elaborada por el International Federation of
Accountants (IFAC). La norma AA1000AS diferencia dos tipos

de encargos de aseguramiento de sostenibilidad, pudiendo rea-
lizarse ambos con un nivel alto o moderado de aseguramiento: 

• El encargo sobre el grado de cumplimiento de los Principios
de AccountAbility (este tipo de encargo se codifica como opi-
nión de tipo 1). Este aseguramiento pretende garantizar a los
grupos de interés la gestión del desempeño en sostenibilidad
y cómo se comunica. Para ello, el encargo de aseguramiento
evalúa la información divulgada, los sistemas y procedimientos
que la organización utiliza para conseguir el cumplimiento de
los principios y la información de desempeño que demuestra
el cumplimiento. En estos informes no se ha de formular una
conclusión sobre la fiabilidad de la información. 

• El encargo sobre el grado de cumplimiento de los Principios y
también sobre la verificación de los datos relativos al desem-
peño en sostenibilidad (este tipo de encargo se codifica como
opinión de tipo 2). Este tipo de informes además debe evaluar
la fiabilidad de la información referente al desempeño en sos-
tenibilidad, ofreciendo resultados y conclusiones. 

Por su parte, el ISAE 3000 reconoce 2 niveles de aseguramiento, es
decir: 

• Un nivel de aseguramiento razonable: se reduce el riesgo del
encargo a un nivel aceptablemente bajo y la opinión se expresa
en términos positivos sobre el cumplimiento. 

• Un nivel de aseguramiento limitado: se reduce el riesgo del
encargo en las circunstancias del encargo pero en consecuencia
la conclusión del informe se expresa en términos negativos,
es decir, se afirma por ejemplo que no se ha puesto de mani-
fiesto ningún aspecto que nos haga creer que el Informe de
Responsabilidad Corporativa 20XX de… contiene errores sig-
nificativos o no ha sido preparado, en todos sus aspectos sig-
nificativos, de acuerdo con la guía para la elaboración de Me-
morias de Sostenibilidad de GRI G3”. 

Según la diferente naturaleza de los datos y consistencia de los sis-
temas de información utilizados, se pueden obtener dos tipos de
conclusiones: 

1) “Aseguramiento Razonable / Seguridad positiva 2: El objeto de
un trabajo de aseguramiento razonable es reducir el riesgo hasta
un nivel aceptable que permita al auditor emitir su conclusión
en términos de seguridad positiva”. 

2) “Aseguramiento Limitado / Seguridad limitada 3: El objeto de
un trabajo de aseguramiento limitado (en adelante revisión) es
la reducción del riesgo hasta un nivel aceptable (pero mayor
que en el caso de aseguramiento razonable) que permita al au-
ditor emitir su conclusión en términos de seguridad negativa”. 
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Fuente: Elaboración propia

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
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Fuente: Elaboración propia

TABLA 2. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LAS GUÍAS GRI 4.1 Y G3.1



6. ANALISIS EMPIRICO

6.1. Relevancia y comparabilidad de la información no financiera

En la Tabla 3 se sintetiza el nivel de adherencia que los estándares
de información no financiera tienen entre las organizaciones que
declaran utilizar los mismos. 

Respecto a la información en materia de RSC, prácticamente el 50%
de las organizaciones sigue todas las recomendaciones de las guías
G3 o G4 del GRI, reportando todos sus indicadores y aquellos con-
tenidos en las guías sectoriales de aplicación. El 50% de organiza-
ciones restantes, se distribuye homogéneamente entre los niveles
básico e intermedio de aplicación de estos estándares internaciona-
les.

En relación a la elaboración de un informe integrado, la información
disponible es para 1,431 observaciones en el periodo 2009-2017 y
se observa que el 14% de las compañías elabora este reporting de
acuerdo a las recomendaciones del IIRC.

En el Gráfico 1 puede observarse, mediante el análisis de la evolución
temporal, la consistencia en el uso de las recomendaciones de los
estándares internacionales sobre información no financiera, debién-
dose destacar un crecimiento en la aplicación de los niveles inter-
medio y avanzado de las recomendaciones de las guías GRI. Si bien
se detectan picos de crecimiento y caída de estos niveles a favor del
nivel básico en el periodo de crisis, la situación de los últimos años
indica una mayor consistencia en el uso del nivel intermedio y avan-
zado de las guías GRI. Por el contrario, la elaboración de un informe
integrado siguiendo las recomendaciones del IIRC no es consistente
a lo largo del tiempo, estando sujeto a constantes fluctuaciones.
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Fuente: Elaboración propia

TABLA 3. NIVEL DE ADHERENCIA ESTÁNDARES INTERNACIONALES

GRÁFICO 1. CONSISTENCIA TEMPORAL EN EL USO DE LOS ESTÁNDARES DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA

6.2. Fiabilidad de la información no financiera

En la Tabla 4 se sintetiza las principales características del proceso

de verificación de la información no financiera en el ámbito español.

Para este análisis, la información sobre verificación de la información

no financiera está disponible para un total de 1,182 observaciones

en el periodo 2011-2017.

Puede observarse que aproximadamente el 44% de las memorias

de RSC han sido verificadas por un profesional externo, mientras



que, en el caso del informe integrado, el porcentaje se sitúa en el
12.30%. Sin embargo, en el Gráfico 2 puede observarse una caída
en la contratación de ambos servicios desde el año 2014.

El servicio de verificación, en el 59% de los casos, se realiza sobre la
totalidad de la información contenida en el reporting de información
no financiera; el 22% sobre secciones específicas de esa memoria,
desconociéndose el alcance para prácticamente el 20% de las me-
morias verificadas al no especificarse en el informe de opinión.

En el 43,13% de los servicios de verificación realizados se ha utilizado
el estándar de verificación ISAE3000. La norma AA1000AS se ha
aplicado en el 34,42% de los servicios de verificación. Siendo utili-
zadas conjuntamente en el 21% de los servicios prestados. El tipo
de encargo es principalmente Limitado/Moderado.

El 58,41% de los servicios de verificación son prestados por auditores,
seguidos de pequeñas consultoras, 30.75; y firmas de ingenieros,
10.83%. Las cuotas de mercado de los principales verificadores
están próximas al 20% para AENOR, KPMG, PriceWaterhouseCoo-

pers. Las otras dos BIG4, Deloitte and Ernest & Young, tendrían una
presencia en torno al 10%. La cuota de mercado de Bureau Veritas
estaría en el 5%.

7. CONCLUSIONES

Milton Friedman (1992) escribió que “una empresa que maximiza
sus beneficios, actuando en el marco de la ley y las normas éticas
intrínsecas a la economía de mercado, cumple con todas sus res-
ponsabilidades morales y sociales y no tiene por qué atenerse a nin-
gún tipo de limitación o exigencia”. Quizás estas palabras puedan
considerarse como una adaptación al mundo económico de la teoría
planteada por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe (1513), que defiende
la amoralidad del gobernante a la hora de acceder al poder y ejercerlo,
acuñando esa frase, siempre actual, de que “el fin justifica los me-
dios”. 

Desde entonces, mucho se ha escrito al respecto. Seguramente, no
son estas líneas el lugar más adecuado para abordar un tema tan
antiguo como la propia humanidad. En definitiva, estamos hablando
del lugar que deben ocupar los valores como guía del comporta-
miento humano, porque, no lo olvidemos, la empresa es una herra-
mienta del hombre, desarrollada a su servicio, para la mejor satis-
facción de sus necesidades. Y, como tal, impregnada de su filosofía,
de su forma de ser, de sus defectos y virtudes. 

Como consecuencia de la publicación de la Ley 11/2018, este trabajo
ha tenido como objetivo analizar el status quo de la información no
financiera en nuestro país. Al respecto, hemos podido comprobar
que en el ámbito empresarial español, el estándar que ha tenido
una mayor difusión ha sido la elaborada por el Global Reporting In-
itiative. El informe de RSC debe contener información material, es
decir, información útil para los grupos de interés con el fin de que
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Fuente: Elaboración propia

TABLA 4. FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 2. CONSISTENCIA TEMPORAL EN EL SERVICIO
DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA



éstos puedan interactuar mejor con la compañía y tomar decisiones
más adecuadas a la realidad. Debido a la diversidad de necesidades
de los diferentes grupos de interés de una compañía, el rango de in-
formación debe ser amplio. En este sentido, las directrices GRI ofrecen
un conjunto de principios e indicadores de desempeño que se han
desarrollado a lo largo de más de una década de diálogo entre múl-
tiples partes interesadas para orientar a las empresas sobre qué in-
formar. 

Por ello, la obligatoriedad establecida por la Ley 11/2918 de elaborar
un estado de información no financiera no parece, al menos, im-
prescindible, en tanto que las empresas ya vienen proporcionando
ese tipo de información elaborada sobre la base del GRI. No ocurre
lo mismo con los informes integrados, mucho menos difundidos en
la actualidad. Sin embargo, la libertad que esta normativa otorga a
las organizaciones para elegir el estándar utilizado en la elaboración
de las memorias de RSC no corrige el problema identificado de falta
de consistencia en la elaboración de la información no financiera.

Por su parte, casi la mitad de los informes de RSC han sido verificados
externamente, descendiendo el porcentaje al 14% de los informes

integrados, siendo principalmente las grandes firmas auditoras quie-
nes están realizando estas labores.  De manera similar a las decisiones
empresariales divulgativas, parece necesario el establecimiento nor-
mativo de estándares de verificación y exigencias a los profesionales
independientes que prestan estos servicios similares a los existentes
para la auditoría financiera.

Puede entroncarse los comentarios efectuados sobre la RSC y el Es-
tado de Información No Financiera en el contexto de una reflexión
general sobre el lugar que deben ocupar los valores como guía del
comportamiento humano. El paso desde la ética personal a la social,
de los intrasubjetivo (ética de las personas) a lo intersubjetivo (ética
de las organizaciones) se hace patente en la empresa, concebida
como una comunidad de intereses, con una evidente dimensión
social, donde lealtad, transparencia, sostenibilidad y responsabilidad
deben encontrar acomodo. Y no sólo por razones morales o por el
convencimiento de que el buen gobierno, como en la filosofía aris-
totélica, va de la mano de la justicia, la concordia, la unidad y, en
suma, la consecución del bien común. También por propia supervi-
vencia.

Isabel María García Sánchez · Pilar Martín Zamora · Maricela Ramírez · Lázaro Rodríguez Ariza 

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 104

REFERENCIAS 
· Brown, W.O., Helland, E., & Smith, J.K. (2006). Corporate philanthropic

practices. Journal of Corporate Finance, 12 (5), 855–877.

· Cohen, J. R., & R. Simnett. (2015). CSR and Assurance Services: A Rese-
arch Agenda, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34 (1): 59-74.

· Eccles, R.G. & Kruz, M.P. (2010). One Report - Integrated Reporting for
a Sustainable Society, Wiley.

· Frías-Aceituno, J. V., Rodríguez-Ariza, L., & García-Sánchez, I. M. (2013,a).
Is integrated reporting determined by a country’s legal system? An ex-
ploratory study. Journal of Cleaner Production, 44. https://doi.org/
10.1016/j.jclepro.2012.12.006

· Friedman, M. (1992). Capitalism and Freedom. University of Chicago
Press. 21. ISBN 0-226-26421-1. 

· García-Sánchez, I.M., Gómez-Miranda, M.E., David, F., & Rodríguez-
Ariza, L. (forthcoming). Assurance services and IFC Performance Stan-
dards: tools to improve corporate transparency. Sustainability Accounting,
Management and Policy Journal .

· García-Sánchez, I.-M., & Noguera-Gámez, L. (2017a). Integrated infor-
mation and the cost of capital. International Business Review, 26(5).
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.03.004

· García-Sánchez, I.-M., & Noguera-Gámez, L. (2017b). Integrated Re-
porting and Stakeholder Engagement: The Effect on Information As-
ymmetry. Corporate Social Responsibility and Environmental Manage-
ment, 24(5). https://doi.org/10.1002/csr.1415

· García-Sánchez, I.-M., Rodríguez-Ariza, L., & Frías-Aceituno, J.-V. (2013).
The cultural system and integrated reporting. International Business Re-
view, 22(5). https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.01.007

· Garrido-Miralles, P., Zorio-Grima, A., & García-Benau, M. A. (2016). Sus-
tainable Development, Stakeholder Engagement and Analyst Forecasts’
Accuracy: Positive Evidence from the Spanish Setting. Sustainable De-
velopment, 24(2), 77–88. https://doi.org/10.1002/sd.1607

· Godos-Díes, J.L., Cabeza-García, L., Alonso-Martínez, D., & Fernández-
Gago, R. (2018). Factors influencing board of directors’ decision-making
process as determinants of CSR engagement. Review Management
Science, 12, 229-253. DOI: https://doi.org/10.1007/s11846-016-0220-
1.

· Gray, R. H., Javad, M., Power, D., & Sinclair, C.D. (2001). Social and en-
vironmental disclosures and corporate characteristics: A research note
and extension, Journal of Business, Finance & Accounting, 28 (3 y 4):
327-356.

· Hahn, R., & Lülfs, R. (2014). Legitimizing Negative Aspects in GRI-Orien-
ted Sustainability Reporting: A Qualitative Analysis of Corporate Disclo-
sure Strategies. Journal of Business Ethics, 123(3), 401–420.
https://doi.org/10.1007/s10551-013-1801-4

· Hasan,M., Roebuck,P.J., & Simnett,R.(2003). An investigation of alter-
native report formats for communicating moderate levels of assurance.
Auditing:Journal of Practice & Theory, 22(2):171-187.

· Huggins, A., W. Green, & R. Simnett. (2011). The competitive market for
assurance engagements on greenhouse gas statements: Is there a role
for assurers from the accounting profession? Current Issues in Auditing
5 (2): A1–12.

· International Integrated Reporting Committee (2011). Towards Integrated
Reporting. Communicating Value in the 21st Century, IIRC, www.theiirc.
org.

· Laine, M. (2010). Towards sustaining the status quo: Business talk of
sustainability in finnish corporate disclosures 1987-2005. European Ac-
counting Review, 19(2), 247–274. https://doi.org/10.1080/ 096381
80903136258

· López Pérez, M.V.; García Santana, A. y Rodríguez Ariza, L. (2007). Sus-
tainable Development and Corporate Efficiency: A Study Based on the
Dow Jones Sustainability Index. Journal of Business Ethics, 75, 1, 285-
300.  



Isabel María García Sánchez · Pilar Martín Zamora · Maricela Ramírez · Lázaro Rodríguez Ariza 

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 105

· Manetti, G., & L. Becatti. (2009). Assurance services for sustainability
reports: Standards and empirical evidence. Journal of Business Ethics
87 (1): 289–98. 

· Martínez-Ferrero, J., Rodríguez-Ariza, L., García-Sánchez, I.-M., & Cua-
drado-Ballesteros, B. (2017). Corporate social responsibility disclosure
and information asymmetry: the role of family ownership. Review of
Managerial Science. https://doi.org/10.1007/s11846-017-0232-5

· Martínez-Ferrero, J., Ruiz-Cano, D., & García-Sánchez, I.-M. (2016). The
Causal Link between Sustainable Disclosure and Information Asymmetry:
The Moderating Role of the Stakeholder Protection Context. Corporate
Social Responsibility and Environmental Management, 23(5). https://
doi.org/10.1002/csr.1379

· Mio, C. (2010). Corporate social reporting in Italian multi-utility compa-
nies: An empirical analysis. Corporate Social Responsibility and Environ-
mental Management, 17(5), 247–271. https://doi.org/10.1002/csr.213

· Mock, T. J., C. Strohm, & K. M. Swartz. (2007). An examination of world-
wide assured sustainability reporting. Australian Accounting Review 17
(1): 67–77.

· Morrison, L., Wilmshurst, T., & Shimeld, S. (2016). Environmental Repor-
ting Through an Ethical Looking Glass. Journal of Business Ethics, (June
2015), 1–16. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3136-4

· O’Dwyer, B., D. Owen, & J. Unerman (2011). Seeking legitimacy for new
assurance forms: The case of assurance on sustainability reporting. Ac-
counting, Organizations and Society 36 (1): 31–52.

· Perego P, & Kolk, A. (2012). Multinationals’ accountability on sustaina-
bility: the evolution of third-party assurance of sustainability reports.
Journal of Business Ethics 110(2): 173–190.

· Perez-Batres, L.A., Doh, J.P., Miller, V.V., & Pisani, M.J., (2012). Stakeholder
Pressures as Determinants of CSR Strategic Choice: Why do Firms Choose
Symbolic versus Substantive Self-Regulatory Codes of Conduct?. Journal
of Business Ethics, 110, 157-172.

· Prado-Lorenzo, J.M., & Garcia-Sanchez, I.M. (2010). The Role of the
Board of Directors in Disseminating Relevant Information on Greenhouse
Gases. Journal of Business Ethics, 97 (3), 391-424.

· Rodrigue, M. (2014). Contrasting realities: corporate environmental dis-
closure and stakeholder-released information. Accounting, Auditing &
Accountability Journal, 27(1), 119–149. https://doi.org/10.1108/AAAJ-
04-2013-1305

· Rodríguez Ariza, L. (2003). La senda hacia Jauja: Autorregulación y ética
empresarial. Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas (AECA), 64. 37-38.

· Ruhnke, K., Y K. Lubitzsch (2010). Determinants of the maximum level
of assurance for various assurance services. International Journal of Au-
diting 14 (3): 233–55.

· Zorio-Grima, A., García-Benau, M. A., & Sierra-García, L. (2015). Asegu-
ramiento del informe de sostenibilidad en España y Latinoamérica. In-
novar, Edición Especial 2015, 85-102. 



EC economistas contables
Consejo General

106

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

Gestión del resultado y
su relación con las
prácticas de 
responsabilidad social
empresarial

KEYWORDS

Corporate Social Responsibility, Discretionary Accruals, Ear-
nings Management. 

Gestión del resultado y su relación con las prácticas de
responsabilidad social empresarial

La toma de decisiones en los negocios depende de la calidad
de la información financiera. La evidencia empírica sobre los
factores que afectan a la calidad de la información financiera
ha prestado especial atención a la relación entre las prácticas
de gestión del resultado y las prácticas de responsabilidad
social empresarial. El objetivo de este paper es examinar la
relación existente entre la Responsabilidad Social Corporativa
y la gestión de resultados a través del estudio de las 100
empresas españolas con mayor reputación. Este trabajo exa-
mina si las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa
de una empresa ayudan a mitigar la disposición de los ge-
rentes a administrar los resultados. El principal argumento
es que las prácticas de responsabilidad social empresarial
incrementan la transparencia y la capacidad informativa y,
por tanto, reducen las posibilidades de gestionar el resul-
tado.

Los resultados evidencian la existencia de una relación ne-
gativa entre las prácticas de responsabilidad social empre-
sarial y las prácticas de gestión del resultado (medidas a
través del valor absoluto de los ajustes discrecionales). Los
resultados demuestran que las empresas socialmente res-
ponsables están inclinadas a fomentar relaciones a largo
plazo con los stakeholders en lugar de maximizar su beneficio
a corto plazo.

Earnings management and its relations with corporate
social responsibility

Business decision making depends on financial reporting
quality. In identifying the drivers of financial reporting quality,
proxied by earnings management, prior literature has drawn
attention to the association between corporate earnings ma-
nagement practices and commitment to Corporate Social
Responsibility. The  purpose of this paper is to examine the
relationship between Corporate Social Responsibility and
earnings management using the 100 most reputable Spanish
firms. This study examines whether a company’s Corporate
Social Responsibility practices help mitigate managers’ wi-
llingness to manage earnings and explores a potential me-
chanism through which Corporate Social Responsibility may
influence earnings management. The main argument is that
Corporate Social Responsibility induces transparency and re-
duces the propensity towards the number of opportunities
for earnings management.

We find a consistently significant negative relationship bet-
ween Corporate Social Responsibility practices and absolute
discretionary accruals. The findings demonstrate the socially
responsible firms are inclined to foster long–term relations-
hips with stakeholders rather than maximize their short-term
profit.
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1. INTRODUCTION

Business decision making depends on financial reporting quality. The
quality of the reported earnings plays an important role in the com-
munication process between companies and external stakeholders.
Decades of empirical research have focused on the factors influencing
the quality of earnings, specifically the accruals. However, there is
also increasing attention being paid to the managerial activities
which can lead to the manipulation of earnings.

According to Healy and Wahlen (1999, p. 368), “earnings manage-
ment occurs when managers use judgment in financial reporting and
in structuring transactions to alter financial reports to either mislead
some stakeholders about the underlying economic performance of
the company or to influence contractual outcomes that depend on
reported accounting practices”. Earnings management (EM) is broadly
interpreted as a latent threat and an undesired practice, which could
potentially result in devastating effects in the long-run if relevant
suspicions, signaled and inflamed by various sources and events, go
public (Dechow and Skinner, 2000). EM is an agency cost because
managers pursue their own interest to the detriment of stakeholders



(Baiman, 1990; Mouck, 2004; Koch and Schmidt, 2010). However, it
also is unethical and therefore irresponsible behaviour (Scholtens
and Kang, 2013).

Being aware of the existence of opportunistic earnings management
activities, there is a general interest in factors that may constrain
these actions. After several recent financial scandals, there has been
an international trend towards developing and implementing cor-
porate governance mechanisms to fight against the opportunistic
behaviours that have undermined investors’ credibility in financial
information. Corporate governance attributes help investors by alig-
ning the interests of managers with the interests of shareholders
and by enhancing the reliability of financial information and the in-
tegrity of the financial reporting process (Watts and Zimmerman,
1986).

In identifying the drivers of financial reporting quality, proxied by
earnings management, prior literature has drawn attention to the
association between corporate earnings management practices and
commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) (Calegari et
al., 2010; Hong and Andersen, 2011; Kim et al., 2012; Scholtens
and Kang, 2013; Grougiu et al., 2014; Bozzolan et al., 2015). Enga-
gement in CSR activities, which represent a well-established system
of socially endorsed behavior (Jahdi & Acikdilli,2009; Jones, 2011b;
Vanhamme & Grobben, 2009), constitute effective tactics deployed
by managers to confer legitimacy upon their organizations (Hahn &
Kuhnen, 2013; Mahjoub & Khamoussi, 2013; Pellegrino & Lodhia,
2012).

The stakeholder framework sheds light on the CSR–EM connection.
Stakeholder theory is concerned with how an organization manages
its stakeholders (i.e. all groups or parties who are influenced by and
or who influence the organization) (Freeman, 1984; Mitchell et al.,
1997). Managers make decisions taking into account the interests
of all the firm’s stakeholders (Jensen, 2010) and identify the priorities
of the stakeholders and the information that should be disclosed to
each one (Gray et al., 1997). Within the context of stakeholder
theory, CSR practices are seen as part of the “dialogue between the
company and its stakeholders” and a very “successful means of ne-
gotiating these relationships” (Gray et al., 1995, p. 53).

While previous studies have substantiated that CSR is associated
with the quality of financial reporting, as proxied by the intensity of
earnings management practices  (e.g. Chih, et al., 2008; Prior et al.,
2008), empirical findings remain inconclusive with regard to whether
commitment to CSR has a positive or negative impact on the quality
of financial reporting (see e.g. Chih et al., 2008; Grougiou et al.,
2014) and vice versa.

Empirical evidence provides inconclusive results regarding the direc-
tion of this association. CSR-oriented firms are less likely to manipu-
late earnings because they are intrinsically more committed to their
institutional role (to create value for shareholders) and to transparent

disclosure policies. However, there is an argument that CSR can be
used as an entrenchment mechanism to achieve managers self-inte-
rest objectives by distorting earnings information (Prior et al., 2008).
Given the diversity of findings and the importance of this relationship
for academics and market participants, more research is needed
(Kim et al., 2012).

This paper revisits the association between CSR and earnings quality
and discusses possible explanations for the conflicting results of
previous research. We are interested in investigating the possibility
that CSR will inhibit EM. The purpose is to explore the relationship
between CSR and earnings management by focusing on Spanish
firms. We employ a sample of 100 Spanish firms during a five-year
period (2011-2015) to examine whether commitment to CSR activi-
ties has any relationship to the quality of financial reporting.

Our findings have important implications for shareholders, investors
and analysts who may consider CSR as an expression of “ethical”
investing and a possible reflection of the quality of financial reporting.
These groups should be very cautious in relying on CSR information
for Spanish firms analysis, since CSR is found to have significant im-
pact on EM.

The rest of the paper is organized as follows: We review the relevant
literature and explore the relationship between EM and CSR in
Section 2. In Section 3, we describe our research design and the
sample selection procedure. In Section 4, we report the empirical
findings and detail our robustness checks. Finally, in the last section,
we present the conclusions drawn from our analysis.

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOP-
MENT

EM and CSR are linked through two perspectives. First, it has been
argued that firms with strong commitments to CSR are less likely to
manage earnings since they do not hide unfavorable earnings reali-
zations and, therefore, conduct no EM (Chih et al., 2008). Since EM
is perceived as an irresponsible act with CSR principles, Choi et al.
(2013) argue that firms with strong commitment to CSR are more
prone to act in a responsible way when reporting their financial sta-
tements. The paper of Choi et al. (2013) focuses on how CSR ratings
are associated with earnings quality for firms with different ownership
structures. They use a sample of Korean firms from 2002 to 2008.
They find that CSR ratings are negatively correlated with the level of
earnings management when all firms are considered. However, the
relationship is weaker for chaebol firms and firms with highly con-
centrated ownership, which suggests that CSR practices can be abu-
sively used by those firms to conceal their poor earnings quality.

In line with this argument, Gelb and Strawser (2001), Chih et al.
(2008) and Choi and Pae (2011) argues that socially responsible
firms are focused not only on increasing current profits but also on
fostering future relationships with stakeholders (the long-term pers-
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pective hypothesis). From this perspective, socially responsible firms
are inclined to foster long-term relationships with stakeholders rather
than maximize their short-term profit (Choi et al., 2013). In support
of this perspective, Chih et al. (2008) investigate CSR-related features
firms in 46 countries and find that a firm with CSR in mind tends to
smooth earnings less. Furthermore, it also displays less interest in
avoiding earnings losses and decreases, but it still is prone to earnings
aggressiveness. Likewise, Kim et al. (2012) point out that companies
that expend their efforts and resources in designing CSR programs
and implement these programs to address the ethical interests of
stakeholders follow more transparent and reliable financial reporting
and less likely to manage earnings.

However, the second perspective suggests that CSR can be abused
by managers to mask their opportunistic behaviors (the managerial
opportunism hypothesis). CSR policies can be used by managers as
their entrenchment strategy. Consistent with this argument, Prior et
al. (2008) document a positive impact of earnings management on
CSR by using archival data from a multi-national panel sample of
593 firms from 26 countries between 2002 and 2004. They argue
that EM practices damage the collective interests of stakeholders;
hence managers who manipulate earnings can deal with stakeholder
activism and vigilance by resorting to CSR practices. They also suggest
that executives with incentives to manage earnings will be very pro-
active in boosting their public exposure through CSR activities, par-
ticularly in firms with high visibility. Alternatively, firms with low
levels of earnings management have fewer incentives to seek public
exposure by promoting socially responsible activities.

Therefore, the main idea is that CSR can mitigate agency problems,
especially the agency conflicts between controlling shareholders and
minority shareholders. We expect a company’s level of commitment
to social responsibility to influence managers’ earnings management
decisions (Kim et al. 2012). A demonstrated corporate commitment
to social responsibility will reduce managers’ attempts to engage in
earnings management. As a consequence, CSR may reduce the in-
centives to manage earnings. These arguments lead to the following
hypothesis:

H1: There is a negative relationship between the corporate social
responsibility practices and the level of earnings management.

3. RESEARCH DESIGN

3.1 Measuring Corporate Social Responsibility

To test our hypotheses on the relationship between CSR and EM,
we use information from the Corporate Reputation Business Monitor
(MERCO) database. MERCO is the reference Corporate Reputation
Monitor in Spain and Latin America.

The Spanish Monitor of Corporate Reputation is a tool for large
companies in the assessment and management of their reputation.

Merco uses a process based on a variety of steps that are aimed at
collecting data from different sources of information. The processes
used by Merco to obtain the information required are:

1. Interviews with directors. The aim of this interview is to ascertain
the opinion held by directors of the most important companies
in Spain about the corporate reputation of firms operating in
our country.

2. Assessment by experts. This seeks to incorporate in the corporate
reputation rating the views of several outside agents. In this
stage, the 90 firms selected in the previous process are rated by
5 groups of experts: Financial Analysts; Consumer Associations;
NGOs; Trade Unions; and Economic Journalists.

3. Direct Assessment. The aim is to have a rating by qualified spe-
cialists in Analysis and Research of the relative merits and cor-
porate reputation presented by the 90 firms selected from the
provisional ranking. This rating will require firms to accredit their
reputational values via a questionnaire and documents that back
up the information in the same.

4. Merco Tracking. This phase seeks to obtain a rating from the po-
pulation as a whole for the reputation of the firms selected and
to detect any possible evolution of the ranking.

The final ranking is calculated at the close of each phases outlined
as the weighted sum of the scores obtained in those phases. Thus,
after totaling all the Merco components and correcting the possible
undesired effects, it obtains a score index over 10,000 and the
ranking derived from it, which is published annually.

3.2 Measuring Accruals Quality

Prior research has measured EM in several ways (see Dechow et al.,
2010). The most frequently used model is the modified Jones model,
first introduced by Dechow et al. (1995) as a modification of the ori-
ginal Jones model. This model measures the unexpected accruals. At
first, the total accruals are calculated as either the difference between
net income and cash flow from operations or working capital accruals
minus depreciation. The total accruals are then regressed on variables
that are proxies for normal accruals (e.g. revenue/receivables) to
allow for typical working capital needs and regressed on gross fixed
assets to allow for normal depreciation. The proxies are obtained
through the use of a so called ‘estimation period’. This is a period in
which no systemic use of earnings management is predicted. The
proxies are obtained from the estimation period sample and thereafter
used to estimate normal (or expected) accruals in the sample that
needs to be investigated. The unexpected accruals are then calculated
as the difference between the total accruals and estimated normal
accruals. Unexpected accruals are thus the unexplained component
of total accruals (Healy and Wahlen, 1999).
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Since earnings management can involve either income-increasing
accruals or income-decreasing accruals to meet earnings targets,
consistent with prior studies (Warfield et al., 1995; Reynolds and
Francis, 2000; Klein, 2002; Van Tendeloo and Vanstraelen, 2005;
Bowen et al., 2008), the magnitude of absolute discretionary accruals
is used in this study to assess the extent of earnings management.
A higher magnitude of absolute discretionary accruals corresponds
to a greater level of earnings management, or lower accounting
quality, and vice versa.

The estimation process of the accruals reads as follows (Dechow,
1995):

We use the cross-sectional version of the modified Jones (1991)
model to estimate the non-discretionary component of total accruals
(TAC) (DeFond and Jiambalvo, 1994; Larcker and Richardson, 2004).

For each year and industry we regress total accruals (TAC) on the
change in revenues ( REV) and the level of gross property, plant and
equipment (PPE), scaled by lagged total assets (At-1) in order to
avoid problems of heteroskedasticity. The industry classification is
based on the Spanish National Classification of Economic Activities
(CNAE) made by the National Institute of Statistics (INE). The esti-

mation of the regression coefficients is carried out using all Spanish
firms available in the SABI database. Industry-years with fewer than
six observations are excluded from the analysis (DeFond and Jiam-
balvo, 1994; Park and Shin, 2004).

Using the estimates for the regression parameters ( ßˆ0, ßˆ1, ßˆ2 ),
we estimate each sample firm’s non-discretionary accruals (NDCA)
by adjusting the change in sales for the change in accounts receivable
( AR) to allow for the possibility that firms could have manipulated
sales by changing credit terms (Dechow et al., 1995).

And we define discretionary accruals (DACCit) for firm i in year t as
the remaining portion of Total accruals:

Following previous studies (Warfield et al., 1995; Gabrielsen et al.
2002) we employ the absolute value of discretionary accruals
[Abs(DACC)] as our measure of earnings management. Table 1 shows
the descriptive statistics of estimated  discretionary accruals, and t-
test to examine if the mean discretionary accruals are different from
zero did not find evidence of income increasing or decreasing mani-
pulation in our sample, except for the year 2013.
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TABLE 1. DESCRIPTIVE STATISTICS OF ESTIMATED DISCRETIONARY ACCRUALS

3.3 Model and Methodology

Following previous studies (Warfield et al., 1995; Gabrielsen et al.,
2002) we employ the absolute value of discretionary accruals [Abs
(DACC)] as our measure of earnings management. We estimate a
simultaneous equations system by employing a two-stage least squa-
res (2SLS) regression method to control for any endogeneity problems.
We measure a firm’s CSR commitment by externally determined ra-

tings provided by the Corporate Reputation Business Monitor

(MERCO) database which has been extensively used in CSR research

(see e.g. Benitez  et al., 2017; Ramos-Gonzalez et al., 2017). MERCO

includes ranking and evaluation of corporate reputation and employer

brand of firms in Spain and Latin America. By using MERCO ratings

we avoid any possible self-imposed bias in defining and measuring

a firm’s CSR commitment.



As we want to find out what drives earnings management, we
depart from the model by Chih et al. (2008). We investigate the fo-
llowing aspects: CSR, leverage, firm size, financial performance as

firm-specific variables. We use multiple regression analysis to find
out whether there is a significant relationship between CSR and
EM. Our general model is (Model 1):
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where Abs (DACC)it is the absolute value of discretionary accruals in year t, scaled by lagged total assets; CSR is a is the natural logarithm of MERCO index in year t; LEV as end-
of-year total liabilities divided by end-of-year total equity; SIZEit is the natural logarithm of total assets in year t; ROAit as net income by end-of-year total assets; LIST is a dummy
variable (company listed =1, else=0) ; BI is a vector of industry dummies (Manufacturing industry, Construction industry, Commercial industry, Services).

Thus, to control for differences in earnings management incentives,
we include in Eq. (5) the following variables based on prior research
(Ashbaugh, 2001; Pagano et al., 2002; Tarca, 2004; Barth et al.,
2006 and Lang et al., 2006). First, we include the natural logarithm
of total assets (SIZE) to proxy for the size of a company. The rela-
tionship between firm size and earnings management is not clear
beforehand. Dechow and Dichev (2002) show that larger firms tend
to have more stable and predictable operations and hence report
smaller amounts of discretionary accruals (Kim and Yi, 2006). Thus,
larger firms appear to have an incentive to engage in more earnings
management. However, at the same time, larger firms usually also
are prone to closer scrutiny by outsiders and are required to disclose
their information more often (Scholtens and Kang, 2013). Hence, it
is more difficult for large firms to manage earnings (Chih et al.,
2008). Given these conflicting a priori perspectives about the role of
firm size in connection with earnings management, their ultimate
relationship will have to be decided on the basis of the data. Second,
the variable leverage (LEV) controls for the likelihood of bankruptcy.
A higher total debt to asset ratio indicates a higher possibility of
debt covenant violation, which creates an incentive to increase re-
ported earnings thorough accruals-based earnings management.
Third, the return on assets (ROA) is included as a proxy for the pro-

fitability of a firm. Dechow et al. (1995) and McNichols (2000) report
that firms with abnormally high (low) earnings have positive (nega-
tive) shocks to earnings that include an accrual component and
thus, firms with high (low) earnings tend to have high (low) accruals.
Finally, Lang et al. (2003) find that cross-listed firms appear to be
less aggressive in terms of earnings  management and report ac-
counting data that are more conservative. Firms with a foreign ex-
change listing are presumed to have greater incentives to report
transparently because they are subject to restrictions imposed by
different countries and are exposed to a higher litigation risk. There-
fore, we include a dummy variable to control if is a cross-listed firm
or not. We also include industry dummies to control for industry
effects on earnings management.

Following Petersen (2009), we use t-statistics based on standard
errors clustered at the firm and the year level, which are robust both
to heteroskedasticity and within- firm serial correlation1.

3.4 Data collection procedure

Our sample consists of 100 most reputable Spanish companies ac-
cording to the Merco index for the period 2011-2015. Following
prior studies, we exclude financial firms from our sample because

1. The results are similar if we cluster by firm and include dummy variables for each time period.

TABLE 2. SAMPLE CHARACTERISTICS



their earnings are of a different nature than non-financial firms. Our
sample comprises 452 firm-year observations.

We collect accounting data for each sample firm from the SABI da-
tabase and merge this data set with the CSR data from the Merco
database. The final sample is an incomplete panel data of 452 firm-
year observations. Panel A of Table 2 shows the distribution of the
sample by year. Panel B of Table 2 provides industry breakdown.

4. RESULTS

4.1 Descriptive statistics

The descriptive statistics of the variables are shown in Table 3. The
mean value of absolute earnings management moves around 0.085.
This value is higher in our sample in comparison to that of Choi et

al. (2013) and Prior et al. (2008). The descriptive analysis shows
that the CSR variable (natural logarithm of Merco index) shows a
mean value of 8.603.

In Table 4 the absolute value of discretionary accruals is displayed
by CSR intervals, suggesting a negative relation between CSR and
discretionary accruals.

The analysis of the correlation matrix (see Table 5) shows that CSR
show a negative correlation with the absolute value of discretionary
accruals (r=-0.049, p<.01). This correlation conforms to Hypothesis
1. Also in Table 5, we observe that the correlation coefficient of CSR
with size is significantly positive, and significant negative with leve-
rage and profitability. The correlation coefficient of EM with leverage
and profitability is significantly positive, and significantly negative
with size.
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TABLE 4: DISCRETIONARY ACCRUALS BY CSR



4.2 Multivariate Analysis

The results of Model 1 are presented in Table 6. We use t-statistics
based on standard errors clustered at the firm and the year level
(Petersen, 2009), which are robust both to heteroscedasticity and
within-firm serial correlation. The results show a consistently signifi-
cant negative relationship between CSR practices and absolute dis-
cretionary accruals. The discretionary accruals are substantially lower
to more socially responsible firms, and this difference is statistically
significant at the 0.01 level. These results provide strong evidence

for the effect of CSR practices in reducing earnings management by
Spanish firms. Our findings provide support for Hypothesis 1.

These results are consistent with the findings of Chih et al. (2008),
who argue that companies with greater CSR conduct less earning
smoothing. However, these results are in contrast with the findings
of Prior et al. (2008), who found a positive impact of earnings ma-
nagement practices on CSR. They explain such a result by the  fact
that managers who indulge in earnings management practices have
two reasons to satisfy stakeholders’ interest. First, there is a pre-
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TABLE 5. CORRELATION MATRIX

TABLE 6. REGRESSIONS OF ABSOLUTE DISCRETIONARY ACCRUALS ON INDEPENDENT VARIABLES AND CONTROL VARIABLES



emptive reason-managers anticipate that stakeholder activism, as a
result of earnings manipulation, may damage their position in the
firm. A good way of avoiding such activism is to satisfy stakeholders’
interests. Second, an entrenchment reason-manager tends to collude
with other stakeholders as a hedging strategy against disciplinary
initiatives from shareholders affected detrimentally by these earnings
management practices.

In terms of the control variables, we find that absolute discretionary
accruals are increasing in profitability. These results are consistent
with the findings of Dechow et al. (1995) and McNichols (2000),
who argue that firms with abnormally high (low) earnings have po-
sitive (negative) shocks to earnings that include an accrual component
and thus, firms with high (low) earnings tend to have high (low) ac-
cruals. As a consequence, one is more likely to find a positive rela-
tionship for the most profitable firms.

4.3 Robustness test

Previous studies note that the discretionary accruals from the modified
Jones model exhibit a mechanically high relationship with the financial
performance of a firm. To control for the impact of firm performance
on the earnings quality metrics, two alternative earnings quality me-
asures proposed by Kasznik (1999) and Kothari et al. (2005) are
used for robustness tests.

Kasznik model extend the models used by Jones (1991) and Dechow
et al. (1995). The modified Jones cash flow model, Kasznik model
(1999) includes another independent variable that tracks changes
in net cash flow from operating activities of  the company i in the
current year t compared with the previous year t-1. The following
equation is the Kasznik model:
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Kothari et al. model argue that tests related to accounting discretion
that do not control for performance are often misspecified. To control
for the effect of performance on accounting discretion, they introduce

return on total assets (ROA) in the model. ROA is computed as
income before extraordinary items scaled by lagged total assets. The
following equation is the Kothari model:

TABLE 7. REGRESSIONS OF ABSOLUTE DISCRETIONARY ACCRUALS ON INDEPENDENT VARIABLES AND CONTROL VARIABLES



The absolute value of discretionary accruals [Abs(DACC)] is used for
earnings quality measure, consistent with the previous test. We ran
several specifications of the model. Table 7 shows that the coefficients
for CSR are significantly positive. This suggests that when firms show
better CSR practices, they are less likely to engage in earnings ma-
nagement. The robustness tests yield results very similar to the pre-
vious results and support hypothesis 1. In terms of the control varia-
bles, we find that absolute discretionary accruals are decreasing in
leverage and size.

5 CONCLUSIONS

In recent years, there has been growing consensus on the importance
of CSR for the sustainable development of companies, given the
competitive advantages resulting from its actions (Weber, 2008; Bal-
mer, 2009; Junquera et al., 2012). Firms also establish CSR strength
improve operational efficiency and financial performance (Arendt
and Brettel, 2010; Hsu and Chen, 2015). The motivation for firms to
engage in CSR has been an unresolved issue for which previous re-
search has yielded mixed results. While some researchers suggest
that CSR engagement is induced by the long- term perspectives for
sustainable operations of a business, others argue that CSR is a
practice used by managers who are involved in opportunistic beha-
viors. This study examines whether a company’s CSR practices help
mitigate managers’ willingness to manage earnings and explores a
potential mechanism through which CSR may  influence earnings
management. In this regard, Shleifer (2004) interprets that earnings
manipulation, which many people find ethically objectionable, occurs
less often in corporations with a strong commitment to social res-
ponsibility.

In this article, we examine the relationship between CSR and earnings
quality by using Spanish firms from 2011 to 2015. For the analysis,

the MERCO index is employed as a proxy for the CSR ratings of Spa-
nish firms. A firm with CSR in mind tends not to manipulate earnings
because it is not a responsible practice. And such firms, therefore,
should act in a responsible manner when reporting accounting in-
formation.

The empirical results confirm to our theoretical contention. In parti-
cular, we find a negative impact of CSR practices on earnings mana-
gement, so firms that are more committed to CSR engage less in
earnings management. Socially responsible firms are inclined to
foster long–term relationships with stakeholders rather than maximize
their short-term profit. In this regard, providing quality earnings is
closely connected to CSR activities, especially in that both aim to
meet the needs of the stakeholders.

Analysis of the determinants of accounting quality has important
policy implications. Since all EU countries will have consistent financial
reporting rules, future improvements in accounting quality will be
largely dependent on changes in a country’s legal and political
system and financial reporting incentives. Changing a country’s
overall institutional infrastructure is difficult, so addressing financial
reporting incentives will perhaps be the least costly means of achie-
ving any further improvements in accounting quality. This study offers
insights for policy makers and managers interested in enhancing
CSR.

These results must be interpreted with some limitations in mind. The
study is not free from external validity problems caused by a restricted
sampling frame and small sample size. Due to the feasibility of co-
llecting CSR and financial data, the study includes in the sample
only the most reputable companies in Spain. To enhance generaliza-
bility, future research using increased numbers of observations in-
cluding all Spanish companies is encouraged.
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1. INTRODUCCIÓN

La relevancia, fiabilidad y oportunidad son características esenciales

de la información contable en las que se apoya la confianza del

usuario para la toma de decisiones.  El objetivo de imagen fiel que

dirige el desarrollo de la normativa de valoración contable pretende

que las cifras que se incorporan en los estados financieros cumplan

con estos criterios en la representación del patrimonio empresarial.

Sin embargo, la aplicación de las normas de valoración contables,

sobretodo, aplicadas a determinados elementos patrimoniales, al in-

troducir estimaciones que conllevan subjetividad y juicios de valor,

pueden dar lugar a un espacio de discrecionalidad en el que se

pueden mover los directivos en relación a la valoración de estos en

las cuentas anuales, lo que podría generar, también, un conflicto de

agencia entre propietarios y accionistas, debido a las asimetrías en

el acceso a la información entre los agentes. 



En esta comunicación, nos centramos en la problemática de la valo-
ración de inmovilizados materiales, especialmente importantes en
las empresas intensivas en capital.  En estas empresas, la gestión de
estos activos (desde un enfoque de ingeniería) se concibe como la
gestión del ciclo de vida de los activos físicos para garantizar que su
desempeño contribuya al logro de los objetivos estratégicos de la
organización.  En consecuencia, el valor del activo (desde un enfoque
financiero) puede estar condicionado por los flujos de efectivo ge-
nerados por el activo durante su ciclo de vida. La confianza en la
adecuada gestión de activos para los usuarios externos de la infor-
mación contable no está garantizada atendiendo exclusivamente al
cumplimiento de las normas contables. Consideramos que la inte-
gración de ambos enfoques (técnico y financiero) es clave para lograr
una representación fiel de la condición de los activos y su capacidad
de uso, para lograr una valoración fundamentada. 

Una de las tecnologías que ha irrumpido con más fuerza en los últi-
mos años en el ámbito de las TICs es Blockchain o estructura de
datos basada en cadena de bloques, con múltiples aplicaciones
reales y potenciales en el ámbito de los negocios y que tuvo su
origen en 2009 para la creación de una moneda virtual (Bitcoin)
descentralizada. Se han publicado trabajos que  analizan la utilidad
potencial que tendría Blockchain como soporte tecnológico en los
diferentes estadios de la Contabilidad y los efectos que podría pro-
vocar en la actividad cotidiana de contables y auditores, así como
en los principios en los que se sustenta el registro contable. 

Confianza, seguridad, trazabilidad, inmutabilidad, transparencia y
oportunidad son características atribuidas a esta tecnología en todos
los debates académicos y profesionales y, a aquellos que nos dedi-
camos a la Contabilidad, nos suenan muy de cerca como requisitos
exigidos a los sistemas de información contable. 

Este paralelismo en las atribuciones de Blockchain y los requisitos
exigidos a la información contable ya es una justificación natural
para investigar en este campo, más aún, si como muchos afirman,
Blockchain se puede llegar a concebir como una Tecnología de Con-
tabilidad Distribuida, Contabilidad de Triple Entrada o Libro de Con-
tabilidad Digital.

El objeto de este trabajo consiste en encontrar puntos de conexión
relevantes entre la gestión de activos y su valoración contable, y ex-
plorar la posibilidad de aprovechar las características de Blockchain
para el registro y seguimiento de las operaciones realizadas en este
ámbito e Internet de las cosas para testar la situación, condición y
funcionamiento del activo, con la finalidad de reforzar la solidez de
las estimaciones contables

Para la consecución de este objetivo, realizamos una revisión de la
literatura acerca de la problemática de la gestión de activos en las
diferentes etapas que integran su ciclo de vida y se analizan los po-
sibles problemas de agencia en la valoración del inmovilizado mate-
rial. A continuación, describimos la normativa contable sobre valo-
ración de estos activos para poner de manifiesto la problemática
que genera la subjetividad inherente a las estimaciones y se realiza
un estudio tomando como muestra las cuentas anuales de las Com-
pañías del IBEX-35 para comprobar la importancia que se le otorga
a este tema en los informes de auditoría. Finalmente, se plantea la
aplicabilidad de las nuevas tecnologías basadas en IoT- SmartCon-
tract-Blockchain para mejorar la confianza en los procesos de gestión,
condición y valoración de activos. 

2. LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS INMOVILI-
ZADOS MATERIALES

En las industrias intensivas en capital, la gestión de activos se refiere
a la forma en que una organización industrial se ocupa de la gestión
de sus activos de inmovilizado material o tangible a lo largo de su
ciclo de vida para lograr sus objetivos estratégicos. Es decir, en este
contexto el concepto de activo hace referencia a bienes tangibles
propiedad de la empresa, utilizados en la actividad productiva durante
un periodo largo de tiempo como estructura permanente y cuyo
valor se imputa de forma sistemática y paulatina a la producción a
lo largo de su vida útil; y el concepto gestión de activos se contempla
desde una visión amplia, incluyendo también la dimensión financiera
que se deriva del análisis del valor económico del activo desde la
perspectiva de su ciclo de vida. 

La gestión de activos así entendida tiene una repercusión evidente
en el valor del activo, atendiendo tanto a su capacidad productiva,
como a su valor financiero; es decir, se concibe el activo como parte
de una cadena de valor y se fomenta su gestión desde un enfoque
holístico. Para ello es preciso tener en cuenta todas las etapas que
comprenden su ciclo de vida, desde el momento de su concepción o
diseño hasta su desmantelamiento o disposición final. La cantidad
de etapas y las actividades desarrolladas en cada etapa varían ge-
neralmente en diferentes sectores industriales, tal y como reconoce
la ISO 55000 (2014)1. Con mayor o menor nivel de detalle en la
descripción de las actividades, se contemplan tres etapas funda-
mentales en el ciclo de vida del activo: adquisición e instalación,
operación y mantenimiento, y desmantelamiento o retirada. 

Tal y como se muestra en el gráfico 1, la adquisición e instalación
incluye todas las actividades relacionadas con la planificación, con-
cepción, diseño y adquisición/construcción del activo, así como, todas
las relacionadas con la instalación y puesta en funcionamiento del
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1. La ISO 55000 desarrolla un enfoque general acerca de la gestión y sistemas de gestión de activos con el objetivo de proporcionar a las empresas una guía para alcanzar sus
objetivos a través de una gestión eficaz y eficiente de sus activos. Acompañan a esta norma la ISO 55001 en la que se definen los requisitos de un adecuado sistema para
la gestión de activos, estableciendo políticas, objetivos y procesos específicos; y la ISO 55002 en la que se presentan las directrices para su aplicación.



mismo. La fase de operación y mantenimiento, la más duradera del
ciclo de vida, supone que el activo cumpla la función para la cual se
diseñó. Durante la vida útil del activo, éste debe ser sometido a un
proceso adecuado de revisión, mantenimiento, renovación y actuali-
zación que garanticen la optimización de su valor con un enfoque
estratégico.  Finalmente, la fase de desmantelamiento, supone la
eliminación o reciclaje del activo e, implica la planificación de su re-
emplazo, siempre que sea necesario.

A través de la gestión del ciclo de vida del activo se pretende opti-
mizar su uso y con ello lograr una adecuada tasa de retorno de la
inversión (TIR) que garantice la viabilidad técnica y económica de la
instalación. El retorno de la inversión está directamente vinculado a
los costes asociados al ciclo de vida del activo (Life Cycle Costing,
LCC) y, por tanto, el análisis de los costes asignables al activo, desde
la concepción del proyecto hasta el final de su vida útil incluyendo
todos los flujos monetarios asociados al activo durante toda su vida,
será fundamental para maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Este enfoque holístico de la gestión exige una valoración de los
activos que incluya, no solo los costes asociados a la inversión inicial
en el activo (capital expenditures Capex), sino también los costes
operacionales (Operational expenditures, Opex) que se generan du-
rante su utilización en la fase operativa, así como el valor residual al
final de su ciclo de vida.

Además de asegurar el retorno de la inversión, una adecuada gestión
de los activos persigue optimizar el uso de la capacidad instalada
controlando los riesgos inherentes, tanto financieros como operativos.
Se trata por tanto de buscar un equilibrio de costes, riesgos y opor-
tunidades de los activos implicados en el proceso productivo, abar-
cando todo su ciclo de vida. 

Esta búsqueda de equilibrio, exige un conocimiento minucioso de
todas las actividades que se desarrollan en las diferentes etapas del
ciclo de vida del activo, asumiendo que, en ocasiones, parte de estas
actividades pueden ser objeto de externalización. Por tanto, en el
proceso de gestión del ciclo de vida habrá que tener en cuenta tam-
bién las relaciones contractuales entre propietario y proveedores de
servicios en las diferentes etapas de la vida del activo, teniendo en
cuenta requisitos legales y técnicos. El sistema de control que se im-
plemente para poder llevar a cabo este proceso debe desarrollarse
con un enfoque integrador y estratégico y que alcance a los diferentes
departamentos y niveles organizativos implicados.(El-Akruti & Dwight,
2013) 

Tal y como señalan Schuman & Brent, (2005), la mayoría de los tra-
bajos relacionados con la gestión de activos se han centrado en el
estudio de la fase de utilización del activo, particularmente en la
búsqueda de herramientas para gestionar el mantenimiento de
dichos activos. Sin embargo, un porcentaje mayoritario del coste
asociado al ciclo de vida del activo está comprometido por las deci-
siones adoptadas durante la fase de diseño y adquisición (Barringer
& Weber, 1997), más del 50% según reconoce la norma UNE-EN-

60300. Por tanto, si el modelo adoptado aborda la gestión del ciclo
de vida con un enfoque integral, es posible optimizar el rendimiento
de las instalaciones desde la fase de diseño, reduciendo los riesgos
y costes asociados durante el tiempo de uso del activo. 

En la fase de diseño se establecen los parámetros, estándares de
actuación y procedimientos más adecuados para optimizar el uso
de los activos con adecuadas políticas acerca del funcionamiento y
mantenimiento de los activos, la planificación de nuevas inversiones,
la asignación de recursos, el conocimiento acerca del estado y com-
portamiento de las instalaciones, etc. Si la puesta en marcha y la
utilización de las instalaciones se realiza de acuerdo a los parámetros
establecidos desde la fase de diseño, fomentará la confianza en el
proceso de gestión. Desde la perspectiva de producción, es importante
que la utilización de los activos se realice dentro de los parámetros
establecidos para lograr un rendimiento efectivo y, desde la pers-
pectiva del mantenimiento, si no se aplican correctamente estos pa-
rámetros, puede provocar efectos adversos en la condición y dispo-
nibilidad del activo.  Por tanto, es fundamental en esta etapa,
implementar un sistema de control que detecte posibles desviaciones
entre los parámetros preestablecidos para el uso adecuado de los
activos y los procedimientos efectivos llevados a cabo. Los datos
que se obtengan del sistema de control deben servir para revaluar si
las estrategias establecidas son efectivas o deben revisarse, con el
consecuente efecto sobre la valoración de los activos. Durante esta
etapa, la gestión de las operaciones realizadas para un adecuado
funcionamiento y mantenimiento de los activos es crucial para lograr
el rendimiento esperado de las instalaciones. 

Por otro lado, y tal y como reconoce Amadi-Echendu (2006) , desde
una perspectiva de desarrollo sostenible, se debe introducir un
cambio de paradigma en la gestión de los activos que no solo con-
temple los resultados financieros, sino que tenga en cuenta otras di-
mensiones como el servicio al cliente, la calidad, la innovación y
aprendizaje, la mejora de los procesos internos, la seguridad, los
efectos medioambientales, entre otras. A partir de este enfoque es-
tratégico, se pretende que la gestión de activos contribuya a crear
valor para la organización en su conjunto, teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas de los diferentes stakeholders. De esta
forma, la gestión de activos implica una búsqueda continua de valor
añadido dentro de un marco corporativo, al prever las necesidades
de recursos en las organizaciones que den soporte a los planes es-
tratégicos para alcanzar la visión del negocio. 

En los últimos años, el debate académico acerca de la gestión de
activos se concentra en dos aspectos fundamentales: a) las tecnolo-
gías de información y comunicación que deben dar soporte a la
adecuada gestión de datos relacionados con dichos activos y b) el
procedimiento para integrar los sistemas de gestión de activos en
los procesos de toma de decisiones (Amadi-Echendu, 2006). En de-
finitiva, existen diferentes procesos estratégicos involucrados en la
gestión de activos como son la gestión de la capacidad, la gestión
de la contratación y suministros, la gestión del mantenimiento y la
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gestión de la información. (Rosique & Márquez, 2016) y, todos ellos
, deben ser tenidos en cuenta en un sistema de gestión integrado
desde una perspectiva estratégica. 

A través de la gestión de la capacidad de los activos se busca opti-
mizar su eficiencia operativa y su disposición en la actividad produc-
tiva de la empresa. Dicha capacidad podría ampliarse a través de la
introducción de mejoras en las operaciones de mantenimiento o re-
alizando nuevas inversiones para reconfigurar la funcionalidad del
activo y lograr un uso más eficiente. Para elegir la mejor opción
atendiendo a las necesidades del negocio, es preciso evaluar las di-
ferentes opciones teniendo en cuenta todos los aspectos financieros,
técnicos, ambientales, de seguridad y calidad del servicio que pueden
quedar afectados por la decisión que finalmente se adopte. La deci-
sión adoptada y las capacidades propias de la organización condi-
cionarán el proceso de contratación de proveedores y suministradores
de servicios que llevarán a cabo las operaciones planificadas de
mantenimiento o renovación durante la fase operativa, teniendo en
cuenta en la selección criterios de coste, tiempo de respuesta y
calidad del servicio. La gestión del mantenimiento tendrá una inci-
dencia directa en la cuenta de resultados del negocio y en el estado
de los activos. Su planificación puede basarse bien en reglas, normas
o recomendaciones del fabricante, o en la valoración del riesgo de
posibles fallos de los activos en su contexto operacional. En cualquier
caso, durante el tiempo de uso del activo será preciso recabar infor-
mación acerca de su condición y de las operaciones de mantenimiento
y/o renovación que se lleven a cabo para poder realizar un segui-
miento constante del mantenimiento realizado frente al programado
en la fase de planificación. Esta información deberá incluir aspectos
físicos, técnicos, financieros y de desempeño de los activos.

En todos los procesos, los sistemas de información juegan un papel
fundamental para dar soporte y apoyo a todas las decisiones rela-
cionadas con la gestión de activos y, en particular, la Contabilidad
asume la representación y valoración de los activos con la exigencia
legal de reflejar la imagen fiel de la situación patrimonial de la em-
presa. En este contexto, los rápidos avances de las tecnologías de la
información permiten vislumbrar la posibilidad de aplicar nuevos
criterios de valoración, impensables hace relativamente pocos años. 

Directamente relacionado con el control de la gestión y la confianza
en la valoración de los activos, se presenta el problema desarrollado
por la teoría de la agencia en relación con el conflicto de intereses
entre directivos y propietarios cuando existe separación entre pro-
piedad y control. 

3. EL PROBLEMA DE LA AGENCIA EN LA VALORACIÓN
DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Los economistas Alchain y Demsetz por una parte, y Jensen y Meckling
por otra, conciben a la empresa como un conjunto de contratos
entre los propietarios de los diferentes factores de producción. En

este contexto, la teoría de la agencia se centra en las relaciones que
se establecen entre los administradores de una empresa (agente) y
sus propietarios o accionistas (principal) y se basa en la posibilidad
de que el agente anteponga sus intereses personales a los de la
empresa o los accionistas. Dicha posibilidad se abre ante tres tipos
de divergencias que se establecen entre ambos y que fueron identi-
ficadas por Jensen y Meckling: asimetrías de información, motiva-
ciones divergentes y diferentes posturas ante el riesgo (Ganga y
otros, 2015; Panda y Lespa, 2017)

Para evitar el comportamiento oportunista de los administradores
no basta con la formalización de un contrato entre ambas partes.
Los agentes imponen mecanismos de control que generan costes de
agencia y que impactan en las cuentas de resultados de las empresas.
En este escenario, la contabilidad, como principal herramienta de
suministro de información, y la auditoría, como principal mecanismo
de control, ejercen un rol crítico en el problema de la agencia en re-
lación con las asimetrías de la información y los costes de agencia
(Realpe, 2012).

De acuerdo con Jefriyanto y Hadri Mulya (2019), el rol de la conta-
bilidad es tan importante que las asimetrías de información entre
agente y principal es uno de los determinantes en la elección de dis-
tintos criterios de valoración o métodos contables entre las diferentes
alternativas que permiten las normas contables. Las asimetrías de
información surgen debido a que la contabilidad interna o de gestión
genera siempre una mayor información que la que es divulgada al
exterior y que, por tanto, se encuentra disponible para el principal y
resto de stakeholders. 

Los administradores conocen de primera mano la situación real de
la empresa y son los encargados de elaborar las cuentas anuales
con la obligación de representar la imagen fiel de la misma, y es
aquí donde pueden aprovechar las asimetrías de información a su
favor. Incluso, sin incurrir en incumplimiento de las normas, determi-
nadas partidas contables son susceptibles de ser manipuladas debido
a que se basan en estimaciones que conllevan un cierto grado de
subjetividad, como son las amortizaciones y los deterioros de valor.
Por otra parte, las diferentes alternativas de valoración disponibles
también pueden ser empleadas en función de sus propios intereses,
controlando la información disponible para los accionistas y otros
agentes relacionados con la empresa.

Una de las formas de reducir la discrecionalidad de los administra-
dores a la hora de elaborar información financiera dentro del marco
legal es la imposición de auditorías independientes sobre las cuentas
anuales. De acuerdo con Realpe (2012: 3), “la contratación de un
auditor disminuye el riesgo de que se presenten eventos que afecten
a los intereses de los principales a causa de la falta del compromiso
moral del agente.”

La contratación de auditores externos genera costes de control en
los que no hubiese sido necesario incurrir de no existir el problema
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de agencia. No obstante, las auditorías externas ayudan a reducir
las asimetrías de información, pero no las evitan totalmente, tal y
como exponemos a continuación.

El principal deber de un administrador es gestionar adecuadamente
el patrimonio de la empresa con la finalidad principal de generar ri-
queza y aumentar el valor de mercado de las acciones de la empresa.
Dentro de este deber se encuentra la adecuada gestión de los activos
fijos durante su ciclo de vida y es aquí donde los administradores
tienen cierta discrecionalidad que puede tener efectos relevantes
sobre ciertos activos fijos críticos para la empresa, que detallamos a
continuación:

1. Evitar costes de mantenimiento, o reducirlos en la medida de lo
posible, a fin de evitar minoraciones en las cuentas de resultados
de determinados ejercicios.

2. Evitar propuestas de mejora en función de la situación financiera
de la empresa.

3. No repercutir los efectos de un inadecuado mantenimiento sobre
la vida útil del activo o sobre el cálculo de los flujos de efectivo
que pueden generar dichos activos en el futuro (valor de uso).

4. Evitar o propiciar diferentes alternativas de valoración permitidas
por las NIC (modelo de coste o modelo de revalorización) aten-
diendo a la imagen que quieran proyectar.

La posibilidad de que una auditoría externa detecte estas prácticas,
e incluso, los propios accionistas y otros agentes interesados, se
vería aumentada si todas estas actuaciones estuvieran definidas en
contratos basados en metodologías blockchain (asociadas a smart
contacts) entre los agentes implicados. Lo anterior no solo optimizaría
los costes de transacción facilitando las tareas de supervisión, sino
que la perfecta trazabilidad de estas operaciones y transacciones
constituye una garantía más sólida de que el valor de los activos in-
cluidos en los estados financieros represente la imagen fiel de forma
menos subjetiva.

4. LA SUBJETIVIDAD DE LAS ESTIMACIONES CONTA-
BLES EN LA VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE-
RIAL

Para la profesión contable, el problema de la medición y la valoración
de los elementos de los Estados Financieros es una constante, sobre
el que se está en continua búsqueda de una solución, con la finalidad
de cuantificar en unidades monetarias estos elementos en el Balance
de Situación y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una entidad.
Los métodos o criterios de valoración tratados en la literatura contable

son diversos, aunque no debemos olvidar que el proceso de valoración
está sujeto a la premisa de satisfacer de la forma más adecuada po-
sible las necesidades de los usuarios de la información contable,
cumpliendo lógicamente con el objetivo y requisitos de la misma. 

Centrándonos en los activos materiales, en concreto Inmovilizado
material e Inversiones inmobiliarias, a nivel internacional se plantean
sistemas contables en los que puedan convivir varios criterios de va-
loración de manera simultánea. Concretamente en las NIC/NIIF, con-
viven el criterio de coste y el de valor razonable, ya que la NIC 16 y
la NIC 40 contemplan un modelo de revalorización de los activos
materiales. El valor razonable, cuando se utiliza como un método de
valoración aplicable con carácter general, aumenta la relevancia de
la información contable por encima de la elaborada conforme al
coste histórico, y mejora la comparabilidad de la misma. Por contra,
puede resultar costoso ya que en muchos casos implica tener que
recurrir a un perito tasador.

En cambio, a nivel nacional, en España en las normas contables
emitidas por el ICAC prima como criterio general el método del
coste histórico, como resumimos en el Cuadro 1. 

En todos los procesos de valoración pueden existir determinados
grados de subjetividad, como consecuencia de las diferentes esti-
maciones que puede verse obligado a realizar la persona encargada
de la misma. Esto sucede de claramente en la valoración posterior
de los activos tangibles, en las que influyen de forma determinante
las siguientes cuestiones:

- Por un lado, el proceso sistemático de amortización por su funcio-
namiento, uso y disfrute, y su obsolescencia técnica o comercial,
en función de su vida útil y de su valor residual. Aquí se deben re-
alizar estimaciones en relación a la vida útil del bien, el valor resi-
dual y el propio método de amortización.

- Y por otro, el proceso de reconocimiento de pérdidas por deterioro
de valor. En este caso, se llevarán a cabo estimaciones en las eva-
luaciones anuales de indicios de deterioros de valor realizadas
para comprobar si el valor contable de inmovilizado es mayor al
importe recuperable del mismo (véase Cuadro 2).

En el cuadro 3, reflejamos los criterios de valoración contable men-
cionados en el 2, referenciando tanto la normativa nacional como
las NIC/NIIF. 

En la utilización del valor en uso es inevitable la estimación de los
flujos netos de caja futuros que se esperan lograr con el activo2 y el
vencimiento de cada uno de ellos, así como la tasa de descuento
adecuada a utilizar. La determinación de estas variables envuelve el
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proceso de subjetividad, y hace necesario buscar herramientas que
favorezcan la imparcialidad, la objetividad y la verificabilidad. 

El cálculo del valor razonable, cuando los mercados de referencia
están poco desarrollados y presentan volúmenes de transacciones
escasos o cuando no existen estos mercados, implicaría realizar es-
timaciones contables a través de diferentes modelos de valoración.
Además, no podemos olvidar el hecho de que la propia definición
de valor razonable supone la existencia de mercados perfectos, que
no siempre son una realidad. En consecuencia, siempre existirá un
cierto grado de incertidumbre, que variará según los casos y que
afectará a la fiabilidad de la información.

Para comprobar si esta subjetividad se ve reafirmada por la profesión
contable, hemos considerado relevante revisar las cuestiones claves
de auditoría incluidas en los Informes de Auditoría de Cuentas Anua-
les. En este sentido, se decidió realizar este estudio tomando como
muestra a las empresas del Ibex-35 (a abril de 2019). Concretamente,
se han analizado los Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales
Consolidadas de los grupos de estas empresas3. El motivo para ello
es que el activo de las empresas matrices se concentra fundamen-
talmente en Inversiones Financieras en instrumentos de patrimonio;
mientras que el balance consolidado incluye toda la inversión de las
empresas que lo conforman. Es cierto, que las Cuentas Anuales Con-
solidadas de estos grupos están elaboradas conforme a las NIC/NIIF,
pero para analizar el tema que nos ocupa sirven de referencia de la
misma forma que las elaboradas conforme al PGC.

Hemos detectado que una de las cuestiones clave de auditoría que
se repite en 9 de los 35 informes de auditoría del ejercicio 2018 es
la recuperabilidad del valor en libros de los activos no financieros,
fundamentalmente para el inmovilizado material. Para los auditores,
la necesidad de efectuar un análisis del importe recuperable de estos
activos es considerada como un proceso complejo, que implica un
elevado nivel de estimaciones, juicios e hipótesis, sobre todo en la
determinación del valor en uso y alguno en la del valor razonable
(por descuento de flujos de caja). En otras palabras, se trata de una
cuestión significativa que ha requerido especial atención, por lo que
detallan en su informe los procedimientos que han aplicado en rela-
ción a la misma.

Para un grupo empresarial, se refleja una cuestión clave de auditoría
sobre la valoración de los activos biológicos. Estos activos se valoran
a coste adquisición o producción, deduciendo el agotamiento forestal
y las pérdidas por deterioro. Para evaluar la existencia de deterioros,
el grupo ha desarrollado un modelo de valoración de los activos fo-
restales a partir del descuento de flujos de caja futuros previstos. 

En otros dos casos, concretamente los grupos de las Socimis (Inmo-
biliaria Colonial y Merlin Properties), se incluye una cuestión clave

en relación a la valoración de las inversiones inmobiliarias, ya que
son valoradas bajo el modelo de valor razonable, determinado a
través de la metodología del descuento de flujos de caja (práctica
habitual en el mercado) por un tasador independiente. En conse-
cuencia, están basadas en juicios y estimaciones que suponen un
alto grado de incertidumbre.

Y en un caso, la cuestión clave se refiere a las altas de inmovilizado
material. Se trata del grupo Red Eléctrica Corporación, que durante
el ejercicio ha dado de alta 401.968 miles € y en este grupo una
parte de los ingresos está relacionada con las instalaciones eléctricas
asociadas a la actividad de transporte reconocidas en el ejercicio.
Por este motivo, los auditores detallan los procedimientos de auditoría
realizados tanto en la evaluación del control interno, como en relación
al registro y valoración a coste del inmovilizado material. 

En todos estos grupos de empresas comprobamos además que el
peso de los activos tangibles materiales representa una parte im-
portante del total de la inversión del grupo (véase Cuadro 4). Lo
que indica que además de ser un proceso delicado en relación a la
subjetividad que conlleva, su estimación afecta a una partida muy
relevante y, por lo tanto, material desde el punto de vista del auditor
de cuentas.

Por otro lado, en el Informe de Auditoría de 2018 de IGA se incluye
una cuestión clave en relación a la valoración de las obligaciones de
mantenimiento de las aeronaves, por las estimaciones y juicios ne-
cesarios para el cálculo de las provisiones de mantenimiento para
las aeronaves en arrendamiento operativo, relacionadas con las con-
diciones en las que han de devolverse. Esta cuestión no afecta a la
valoración del activo tangible material, pero sí está relacionado con
el mantenimiento de bienes de este tipo. Por lo tanto, implica la es-
timación de los mismos con la consecuente subjetividad del pro-
ceso.

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
EL NIVEL DE CONFIANZA SOBRE EL VALOR CONTABLE
DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Tal y como hemos señalado, los criterios de valoración de inmovilizado
material en los informes financieros tienen un alto componente sub-
jetivo y el valor en libros no muestra con suficientes garantías y evi-
dencias la realidad del proceso de gestión realizado durante el ciclo
de vida de los activos.  

La inclusión de información complementaria en los informes finan-
cieros acerca de la condición de los activos atendiendo a las políticas
de mantenimiento, conservación y renovación establecidas desde el
ámbito de la gestión puede ser una información de altísimo valor
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que aumente la confianza de los usuarios externos en la información
contable.  

Esto solo sería posible si existe un sistema de información que
permita recabar datos de manera continua de las condiciones físicas
y financieras de los activos. Tal y como reconocen Amadi-Echendu y
otros (2007), el sistema contable es de uso generalizado en las or-
ganizaciones de cara a la toma de decisiones al más alto nivel y
tiene registrados los activos de la empresa, por lo que debería estar
coordinado con el sistema de información que se implemente para
la gestión física de activos, representando además una fuente de in-
formación principal. La mayor dificultad en este caso estriba en vin-
cular las medidas financieras con las medidas físicas o técnicas adop-
tadas desde un enfoque de ingeniería. Es decir, el sistema de
información que soporte la gestión de activos ha de facilitar la inte-
gración de sistemas financieros y de ingeniería en los diferentes ni-
veles de la organización. El éxito de su implantación dependerá de
la calidad de los datos que se integren en el mismo, de su capacidad
para convertir dichos datos en información útil y de la posibilidad
de difundirla través de informes específicos para los diferentes grupos
de interés.

Las relaciones entre aspectos técnicos y financieros en la gestión de
activos se suelen expresar a través de los denominados indicadores
clave de desempeño (KPI, Key performance indicators), que sirven
tanto para el control interno a posteriori, como para impulsar las ac-
tuaciones planificadas a priori, orientando, por ejemplo, las opera-
ciones de mantenimiento hacia el logro de las metas fijadas en el
valor del indicador. Para ello, el proceso de gestión de activos requiere,
por un lado, la planificación y programación de las fases del ciclo de
vida del activo, y, por otro, un sistema de control que permita realizar
un seguimiento de todas las órdenes de trabajo internas y externas,
que se vayan desarrollando a lo largo de las fases operativas del ac-
tivo.

En esta línea, se manifiesta la GASB 34 que regula los reportes fi-
nancieros de los gobiernos locales en los Estados Unidos de America.
En esta norma además de la inclusión de los valores contables de
los activos, se exige la inclusión de informes externos sobre la con-
dición de los activos y ,sus planes ypresupuestos de mantenimiento
(GASB 34).

Simplemente la aplicación de esta norma y la publicación y puesta
en valor en los informes financieros de información sobre la condición
de los activos parece que ha tenido efectos positivos en el estado
real de los activos. Así, por ejemplo algunos autores encuentran que
la aplicación de la norma ha tenido efectos positivos sobre el estado
de conservación de las autopistas (Kim, Chen, & Ebdon, 2018) 

Derivado de estas normas, se ha hecho bastante popular la utilización
del conocido como Facility Condition Index (FCI) que relaciona el
valor del mantenimiento diferido a lo largo de la vida útil y el valor
de reemplazamiento del activo en el momento del cálculo. Es un in-
dicador del desempeño de la gestión de los activos y su estado de
conservación y uso., (Teicholz & Edgar, 2001) (Lavy, 2008)(Roberts,
2009)  este indicador,.

Este indicador se utiliza para cuantificar y evaluar el estado de salud
de un activo4 y debe ser calculado a lo largo de toda su vida útil.
Para que facilite información relevante, es fundamental la definición
de la planificación del ciclo de vida del activo, así como el proceso
de control durante las fases operativas del bien, antes mencionados.
Concretamente, para la estimación del mantenimiento diferido será
preciso contar con un sistema de medición del mantenimiento pre-
visto en el ciclo de vida del activo, así como de las inversiones para
su mejora, e información sobre las operaciones de mantenimiento y
renovación efectivamente realizadas.

La publicación de estos indicadores en las cuentas anuales, a través
de notas en la memoria o su inclusión como información no finan-
ciera, podría aumentar la confianza de los accionistas en una ade-
cuada gestión del patrimonio empresarial, impulsaría a los gestores
hacia políticas tendentes a optimar la capacidad y productividad de
los activos de la empresa, y amentaría la solidez de los datos conta-
bles ante el auditor

Tal y como reconocen Teicholz y Edgar (2001), las principales dificul-
tades para la valoración de la condición de los activos son:

· Los datos están obsoletos tan pronto como se han recogido.

· La información sobre el ciclo de vida no está disponible.

· El control de calidad de información para grandes carteras de ac-
tivos genera problemas por la inconsistencia en la opinión de di-
ferentes consultores que participan en el proceso. 

· La información relativa a la condición no se integra con otra in-
formación financiera o de gestión del activo.

· No se realiza un proceso de comparación (benchmarck) de la re-
cogida de información

Para solventar los problemas mencionados es clave que el sistema
de información cuente con un soporte tecnológico que permita la
trazabilidad de las transacciones y operaciones de los procesos de
gestión, de cara al establecimiento de un sistema de indicadores
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sobre la condición del activo, que puedan servir de referencia para
su valoración. En otras palabras, se generaría un ecosistema de pro-
cesos y flujos de información que permitan identificar la condición
del activo y los parámetros que soportan su valoración 

En este momento hay dos líneas emergentes basadas en tecnología
que pueden mejorar la fiabilidad de la información de estos procesos
mencionados: el denominado Internet de las Cosas (IoT) y los modelos
desarrollados sobre Cadenas de Bloques (Blockchain). 

A través del IoT es posible establecer un sistema de sensores con
capacidad para comunicar información acerca del activo: sobre su
estado, utilización, necesidad de fungibles; y es capaz de transmitirla
a los diferentes sistemas de gestión de activos. En principio, esta
tecnología podría garantizar cuestiones importantes que, aunque
parecen obvias, no siempre son fáciles de determinar: el activo está,
el activo está donde se dice que está, está en funcionamiento, etc.
Por otro lado, puede ser una confirmación de que el activo está
siendo utilizado dentro de los parámetros técnicos de uso (que es
una garantía de mantenimiento de valor) e incluso que ha sido
objeto de determinadas labores de mantenimiento.

Por otro lado, los modelos de registro de transacción basados en ca-
denas de bloques y formalizados a través de Contratos Inteligentes
(Smart Contracts) pueden ayudar a soportar la información de las
actividades (realizadas y diferidas) relacionada con los activos de la
compañía. Una cadena de bloques es un sistema de registro de
transacciones que garantiza que la información relativa a la misma
es homogénea y consistente entre las partes. Es decir que garantiza
que, para una determinada transacción, los datos en relación a la
misma se encuentran distribuidos entre las partes y todas ellas están
conformes. Esto garantiza una información única y compartida, que
no puede ser modificada ni alterada, salvo acuerdo entre todas las
partes.

Un contrato inteligente (Smart Contract) es un instrumento que re-
coge las condiciones predefinidas para los usuarios de un bloque.
Tiene la cualidad de no estar sujeto a interpretaciones, ya que debe
de ser escrito en código informático (Scripts), reflejando los términos
del contrato como órdenes en lenguaje de código (un ordenador no
entiende la ambigüedad, así que es necesario que la orden sea
precisa e inconfundible). Esto permite que el contrato pueda ser
capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo. Al estar basado
en tecnología Blockchain es inalterable y visible por las partes, lo
que garantiza su consistencia y la de la información que genera.

Existen en la literatura descripciones y enunciados de algunos casos
de uso relacionados con la gestión de activos reales., Así, por ejemplo,
se mencionan casos relativos al contrato de seguro sobre activos
(Morabito, 2017) indicando cómo un Smart Contract podría facilitar
la tasación instantánea de seguros en función de la condición de
uso (riesgo) del momento.  De esta manera, en función de las con-
diciones prefijadas y la información facilitada por el activo, la ase-

guradora podría facturar una cantidad diferente en función de que
un vehículo estuviera siendo conducido por el día o por la noche o
en condiciones climatológicas adversas o no.

Otro bloque de casos de uso identificados se centraría en el aprove-
chamiento del uso de activos.  Así, existen bastantes iniciativas rela-
tivas al aprovechamiento de redes eléctricas(Basden & Cottrell, 2017)
y sobre la utilización de estas tecnologías en las transacciones de
activos (Notheisen, Cholewa, & Shanmugam, 2017) 

En el caso que nos ocupa, la definición de un contrato de este tipo
para el mantenimiento de un activo podría generar las órdenes de
trabajo en función de la condición o el evento preestablecido, per-
mitiendo la trazabilidad de su ejecución por parte de los agentes
responsables del mantenimiento (véase Figura 3). Esta implementa-
ción podría generar información relevante y fiable para evaluar el
estado del activo (condición) y la valoración económica del mismo.
Esto permitiría mediante su inclusión en los estados financieros el
aumento de la confianza de los accionistas en la información pre-
sentada por los administradores y facilitar las tareas de auditoría.

La integración de tecnología Blockchain-Smart Contracts-IoT va a
facilitar la generación de información más fiable que soporte el
cálculo de indicadores clave de desempeño y de validación de la
gestión de los activos; así como la valoración de los mismos redu-
ciendo la subjetividad en las estimaciones contables. Así, el bloque
de información que se vaya a generar como consecuencia de una
operación (transacción) relacionada con el mantenimiento de un ac-
tivo puede tener asociado un Smart Contract. En éste se reflejarían
las condiciones necesarias para el cumplimiento de la misma y, en
consecuencia, la generación del bloque.

De esta forma, la existencia de la cadena de bloques en relación a
los eventos de mantenimiento previstos del activo fundamentará
las estimaciones contables, mejorando la objetividad de las mismas,
en relación a su vida útil y su valor residual, los flujos futuros de caja
en el valor de uso, etc. Así mismo, en relación al ejemplo de indicador
de desempeño presentado, FCI, permitirá un cálculo más exacto del
valor de mantenimiento diferido del activo y por ende ofrecer infor-
mación sobre su condición en un primer paso permitiendo la mejora
en la gestión de los activos por parte de los gestores de las compa-
ñías.

6. CONCLUSIONES

La gestión de activos se debe contemplar desde una visión amplia,
incluyendo también la dimensión financiera que se deriva del análisis
del valor económico del activo desde la perspectiva de su ciclo de
vida, tal y como se reconoce en los modelos de referencia de marcos
de gestión (ISO, UNE, EFQM).

Un porcentaje mayoritario del coste asociado al ciclo de vida del ac-
tivo está comprometido por las decisiones adoptadas durante la
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fase de concepción y diseño. Por tanto, si el modelo adoptado aborda
la gestión del ciclo de vida con un enfoque integral, es posible opti-
mizar el rendimiento de las instalaciones desde la fase de diseño,
reduciendo los riesgos y costes asociados durante el tiempo de uso
del activo.

La contabilidad se configura como una herramienta para reducir
asimetrías de información entre los usuarios internos y externos. No
obstante, la normativa contable aplicable en la formulación de las
cuentas anuales permite la aplicación de criterios subjetivos que re-
ducen la eficacia en la eliminación de dichas asimetrías. De hecho,
las asimetrías de información entre agente y principal son determi-
nantes en la elección de distintos criterios o métodos de valoración.

Los sistemas contables no están suficientemente coordinados con
los sistemas de gestión de activos. Esta falta de conexión puede
provocar en algunos casos que la valoración de un activo concreto,
además de incluir un cierto grado de subjetividad, se distancie del
estado real del mismo. Si estos dos sistemas contarán con una coor-
dinación mayor, supondría un refuerzo de la confianza de los socios
o propietarios en los datos contables, así como del resto de los
agentes implicados y ayudaría a evitar tensiones ante los posibles
conflictos de intereses entre ellos.

Tras analizar los últimos informes anuales disponibles de las empresas
que conforman el IBEX 35 (a fecha de abril 2019), se confirma que
en aquellas empresas intensivas en activos fijos los informes de au-
ditoría reconocen como una cuestión clave la complejidad y el com-
ponente subjetivo de la valoración de los mismos.

Nuestra propuesta consiste en la inclusión adicional de información
sobre el estado (condición de los activos) en las cuentas anuales.
Junto a esto y para reducir en lo posible el carácter subjetivo de la
valoración de los activos, incluimos un modelo de trazabilidad de la
información en el ciclo de vida del activo a través de herramientas
basadas en Smart Contracts e Iot que den confiabilidad a los flujos
de información previstos y realizados sobre un proceso definido para
la gestión de activos.

Con estas tecnologías, se conseguirá que las estimaciones y juicios
de valor realizados en los procesos de valoración contable se basen
en información más confiable e incorporen en la misma datos más
sólidos sobre el estado real del activo. Adicionalmente, los auditores
de cuentas podrán mejorar y/o reducir los procedimientos de auditoría
necesarios para la comprobación de las mismas.
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Fuente: Elaboración propia a partir las normas de referencia para la certificación de Sistemas de Gestión (UNE-ISO y PAS)

GRÁFICO 1: FASES DEL CICLO DE VIDA DEL ACTIVO

ANEXO: CUADROS Y GRÁFICOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma de Registro y Valoración 2ª.1. y 2ª.2. del PGC

CUADRO 1: VALORACIÓN PGC

Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma de Registro y Valoración 2ª.2.2. del PGC

CUADRO 2. TEST DETERIORO DE VALOR

5. En el caso de activos que sean sometidos a grandes reparaciones periódicas, se tendrán en cuenta los costes de esta operación como parte del importe del inmovilizado
material. Es decir, una parte del valor inicial del activo corresponderá a la gran reparación y se amortizará de forma distinta al resto del activo, durante el tiempo que reste
hasta la gran reparación. En el momento que se realice la gran reparación se tratará como una sustitución. Norma Registro y Valoración 3ª.g) del PGC.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Flores Jimeno, 2005.

CUADRO 3: CRITERIOS DE VALORACIÓN RELACIONADOS CON LA DETERMINACIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE, 
REFERENCIANDO LA NORMATIVA NACIONAL Y LAS NIC/NIIF.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales Consolidadas (www.cnmv.es)

CUADRO 4: RELEVANCIA DEL INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN LOS GRUPOS EN LOS QUE APARECE ALGUNA 
CUESTIÓN CLASE DE AUDITORÍA EN 2018 EN RELACIÓN A SU VALORACIÓN.

6. Valor en libros de los Activos Biológicos.
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Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 2: PROCESO DE GESTIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS SOPORTADO POR BLOCKCHAIN-SMARTCONTRACT-IOT

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 3: CASO DE APLICACIÓN DE LA BLOCKCHAIN-IOT-SMARTCONTRACT PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
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Cobertura de riesgo entre grupos aseguradores y reaseguradores
en Solvencia II
La Ley y el Reglamento de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras, de 14 de julio y 20 de
noviembre de 2015, tratan de instrumentar algunas de las exigencias
de la Directiva Solvencia II, en aras a incrementar el margen y las
condiciones de solvencia del grupo de entidades aseguradoras y re-
aseguradoras obligadas a consolidar sus cuentas. Dentro de las téc-
nicas contables que se revisan con estas normas, se encuentra el
modo de integrar las distintas cuentas de las sociedades en la con-
junta del grupo consolidable, a fin de ofrecer una imagen fiel del
total, como unidad económica, diferenciada de las entidades que la
integran. A su vez, una de las operaciones ordenadas, para alcanzar
este objetivo, es la eliminación de gastos e ingresos recíprocos por
negocios internos efectuados entre empresas del grupo. Es precisa-
mente este tipo de eliminaciones las que queremos poner en tela
de juicio en el presente trabajo, al entender que, dadas las cualidades
específicas del sector seguros, algunas se compadecen mal con el
régimen de solvencia, saneamiento y garantías al que se han de so-
meter las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En consecuencia,
hemos organizado nuestro estudio viendo, en primer lugar, cuál es
el estado de la cuestión en la legislación vigente, para entrar luego
a analizar cuáles son las eliminaciones que hay que practicar, po-
niendo el acento en las partidas intragrupo. A continuación, expli-
caremos la relevancia que tienen las gestiones de seguro directo y
la distorsión que se produce si se sigue la ley al pie de la letra, al
conseguir el efecto inverso al proyectado por Solvencia II. Luego,
expondremos su reflejo contable, en ambas cuentas (dominante y
filiales), para, posteriormente, exponer las consecuencias que tendría,
dentro del grupo consolidable, la eliminación de las transacciones
de seguro directo. Finalmente, presentaremos algunas conclusio-
nes.

Risk coverage between insurance and reinsurance groups in Sol-
vency II
The Law and Regulation of management, supervision and solvency
of insurance and reinsurance entities, of July 14 and November 20,
2015, try to implement some of the requirements of the Solvency II
Directive in order to increase the margin and solvency conditions of
the group of insurance and reinsurance entities forced to consolidate
their accounts. Among the accounting techniques reviewed according
to these standards, one of them is the way to integrate the different
accounts of the companies in the joint account of the consolidable
group, in order to offer a true image of the total, as an economic
unit, differentiated from the entities that they integrate. In turn, one
of the operations ordered to achieve this objective is the elimination
of reciprocal expenses and revenues for internal business carried
out between companies of the same group. It is precisely this type
of eliminations that we want to put into question in the present
work when we understand that, given the specific qualities of the
insurance sector, some of them do not sympathize with the solvency,
sanitation and guarantees regime to which insurance and reinsurance
entities should be subjected. Consequently, we have organized our
study by looking, first of all, at the state of the matter in the current
legislation, and then go on to analyse which are the eliminations
that must be practiced, putting the accent on intra-group items.
Next, we will explain the relevance of the direct insurance procedures
and the distortion that occurs if the law is followed to the letter, by
achieving the inverse effect to that projected by Solvency II. Then,
we will expose its accounting reflex, in both accounts (dominant
and subsidiaries), to later expose the consequences that the elimi-
nation of direct insurance transactions would have within the con-
solidable group. Finally, we will present some conclusions.
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1. INTRODUCCIÓN

Todo estudioso de la contabilidad de las compañías Aseguradoras y
Reaseguradoras sabe que la Directiva Solvencia II da un claro mandato
a todos los países miembros de la Unión Europea para promover la
armonización de sus respectivas legislaciones nacionales, a fin de ar-
ticular el marco legal adecuado para que puedan concurrir en el
mercado único.

Pero, antes de entrar en materia, y a fin de comprender mejor qué
segmento de la normativa y objetivos de Solvencia II, atrae nuestra
atención, para la consecución de nuestro objetivo en este trabajo,
conviene apuntar, someramente, cuáles son los pilares básicos sobre
los que pivota el proyecto o planificación normativa conocida como:
“Solvencia II”.

Así, tales fines se pueden resumir en tres, a la sazón: (i) brindar de
una mayor protección a los asegurados; (ii) lograr una mayor eficiencia
de las entidades aseguradoras en cuanto a su productividad y renta-
bilidad; y, por último, (iii) establecer unos estándares sobre los cuales



se logre una mayor transparencia informativa sobre los negocios
desarrollados por las compañías aseguradoras (Sáez y Peña 2015,
p. 2).

En España será la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Su-
pervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
(LOSSEAR) la que intentará dar satisfacción a los criterios exigidos
por la Directiva Solvencia II. 

Su propósito, es pues, la regulación y la supervisión de la actividad
aseguradora y reaseguradora privada –lo que comprende las condi-
ciones de acceso, y el régimen de solvencia, saneamiento y liquidación
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras– con la finalidad
de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios.
Así también, abarca la promoción de los estándares de transparencia
y el desarrollo adecuado de la actividad aseguradora, pero se enfoca
exclusivamente en aquellas materias de la LOSSEAR que se consi-
deraban necesarias ampliar y modificar.

Dentro de este fin amplio de control exhaustivo de la solvencia de la
actividad aseguradora y reaseguradora privada –que supone identi-
ficar, medir y gestionar adecuadamente los riesgos vinculados al ne-
gocio asegurador–, se incluye, como no podía ser de otra manera, el
control de la solvencia del grupo de entidades aseguradoras y rea-
seguradoras obligadas a consolidar sus cuentas. Tal finalidad ha in-
cidido en la consolidación de cuentas de estos grupos de asegura-
doras y reaseguradoras, tanto en la configuración del grupo obligado
a consolidar, como en el modo de integrar las distintas cuentas de
las sociedades en la cuenta conjunta del grupo. Este cambio obliga
a realizar un estudio de las reglas relacionadas con la manera de
consolidar cuentas con el fin de ver si, efectivamente, se alcanza el
fin pretendido. 

En definitiva, en este estudio, se busca comprobar, si el estado nor-
mativo actual, en materia de consolidación de cuentas, satisface mí-
nimamente las pretensiones de Solvencia II, en el campo de las
cuentas consolidadas de los grupos aseguradores y reaseguradores.
En concreto, si está suficientemente garantizado el capital de sol-
vencia obligatorio (SCR)1 de dichos grupos, tal y como está discipli-
nado, en la actualidad, el deber de realizar asientos para eliminar
algunas de las transacciones que se hayan registrado entre las em-
presas que conforman el grupo. 

2. MARCO LEGAL APLICABLE

2.1. NORMATIVA EN LA CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS PARA
LAS OPERACIONES INTRAGRUPO

La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que entró en vigor

el 1 de enero de 2016, anunciaba en su preámbulo, como justificación
de la nueva Ley, la necesidad de integrar “de forma similar a la re-
fundición de normativa comunitaria llevada a cabo por la Directiva
Solvencia II, las disposiciones que continúan vigentes, el nuevo sis-
tema de solvencia y otras normas que se ha considerado necesario
introducir, teniendo en cuenta la evolución del mercado asegura-
dor”.

Esta Ley se complementa y desarrolla con el vigente Real Decreto
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y sol-
vencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, introduce,
en su Disposición Final Quinta, una Sexta Parte al Plan de Contabi-
lidad de las Entidades Aseguradoras, con normas relativas a la for-
mulación de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de en-
tidades aseguradoras y reaseguradoras, que sustituye la regulación
vigente transitoriamente sobre esta materia contenida en el Plan de
1997.

Esta Sexta Parte, dedica una raquítica norma Número Tres a las “Eli-
minaciones”, al decir que: “Se efectuarán las eliminaciones que co-
rrespondan por ingresos y gastos recíprocos y créditos y débitos por
operaciones internas de seguro”.

Si nos vamos a las normas sobre formulación de cuentas de los
grupos consolidables de entidades aseguradoras y reaseguradoras
al objeto de ver qué aportación hace, la norma reglamentaria de
2015, parar implementar o asegurar mejor el capital de solvencia
obligatorio (SCR), en cuanto a los asientos de eliminación de las
operaciones intragrupo, observaremos que, inexplicablemente es, a
nuestro juicio, nula.

En principio debemos remitirnos al Real Decreto 1317/2008, de 24
de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la formulación de
las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades asegu-
radoras y reaseguradoras. Pero su Disposición Transitoria quinta, que
mantenía en vigor las reglas de consolidación del Real Decreto
2014/1997, han sido definitivamente derogadas por la Ley y el Re-
glamento de 2015.

Por eso, dado el vacío legislativo que se puede observar en el extremo
que a nosotros nos interesa, no queda otra opción que aplicar, de
modo supletorio, para integrar la inexistencia de norma específica,
los preceptos de carácter general, previstos para la consolidación de
cuentas del resto de grupos consolidados, que no sean de entidades
aseguradoras o reaseguradoras. 

En este sentido, nos encontramos con el mandato simple que efectúa
el legislador en el artículo 46. 4 y 5 de nuestro Código de Comercio.
Especialmente es la regla quinta de este precepto la que sentencia
que: “Deberán eliminarse generalmente los débitos y créditos entre
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1. El capital de solvencia obligatorio garantizará que todos los riesgos cuantificables a los que una empresa aseguradora o reaseguradora está expuesta se tomen en
consideración,  y sean suficientes para abordar todos los riesgos relacionados con sus actividades existentes y nuevas  para un periodo de doce meses.



sociedades comprendidas en la consolidación, los ingresos y los gas-
tos relativos a las transacciones entre dichas sociedades, y los resul-
tados generados a consecuencia de tales transacciones, que no estén
realizados frente a terceros. Sin perjuicio de las eliminaciones indi-
cadas, deberán ser objeto, en su caso, de los ajustes procedentes las
transferencias de resultados entre sociedades incluidas en la conso-
lidación”.

De mayor calado es el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre,
por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas, que es mucho más generoso, por cuanto de-
fine, en sus artículos 41 y 42, con mayor detalle el tipo de elimina-
ciones a realizar en los grupos consolidados. 

De este modo, el artículo 41 es la regla que impone la eliminación
en su totalidad en las cuentas anuales consolidadas las partidas in-
tragrupo y el 42 es el que define qué ha de entenderse por “opera-
ciones internas” y el que da las directrices para llevar a la práctica
esta técnica contable de eliminación de determinadas partidas en
las cuentas globales de la entidad dominante del grupo consolida-
ble.

A los efectos de facilitar la comprensión de los epígrafes sucesivos
de nuestro trabajo, nos limitaremos a transcribir solo ciertos apartados
de la mencionada normativa. 

“Artículo 42 Eliminación de resultados por operaciones internas

1. Se entenderá por operaciones internas las realizadas entre dos
sociedades del grupo desde el momento en que ambas sociedades
pasaron a formar parte del mismo. A los efectos de esta subsección
se entiende por resultados tanto los recogidos en la cuenta de pér-
didas y ganancias como los ingresos y gastos imputados directamente
en el patrimonio neto, de acuerdo con lo previsto en el Plan General
de Contabilidad.

2. La totalidad del resultado producido por las operaciones internas
deberá eliminarse y diferirse hasta que se realice frente a terceros
ajenos al grupo. Los resultados que se deben diferir son tanto los
del ejercicio como los de ejercicios anteriores producidos desde la
fecha de adquisición.

(…)”.

2.2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS REGLAS VIGENTES EN LA MATE-
RIA

A la vista del parágrafo expuesto con anterioridad, podemos decir
que nos encontramos huérfanos de normativa propia que contemple
ciertas especialidades. Intentaremos demostrar que se hacen nece-
sarias algunas innovaciones para adaptar, verdaderamente, la con-
solidación de cuentas de las compañías aseguradoras y reasegura-
doras al marco de Solvencia II, en lo atinente a algunas operaciones
intragrupo frecuentes e importantes.

A nuestro entender, el paquete de normas dedicados a la consolida-
ción de cuentas, en general, y las de los grupos consolidables de en-
tidades aseguradoras y reaseguradoras, ha adolecido siempre de
una deficiente y poco depurada técnica legislativa. En particular, ha
sido, frecuentemente, farragosa, desordenada, con reenvíos cons-
tantes de unas normas a otras y con importantes lagunas que se
han tenido que cubrir con aplicaciones complementarias de disposi-
ciones más generalistas o, cuando sea pertinente, de la Norma In-
ternacional de Información Financiera (NIIF).

Pero, el problema, en la parcela que nos ocupa ahora, es mucho
más grave, por cuanto echamos en falta la existencia de una regu-
lación particular, tal como sucedía con el derogado Real Decreto
2014/1997 por el que se aprobaba el Plan de Contabilidad de las
entidades aseguradoras y normas para la formulación de las cuentas
de los grupos de entidades aseguradoras. Pues, al menos, este Re-
glamento recogía, con mayor o menor fortuna, preceptos relativos a
la eliminación de cuentas intragrupo, en un amago de adaptar las
normas generales a las singularidades del grupo consolidable cuando
éste estaba formado por empresas dedicadas al sector de los Segu-
ros.

Por consiguiente, estimamos que el legislador ha desperdiciado una
estupenda oportunidad para hacer una adaptación más profunda a
los parámetros de la Solvencia II, de la técnica contable que busca
representar la situación patrimonial, económica y financiera de una
entidad formada por varias, como si fuera una sola.  

Así, entonces, con las reflexiones e ideas vertidas en este documento,
procuraremos hacer algunas propuestas de lege ferenda, de carácter
contable, que animen al legislador a acometerlas en el futuro.

3. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE ENTRE
EMPRESAS QUE FORMAN GRUPO DE ENTIDADES ASE-
GURADORAS Y RESEGURADORAS 

Los estados contables individuales presentan una serie de deficiencias
y limitaciones que son subsanados con las cifras consolidadas al
mostrar tanto una visión globalizada del patrimonio, situación fi-
nanciera y resultados del grupo, como una visión neta de los mismos,
una vez canceladas las posiciones y transacciones desarrolladas en
el interior del grupo. 

La finalidad de la consolidación es confeccionar unas cuentas anuales
para el conjunto de entidades que conforman un grupo que muestren
la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados ge-
nerados por las mismas, pero como si fueran una única unidad eco-
nómica (Boned y Angla, 2011, p 16).

Según se desprende de las normas de consolidación, las empresas
que constituyen un grupo, mantienen relaciones y vínculos muy es-
trechos, que pueden ser:

Carmen Gloria Francisco Pérez · Milagrosa María Ferrera López

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 131



A) Operaciones de carácter financiero

• Distribución de dividendos

• Concesión de préstamos

• Suscripción por parte del grupo de una ampliación de capital
realizada por una compañía integrada en el mismo y necesitada
de recursos.

B) Operaciones de carácter comercial, como puede ser la compra-
venta de existencias intragrupo.

C) Operaciones de asistencia técnica, tal como la prestación de
servicios en el interior del grupo.

Estas relaciones y vínculos se reflejan en la información que se
recoge en las cuentas anuales de las empresas individuales que for-
man parte del grupo. 

Los estados consolidados, sin embargo, se muestran netos de este
tipo de operaciones registrando únicamente la actividad que el grupo
realiza frente al mercado exterior, evitando de esta forma el reflejo
de posibles transacciones innecesarias o de resultados ficticios que
pueden aparecer en los informes individuales.

Al consolidar se da una visión única y global de la situación econó-
mica y financiera de los distintos balances y cuentas de resultados
de las diferentes empresas que forman parte de un grupo empresarial.
Como hemos indicado, su cometido es presentar estados financieros
consolidados que muestren la situación financiera de una sociedad
y sus dependientes como si de una única sociedad se tratase. 

La preparación de las cuentas anuales consolidadas del grupo es un
proceso que parte de las cuentas anuales individuales de aquellas
empresas que van a formar parte de la consolidación. Como fase
previa del proceso de consolidación se han de realizar los ajustes
necesarios2 para homogenizar  los criterios contables mantenidos
en la elaboración de las cuentas anuales de las sociedades obligadas
a consolidar con el fin de que tales criterios coincidan (Pulido, 2010,
p 76).

Cuando se haya realizado el proceso de homogenización se debe
proceder a la fase de agregación, que se trata de una mera suma de

elementos patrimoniales de aquellas empresas obligadas a consolidar.
Así, hay que tener en cuenta que se deben realizar los asientos de
eliminación para suprimir las transacciones que se han registrado
entre las empresas que conforman el grupo de entidades asegura-
doras y reaseguradoras3.  

Los tipos de eliminaciones que resultan pertinentes, para la elabora-
ción de las cuentas consolidadas, según las Normas de Consolidación
del Real Decreto 1159/2010, son las siguientes:

* Eliminación inversión-fondos propios

* Eliminación de resultados

* Eliminaciones de partidas intragrupo

Las eliminaciones inversión-fondos propios (artículo 21 y ss. de las
Normas de Consolidación) se justifican para compensar el valor con-
table representativo de la participación directa o indirecta de la so-
ciedad dominante en el capital de la sociedad dominada con la
parte proporcional de los fondos propios de dicha sociedad dominada
que represente dicha participación en la fecha de la primera partici-
pación y participaciones posteriores.

La eliminación de resultados (artículo 42 y ss. de las Normas de
Consolidación)4 son  ajustes necesarios que se producen por las
operaciones internas que mantienen las empresas que forman el
perímetro consolidación. El resultado generado a consecuencia de
dichas operaciones deberá diferirse hasta el ejercicio en que se
realice frente a terceros.

Las eliminaciones de partidas intragrupo (artículo 41 de las Normas
de Consolidación) se refieren a los créditos y débitos recíprocos, y a
los gastos e ingresos por operaciones internas. Los primeros tratan
de compensar las cuentas que contienen dichos créditos y débitos
recíprocos, que surgen como consecuencia de las operaciones que
pueden haber realizado las sociedades que forman el grupo de en-
tidades aseguradoras y reaseguradoras. Las eliminaciones de gastos
e ingresos por operaciones internas persigue la correcta formación
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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2. Véase artículos 16, 17,18, 19  y 20 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consoli-
dadas.

3. El artículo 84.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras establece que se entenderá por
grupo de entidades aseguradoras y reaseguradoras aquel en que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La sociedad dominante es una entidad aseguradora o reaseguradora.

b) La sociedad dominante es una entidad cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades aseguradoras o reaseguradoras.

c) Cuando estando integrado por entidades aseguradoras y reaseguradoras y por entidades de otro tipo, la actividad de las primeras sea la más importante del grupo. 

Para entender mejor la formación del grupo y su adaptación a Solvencia II, véase artículo de Francisco y Ferrera (2017).

4. El artículo 43 de eliminación de resultados por operaciones internas de existencias, no será aplicable a las entidades de seguros al considerarse éstas entidades financieras.



4. OPERACIONES  DE SEGURO DIRECTO ENTRE EM-
PRESAS QUE FORMAN GRUPO DE ENTIDADES ASE-
GURADORAS Y RESEGURADORAS

Las empresas aseguradoras ofrecen diferentes servicios a quienes
contratan con ellas, consistente en la cobertura de los riesgos a que
aquéllos se hallan expuestos, esos servicios son también utilizados
por las propias empresas aseguradoras, cuando éstas tengan nece-
sidad de ello, o por determinadas disposiciones legales que obligan
a cubrir determinados riesgos. La forma de recoger el aseguramiento
de un riesgo es a través de un contrato de seguro.

El contrato de seguros, según la Ley de Contrato de Seguro, en su
artículo 1, se define como "aquel por el que el asegurador se obliga,
mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca
el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro
de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer
un capital, una renta u otras prestaciones convenidas".

Cuando se realiza un contrato de seguro entre empresas asegura-
doras,  pertenecientes o no a un  mismo grupo asegurador, se ha es-
tablecido una  operación de seguro directo entre empresas, donde
la empresa que formaliza el contrato actúa como asegurador y se
obliga a cubrir el riesgo objeto de cobertura, mientras la otra empresa
que ha contratado el servicio, será el tomador o asegurado, que es
a quien corresponde pagar la prima por anticipado.

De las operaciones de seguro que se realizan entre compañías ase-
guradoras, como hemos comentado, algunas de ellas se realizan
por imperativos legales que existen al respecto. A efectos de la de-
terminación de los fondos propios por diferencia entre activos y pa-
sivos, las entidades aseguradoras sometidas al régimen especial de
solvencia valorarán los activos, que se relacionan en el artículo 147
del Reglamento5 de acuerdo con las normas establecidas en el
artículo 68 de la Ley6. 

Entre los diferentes activos que se relacionan en el artículo 147 del
Reglamento está el relativo a los bienes inmuebles y derechos reales
inmobiliarios, los cuales  deberán reunir una serie de requisitos7

entre los que se encuentra: Estar asegurados contra el riesgo de in-
cendio y otros daños al continente, por entidad distinta del titular
del inmueble y por importe no inferior al valor de construcción fijado
en la última tasación que se hubiese realizado.

Para poder cumplir con este requisito, las empresas aseguradoras
contratarán con otras empresas aseguradoras, un servicio consistente
en la cobertura de ese riesgo. Las empresas que proporcionen el
servicio actúan como aseguradores de los riesgos objetos de cober-
tura, en tanto, las otras empresas que hayan contratado el mismo,
serán los tomadores o asegurados. 

La forma de organizar el compromiso que tienen los aseguradores,
consistente en la cobertura del riesgo de incendios, es a través de
un contrato de seguros con quienes acuden a ellos en busca de esa
garantía. Desde el momento en que se formalice el contrato, se ha
realizado una operación de seguro directo entre empresas asegura-
doras, pertenecientes o no al mismo grupo consolidable.

5. REFERENCIA CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE
SEGURO DIRECTO ENTRE EMPRESAS DEL MISMO
GRUPO

Ya hemos explicado anteriormente, que las empresas aseguradoras
deben cumplir con el requisito exigido por ley que obliga a asegurar
los bienes inmuebles y los derechos reales inmobiliarios contra el
riesgo de incendio y otros daños al continente. Para ello, las empresas
aseguradoras contratarán con otras empresas aseguradoras para
poder cumplir con dicha obligación. 

Cuando se realiza esta operación de seguro entre compañías ase-
guradoras, se produce el devengo de un ingreso, para la entidad
que ha emitido la prima, y, para la otra, el reconocimiento del gasto.
En el momento de la preparación de las cuentas anuales consolidadas,
si la operación de seguros no se ha realizado con ninguna entidad
del grupo, no se llevará a cabo la eliminación por gastos e ingresos
al preparar dichas cuentas. En cambio, si ese gasto e ingreso se pro-
duce entre empresas de un mismo grupo, según las normas de con-
solidación, se procedería a la eliminación por ingresos y gastos recí-
procos por operaciones internas de seguros. 

Si bien, en el momento de la preparación de las cuentas anuales
consolidadas, nos cuestionamos si realmente es una operación in-
tergrupo, en cuyo caso se procedería a su eliminación, o más bien,
si es una operación de seguro directo, y como tal, si sería más ade-
cuado, atendiendo a los postulados de Solvencia II, no proceder a
su eliminación.
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5. Nos referimos al mencionado Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre. de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradora y reaseguradoras.

6. Esto es, la citada Ley 20/2015, 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

7. b) Bienes inmuebles, derechos reales inmobiliarios y créditos hipotecarios, siempre que se trate de primera hipoteca constituida sobre inmuebles que reúnan los requisitos
establecidos a continuación:

1. Estar inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la entidad aseguradora.

2. Estar asegurados contra el riesgo de incendio y otros daños al continente, por entidad distinta del titular del. inmueble y por importe no inferior al valor de construcción
fijado en la última tasación que se hubiese realizado.

3. Ser objeto de tasación por una entidad tasadora autorizada para valoración de bienes en el  mercado hipotecario con arreglo a lo establecido en las normas de valoración
de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras aprobadas por el Ministerio de Economía y Competitividad.



No hay que olvidar que las empresas de seguros tienen unas carac-
terísticas peculiares que la diferencian notablemente de cualquier
otra empresa que desarrolla su actividad en el tráfico mercantil. Por
otra parte, la contabilidad tiene por objeto registrar todos los hechos
que afectan a la vida de la empresa, sirviéndose de instrumentos de
control para el propio empresario y para terceros interesados en la
marcha de aquélla, es claro que la contabilidad de la empresa ase-
guradora debe venir influenciada por esas peculiaridades, las cuales
derivan, no solamente de la inversión del proceso productivo8 que

constituye la base de la mecánica operativa propia de la actividad
aseguradora, sino también de la particular naturaleza de ciertas
operaciones que forman parte, exclusivamente, de dicha actividad
(Fernández y Maestro, 1991, pp. 41-42).

Para entender mejor la hipótesis planteada vamos a imaginar un su-
puesto práctico en que, en un grupo de entidades aseguradoras y
reaseguradoras, la empresa matriz asegura los inmuebles de sus
empresas filiales. Los asientos a realizar a nivel individual, serán:
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8. Al pago anticipado de la prima, objeto de cobertura del riesgo, es lo que se le suele denominar en el vocabulario asegurador,  como "inversión del proceso productivo". Para
una mayor información, (Fernández y Maestro, 1991, pp. 31 y siguientes). 

• Sociedad dominante

-  Cuando se  emite el recibo de prima:

Cuando la entidad dominante (aseguradora) emite el recibo incluye en los mismos, no sólo el importe de la prima de riesgo, sino una serie
gastos y recargos, más un margen de beneficio. Esto formaría lo que se denomina la prima de tarifa o comercial. Pero, además, hay que
añadir una serie de tributos y recargos, de carácter obligatorio, que demanda la legislación tributaria, con gravamen sobre ciertos ramos.
Con ello, obtenemos la prima total que es el importe que paga el asegurado (filiales). 

La emisión del recibo supone documentar el crédito que la empresa matriz tiene con sus filiales, que en este caso son sus asegurados.
Surge, entonces, para la entidad emisora el derecho al cobro de la prima devengada y, al mismo tiempo, reconoce la deuda, condicionada
al cobro del recibo, a favor de las entidades públicas, ya que, aquélla actúa de intermediaria de ciertos tributos, realizando el recargo a
costa de sus asegurados.  

El asiento contable que refleja este hecho, sería como sigue:

- Al cobro de la prima:

Con este asiento, se pone de manifiesto la extinción del crédito contra las empresas filiales, a través del cobro del recibo por parte de la
entidad emisora. Asimismo, se reconoce la deuda, que pasa a ser cierta, a favor de los Organismos Públicos, por lo que habrá que hacer el
asiento:

• Sociedades filiales

-  Cuando se produce el gasto por el devengo de la prima:

Las empresas filiales registrarán las primas de seguros, en una
cuenta que recoge los gastos devengados, a satisfacer o satis-
fechos a la entidad emisora de dichas primas, que, en este caso,
es su sociedad dominante. 

Las primas de seguros a cargo de la entidad, están recogidas
en el Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras, en el
grupo 6 " Prestaciones y Gastos" subgrupo 62 "Servicios Exte-
riores", cuenta 625 "Primas de Seguros". En esta cuenta se re-
gistran las primas de seguros satisfechas por la entidad asegu-
radora. 



Por tanto, en esta cuenta se contabilizarán las primas de seguros
sobre las cosas respecto de las cuales la entidad sea titular de un in-
terés asegurable; en particular, habrá que contabilizar en esta cuenta
las primas de los seguros de incendios que la entidad tiene que con-

certar con otra entidad aseguradora distinta, relativa a los bienes
inmuebles que están obligadas a asegurar. 

El asiento contable a realizar, por esta operación será:
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Como ya se ha expresado, la sociedad filial ha pagado el recibo de
prima que ha emitido su sociedad dominante, con una serie gastos
y recargos, más un margen de beneficio; pero, añadiendo unos tri-
butos y recargos que son repercutibles a las sociedades filiales. Al
ser esos impuestos y sobreprecios imputables a las filiales, el gasto
no coincide con el ingreso contabilizado en la sociedad dominante,
debido, según dijimos, a que la sociedad filial contabiliza el gasto a
prima total. 

En el momento de realizarse la consolidación, según las Normas de
Consolidación del Real Decreto 1159/2010, se procedería, primero,
a realizar los ajustes por homogeneización, concretamente, por ope-
raciones internas, que establece, artículo 18. De este modo, cuando
en las cuentas anuales de las sociedades del grupo los importes de
las partidas derivadas de operaciones internas no sean coincidentes
deberán realizarse los ajustes que procedan para practicar las co-
rrespondientes eliminaciones. 

Cuando se emite el recibo de prima, la sociedad dominante conta-
biliza a prima de tarifa o comercial y sus filiales a prima total, con lo
cual, habría que realizar un ajuste para que, en el momento de
realizar la eliminación por operaciones intragrupo, los importes sean
coincidentes.

Si realizamos los ajustes correspondientes desaparecería el débito
que tiene la sociedad dominante con los Organismos Públicos. Esta
deuda la tiene esa entidad, no contra sus filiales, sino con terceros
ajenos al grupo y de suprimirse no quedaría reflejada a nivel de

grupo. Sería como si el grupo no tuviera ninguna deuda. Además, el
grupo no estaría reflejando la verdadera situación financiera frente
a terceros, con el consiguiente perjuicio de no dar imagen fiel a
nivel de grupo.

Creemos que no se deben realizar los ajustes por homogeneización
de la  deuda, pero tampoco se deberían eliminar las primas emitidas,
ya que consideramos que es más una operación de seguro directo,
entre empresas de un mismo grupo, que una operación intergrupo.
Esa operación es exclusiva de la actividad aseguradora, por tanto, el
registro contable de la misma, a nivel de grupo, deberá mantenerse,
sin perjuicio, de otras eliminaciones por gastos e ingresos, que no
presentan especialidad alguna respecto a la que se llevan a cabo en
otros sectores de la economía.

En definitiva, la imagen fiel del grupo se podría ver afectada al su-
primirse la operación de seguro directo, ya que, al tratarse de una
operación típica de la actividad aseguradora, esta operación tiene
repercusión futura, cuando se produzca el hecho previsto en el con-
trato como desencadenante de la acción compensatoria del asegu-
rado, es decir, al acaecer el siniestro. Constituye, entonces, un gasto
para la empresa matriz, sin reflejo de ingreso en las filiales, dado
que, las empresas aseguradoras, normalmente, encargan la reparación
del objeto siniestrado a un tercero ajeno al grupo.

Si se decide anular o suprimir la operación de seguro directo, en la
fase de eliminación, se tendría que hacer a prima de tarifa o comercial
dando lugar el siguiente asiento de eliminación:

Quedando reflejado a nivel de grupo, en cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada, un gasto por este concepto, debido a que la

eliminación se ha realizado a prima de tarifa o comercial y no a

prima total.

6. CONSECUENCIAS A NIVEL CONSOLIDADO DE LA
ELIMINACIÓN DE DETERMINADAS OPERACIONES DE

SEGURO DIRECTO ENTRE EMPRESAS QUE FORMAN
GRUPO

El activo de una sociedad representa el valor de sus bienes y derechos

y el pasivo representa el de sus obligaciones y compromisos. La di-

ferencia entre activos y pasivos son los recursos propios de la em-

presa, aquellos que están disponibles para hacer frente a eventuali-

dades futuras. Lógicamente, cuanto mayor sea el nivel de recursos

9. El balance de situación se elabora teniendo en cuenta criterios contables, a partir de este balance se elabora el balance económico, que en Solvencia II considera como
capital disponible por la entidad aseguradora  la diferencia entre el valor de mercado de los activos y el valor de mercado de los pasivos.



propios de una empresa en relación con los pasivos, mayor será su
nivel de solvencia.

En el balance económico9 de una empresa aseguradora, dentro de
los fondos propios, Solvencia II distingue el capital de solvencia obli-
gatorio (SCR), que, según el artículo 63 de la LOSSEAR, en su cálculo
se tendrán en cuenta todos los riesgos cuantificables a los que una
entidad aseguradora o reaseguradora esté expuesta. El capital de
solvencia obligatorio se calcula en función de los riesgos asumidos
por la entidad aseguradora y será igual al valor en riesgo de los
fondos propios básicos de una entidad aseguradora o reaseguradora,
con un nivel de confianza del 99,5 por ciento y un horizonte temporal
de un año.

En el pasivo del balance de toda entidad aseguradora ha de figurar
una masa patrimonial que represente la deuda de la entidad para
con sus asegurados.  Dicha  masa patrimonial constituye la partida
más importante del pasivo de las entidades aseguradoras y se de-
nomina «Provisiones Técnicas». Esta provisión representa uno de
los principios, o instrumentos  básicos para mantener la solvencia
de la empresa.

La solvencia es la situación mediante la cual una empresa asegura-
dora garantiza en su contabilidad su capacidad de pago presente y
futura. Las normas relativas a las provisiones técnicas están desti-
nadas a generar una constatación, a través de las cuentas anuales
de la compañía, de que ésta tiene reservados una serie de recursos
económicos que le permiten hacer frente a sus obligaciones. Bajo
Solvencia II las provisiones técnicas se valoran bajo un criterio eco-
nómico de mercado y en las cuentas anuales las provisiones técnicas
se calculan de acuerdo a la normativa contable.

Las provisiones técnicas, según el Plan Contable de Seguros, deberán
tener reflejo en el balance de las entidades aseguradoras, por un
importe cierto o estimado de las obligaciones contraídas por razón
de los contratos de seguros y de reaseguros suscritos. Se deberán
constituir y mantener en todo momento por un importe suficiente
para garantizar todas las obligaciones derivadas de los referidos
contratos, así como para mantener la necesaria estabilidad de la en-
tidad aseguradora frente a oscilaciones aleatorias de la siniestralidad
o frente a posibles riesgos especiales. A estos efectos, según el
artículo 69 de la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, computarán entre
sus deudas las provisiones técnicas necesarias para reflejar todas
las obligaciones derivadas de contratos de seguro y de reaseguro.

Si las provisiones técnicas se constituyen para hacer frente a las
obligaciones contraídas como consecuencia de los contratos suscritos,
al eliminar las primas emitidas por la sociedad dominante, se tendrá
que eliminar la provisión para primas que se hayan generado en
torno a esas primas emitidas. Por consiguiente, las primas eliminadas
no se considerarán para la constitución de las provisiones técnicas a
cubrir por el grupo asegurador. No existe compromiso, a nivel con-

solidado, de cubrir esas primas emitidas, debido a que, el ingreso
por prima representa para la matriz una obligación, que la misma
contrata con terceros, y son éstos los encargados de las reparaciones
de los bienes siniestrados. Asimismo, si se produce el siniestro, a
nivel de grupo, no estaría incluida en el Pasivo la provisión para si-
nestros pendientes. 

En los fondos propios, al no incluirse las provisiones, tanto para
primas como para siniestros pendientes, no habría insuficiencia de
fondos propios para cubrir el capital de solvencia obligatorio, estos
serán mayores a los que tendrían que ser si eliminamos las primas
emitidas, con la consecuencia de que la imagen fiel del grupo se va
a ver afectada al eliminar las primas, ya que el capital de solvencia
obligatoria sería mayor.

7. CONCLUSIONES

1ª. La técnica legislativa empleada a la hora de abordar el trata-
miento contable de la consolidación de cuentas de las compañías
aseguradoras y reaseguradoras está muy poco depurada, por
cuanto, en las últimas reformas se han obviado muchas de las
especificidades de este grupo de sociedades. Llama especialmente
la atención que, en estas cuestiones, el legislador no haya apro-
vechado para gestionar mejor esta problemática.

2ª. Entre empresas aseguradoras se pueden producir determinadas
operaciones, que son exclusivas de la actividad aseguradora,
como cuando una o más empresas proporcionan a otras socie-
dades un servicio consistente en la cobertura de riesgo. A esas
operaciones se las denomina operaciones de seguro directo entre
empresas aseguradoras. 

Nuestra propuesta de lege ferenda consiste en no considerarla,
realmente, como operación intragrupo, sino como de seguro di-
recto. Creemos que el compromiso con Solvencia II se cumple
mejor de esta manera, pues no habría que eliminar esta operación
al confeccionar las cuentas anuales consolidadas. Por tanto, el
registro contable de la misma a nivel de grupo consolidable
debe mantenerse, sin que ello impida efectuar otras eliminaciones
por gastos e ingresos, que no presentan especialidad alguna,
respecto a las que se llevan a cabo en otros ramos del mercado.

3ª. Hay que tener en cuenta, que el ingreso surgido en la sociedad
dominante, por la formalización de un contrato de seguros con
sus empresas filiales, representa una obligación con las mismas.
En caso, de producirse el siniestro, la empresa matriz tendría
que responder con sus filiales, por ende, de ser eliminado en el
proceso de consolidación, a nivel de grupo no se reflejaría tal si-
tuación. Con esta solución se atiende mejor al deber de reflejar
la imagen fiel del grupo en las cuentas consolidadas.

4ª. La entidad aseguradora que emite el recibo incluye en él, no
sólo el importe de la prima de riesgo, sino una serie gastos y re-
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cargos, más un margen de beneficio. Esto formaría lo que se de-
nomina la prima de tarifa o comercial, pero es que también, de-
berá comprender una serie de tributos y recargos que son reper-
cutibles a la empresa que ha contratado el servicio. El resultado
sería la prima total, que es el importe por el que la empresa que
ha contratado el servicio contabiliza y paga, en tanto que la em-
presa que emite el recibo lo contabiliza y cobra por el importe
de la prima de tarifa o comercial. Con esto se está dando lugar
a la no coincidencia del gasto con el ingreso, con lo cual, a la
hora de realizar el proceso de consolidación, nos planteamos si
se ha de realizar un ajuste en la fase de homogeneización, con
el consiguiente perjuicio de no reflejar a nivel consolidado la
deuda que mantienen la empresa matriz con terceros ajenos al
grupo; o bien, no realizar dichos ajustes y en la fase de elimina-
ción por gastos e ingresos, eliminar únicamente la prima comer-
cial, de tal manera que a nivel consolidado se reflejaría la deuda,
pero también parte del gasto que no se ha eliminado. 

E n consecuencia, entendemos que, aunque no se esté dando
cumplimiento a las normas de consolidación, se deben mantener
esas primas emitidas y no acometer su homogeneización y eli-
minación, porque se logra una imagen más fiel y verdadera. Cri-

terio éste, el de la imagen fiel, que debe primar por encima de
cualquier norma de valoración, por cuanto es por todos conocidos
su naturaleza e importancia prioritaria. El principio de imagen
fiel prevalece frente a todos los demás principios contables e in-
cluso sobre la aplicación de las normas legales (Bercovitz, 2018,
p. 223).

5ª. Las eliminaciones de las operaciones de seguro directo, entre
empresas de un mismo grupo, podrían tener consecuencias ne-
gativas para la cobertura de las provisiones técnicas del grupo,
dado que, éstas se identifican con la capacidad que tiene el
mismo para hacer frente a todas las obligaciones derivadas de
los contratos de seguros. 

6ª. Si anulamos las operaciones de seguro directo entre empresas
que forman un mismo grupo, tendremos que eliminar todo lo
que se ha generado en torno a esas operaciones, incluidas las
provisiones técnicas que se hayan constituido para garantizar
todas las obligaciones derivadas de los contratos de seguros.
Nótese que, de producirse un siniestro, las primas eliminadas no
se habrán tenido en cuenta para la constitución de las provisiones
técnicas a nivel consolidado.
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Factores motivadores en las pymes para el uso de la
informacion contable como herramienta en la toma
de decisiones

El presente artículo tiene como objetivo analizar si las
PYMES de Córdoba y su provincia utilizan la informa-
ción contable como una herramienta para la toma de
decisiones empresariales, así como determinar que fac-
tores resultan determinantes para que comiencen a
utilizar la información económico financiera que se su-
ministra, a través del proceso contable, en la toma de
decisiones empresariales. Para ello, se han utilizado
técnicas estadísticas, partiendo de un cuestionario re-
alizado a 320 empresas de Córdoba capital y su pro-
vincia. 

Motivating factors in smes for the use of accounting
information as a tool in decision-making process

The purpose of this article is to analyze whether the
SMEs of Córdoba and its province use accounting in-
formation as a tool for making business decisions, as
well as determining which factors are decisive for them
to start using the economic and financial information
It provides, through the accounting process, in making
business decisions. To do this, statistical techniques
have been used, based on a questionnaire made to
320 companies in Córdoba city and province.
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1. INTRODUCCIÓN

La contabilidad se define como “una ciencia que orienta a los sujetos

economicos para que estos coordinen y estructuren en libros y regis-

tros adecuados la composicion cualitativa y cuantitativa de su patri-

monio (estatica contable), así como las operaciones que modifican,

amplian o reducen dicho patrimonio (dinamica contable)”.  (Omeñaca,

2017).

La contabilidad no es un fin, sino mas bien un medio para lograr un

fin. (Meigs, et al, 2000).

Se puede decir que la contabilidad es el sistema de información

orientada a proporcionar información a los gestores de la empresa y

a terceras personas relacionadas con la misma, como accionistas,

instituciones de crédito, inversionistas, etc., a fin de facilitar sus de-

cisiones.

En ese sentido, se puede afirmar que la llevanza de una contabilidad

adecuada resulta un elemento básico para poder obtener información

financiera que ayude en la toma de decisiones.



(Mejía, 2015) en su trabajo titulado importancia de la información
financiera en la toma de decisiones, concluye que ésta es indispen-
sable para administrar una empresa y para tomar las decisiones
adecuadas para el desarrollo de la entidad. 

(Montenegro, 2012) en su tesis pone de manifiesto que la no llevanza
de una contabilidad adecuada hace imposible poder gestionar de
manera adecuada una empresa, suponiendo un incremento de los
costes muy importante.

(Bojórquez & Pérez, 2012). Para estos autores, la importancia de los
sistemas de información financiera en las PYME, radica en que la in-
formación contable como parte de la gestión financiera en las em-
presas familiares es fundamental para la toma de decisiones. Sugieren
que sin información contable es difícil conocer la situación actual de
la empresa y hacia donde se dirige. 

Por su parte, (García, et al, 1999) ya señalaban la importancia de
que las PYMES cuenten con sistemas de información para la toma
de decisiones, recomendando la implantación de Tablas de Datos
(Balance Scorecard).

La obligación de llevanza de contabilidad por parte de un empresario
aparece regulada en el artículo 25 del Código de Comercio, el cual
establece: “Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada,
adecuada a la actividad de su Empresa que permita un seguimiento
cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración pe-
riódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio
de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de
Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.”

El Código de Comercio no define la figura del empresario. En su ar-
tículo 1, habla de comerciante, siendo el concepto de empresario
más amplio, ya que el concepto comerciante no incluye ni a los fa-
bricantes ni a los empresarios del sector servicios.

Un empresario puede ser una persona física, autónomo, o una per-
sona jurídica. El concepto de empresario entra en el Código de Co-
mercio como consecuencia de la reforma introducida por la Ley de
21 de julio de 1973, convirtiendo en sinónimos a los conceptos de
empresarios y comerciantes, pero se introducen de forma efectiva
en el Derecho mercantil español como consecuencia de la reforma
hecha por la Ley 19/1989, de 25 de julio.

Se considera empresario, a toda persona natural o jurídica que, por
si o por medio de representante, ejercita en nombre propio, una ac-
tividad económica de producción o distribución de bienes o servicios
en el mercado, adquiriendo la titularidad y las obligaciones derivadas
de dicha actividad.  En el concepto económico de empresario se
identifica a éste con que asume el riesgo de empresa o riesgo que
suponen los costes de la actividad económica, lo que justifica este
asuma las funciones de dirección y gestión de los factores de pro-
ducción.

Por tanto, la obligación de llevar contabilidad la tiene tanto el em-
presario individual, persona física como la persona jurídica. 

2. MOTIVACION CIENTIFICA

La contabilidad como ciencia que suministra información financiera
que interesa a diferentes usuarios, ha sido muy estudiada a lo largo
del tiempo, no obstante, la aplicación de dicha ciencia en las Pequeñas
y Medianas Empresas (PYMES), como herramienta de gestión no ha
sido considerada en gran medida por este tipo de empresas, las
cuales “entienden las tareas contables como administrativas y no
como estratégicas para la toma de decisiones” (Orti, 2017). 

En cierta medida, si analizamos el carácter de la contabilidad, en
una buena parte de las PYMES españolas, podemos decir que es
considerada como una fobia, por el trabajo que reporta, que en la
mayoría de los casos suele estar subcontratada y su única finalidad
es servir al cumplimiento de la normativa fiscal. Podríamos pregun-
tarnos, ¿si para la gran parte de las Pymes, la contabilidad es una
herramienta de gestión o un castigo legal?.

La mayoría de la literatura se enfoca principalmente en abordar este
tema en grandes empresas (Rouhani & Mahmodian, 2012), dejando
de lado su importancia en empresas de menor tamaño. Es por esto
por lo que surge la necesidad de estudiar la importancia de la infor-
mación financiera en las Pymes.

Un estudio realizado en Colombia sobre el efecto de la contabilidad
en la gestión de la empresa, pudo evidenciar, a partir de entrevistas
con empresarios, que existía la conviccion de que la informacion
contable, por su excesiva normatividad, solo era útil a efectos de fis-
calizacion por parte del Estado. (Maldonado, 2003)

La dependencia de la contabilidad respecto a la fiscalidad supone
una pérdida de utilidad de la información contable, debido a que las
empresas pueden tratar de minimizar el beneficio con el fin de diferir
lo máximo posible el pago de impuestos. (Maldonado, 2003)

Esta dependencia lleva a que muchas Pymes, no orienten su conta-
bilidad como una herramienta para la toma de decisiones, sino que
la orienten con un corte totalmente tributarista, lo que impide que
sus resultados sean óptimos para su análisis y posterior toma de de-
cisiones.

La normativa fiscal no exige una contabilidad por partida doble a
las personas físicas, hasta que estas no alcanzan un volumen de
ventas superior a 600.000,00 euros, estableciendo sanciones legales
en caso de no ser así. Esto hace que todos los empresarios personas
físicas que están por debajo de dicha cifra no lleven una contabilidad
por partida doble, limitándose a llevar unos libros de ingresos y gas-
tos, lo que no les permite poder utilizar la información que les otorga
la contabilidad como una herramienta de gestión, todo ello, a pesar

Miguel Angel Crespín García · Juan Vicente Fruet Cardozo

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 139



de que el Código de Comercio si les obligue, tal y como hemos indi-
cado anteriormente.

No obstante, el cambio tecnológico que se lleva produciendo desde
finales del siglo pasado, la globalización de mercados con ambientes
mucho más competitivos, la incertidumbre en la demanda y en los
mercados financieros y de suministros, esta llevando a las PYMES a
requerir información integral, adecuada y actualizada, que les permita
planificar su futuro. Todo ello requiere una orientación de sus sistemas
contables hacia la generación de estas utilidades.

En el presente trabajo tratamos de dar claridad a las características
que tienen las PYMES utilizan la contabilidad como una herramienta
en la toma de decisiones, hasta que punto la usan, así como cuales
son los factores determinantes que llevan a éstas a decidir usar este
tipo de información como una herramienta en la toma de decisiones
y por tanto en la mejora de su gestión. 

2.1 Objetivos

El objetivo principal que nos planteamos en nuestro estudio es:

1.- Conocer si las Pymes de Córdoba y provincia usan la información
contable como una herramienta de gestión para la toma de de-
cisiones.

Para ello, partiremos de la Hipótesis, a contrastar, de que no es utili-
zada la contabilidad como herramienta de gestión en la toma de
decisiones, salvo en contadas ocasiones.

Como objetivos secundarios:

2.- Tratar de determinar que factores resultan decisivos para que
las Pymes comiencen a utilizar esta información contable como
una herramienta para la toma de decisiones y que nivel de rela-
ción tienen dichos factores.

2.2 Sujeto de análisis (Definición de Pyme) y Ambito de aplicación
(Ciudad y provincia de Córdoba)

El sujeto de análisis en nuestro estudio es la Pyme de la Capital y
Provincia de Córdoba.

Para ello vamos a analizar el concepto de PYME, el cual no tiene
una definición homogénea, dependiendo del ámbito en el que lo
estudiemos, Unión Europea, Contable o Fiscal.

Cada ámbito tiene unos límites distintos a la hora de definir el con-
cepto Pequeña y Mediana Empresa. A efectos de nuestro estudio
nos centraremos en la definición que da la Unión Europea, ya que
presenta unos límites más amplios en los que podemos considerar
ya incluidos los otros dos ámbitos (Contable y Fiscal)

La definición de PYME, según la UE aparece recogida en el Anexo I
del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, que se puede re-
sumir en el siguiente cuadro.

Para comprobar si la empresa es una Pyme y en que grado, deberemos
analizar si se  cumplen dos parámetros, el de efectivos (nº de traba-
jadores) y alguno de los otros dos, volumen de negocio o balance
general. 

Si una empresa tiene menos de 250 trabajadores y factura menos o
igual a 50 millones de Euros, podrían incumplir la cifra de Balance
General, o viceversa no superar este último y superar el volumen de
negocio. 

Para quedar excluido o incluido se deberá de cumplir o incumplir los
requisitos durante dos años consecutivos. 

Una vez definido el sujeto de nuestro estudio, vamos a realizar un
análisis del ámbito de aplicación del estudio, Córdoba y su provin-
cia.

Durante el ejercicio 2017 había un total de 47.085 empresas en la
provincia de Córdoba, las cuales se distribuían entre los siguientes
sectores empresariales.

Como se puede apreciar, la economía cordobesa tiene una fuerte
dependencia del sector servicios, siendo el turismo una de sus fuentes
de ingresos principales. Por el contrario, el sector industrial presenta
un peso muy pequeño, no llegando al 15% respecto a la Comunidad
de Andalucía y un 2% sobre el total de la economía española.
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TABLA I. LÍMITES PARA SER CONSIDERADA PYME. (UE)

TABLA II. DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EMPRESAS DE CÓRDOBA,
ANDALUCÍA Y ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de www.ipyme.org 



La distribución de dichas empresas entre las diferentes formas jurídicas es la que se representa a continuación.
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GRÁFICO I. EMPRESAS Y DISTRIBUCIÓN SECTORIAL, CÓRDOBA, ANDALUCÍA Y ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de www.ipyme.org 

GRÁFICO II. EMPRESAS DE CÓRDOBA POR SECTORES

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de www.ipyme.org 

GRÁFICO III. FORMA JURÍDICA EMPRESAS DE CÓRDOBA

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de www.ipyme.org 

Como se puede apreciar en el gráfico, la tipología de empresas que tiene un mayor peso, 62%, es la figura del autónomo, siguiéndole la
sociedad limitada con un 32%.



Esto nos indica que se tratan de sociedades pequeñas con una estructura reducida y con un volumen de trabajadores muy reducido como

podemos apreciar en el siguiente gráfico.
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GRÁFICO IV. EMPRESAS / EMPRESAS SIN TRABAJADORES POR FORMA JURÍDICA

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de www.ipyme.org 

GRÁFICO V. TOTAL EMPRESAS / TOTAL EMPRESAS SIN TRABAJADORES

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de www.ipyme.org 

El total de empresas sin trabajadores supone un 54% del total de empresas por formas jurídicas.

3. METODOLOGIA EMPLEADA

Para llevar a cabo nuestra investigación hemos realizado una en-
cuesta a empresas Pymes de Córdoba y provincia (autónomos y so-
ciedades mercantiles).

El cuestionario fue realizado a través de google drive, remitiendo,
vía digital, a empresas PYMES de Córdoba y provincia, un correo
electrónico con un enlace donde al pinchar podían rellenar on-line
la encuesta. La circularización de las encuestas se llevó a cabo entre
los meses de abril de 2018 y octubre de 2018. El resultado final
fueron 329 encuestas recibidas, de las cuales se tomaron como va-
lidas para nuestro estudio 320.

Se utilizó un muestreo técnico no probabilístico comúnmente utilizado
en este tipo de investigaciones. (Finn, et al, 2000)

En dicho cuestionario se plantearon preguntas dirigidas a determinar
si la empresa estaba utilizando la contabilidad como una herramienta
de ayuda en la toma de decisiones, además se  preguntó sobre di-
ferentes factores que consideramos claves para que las empresas
utilicen la información contable a la hora de tomar sus decisiones. 

En el cuestionario se definió una variable dependiente (la utilización
de la información contable para la toma de decisiones) y una serie
de variables independientes que entendemos explican el comporta-
miento de dicha variable dependiente.



La variable dependiente a estudiar en nuestra investigación, ha sido
si las Pymes de Córdoba y su provincia usan la información contable
como una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, es decir
como una herramienta de gestión. Para ello, se realizaron siete pre-
guntas en la encuesta que hacían referencia a diferentes aspectos.

- ¿Tienen establecidos presupuestos anuales para el seguimiento
de la gestión de la empresa?. 

- ¿La información que le suministra la contabilidad es fundamen-
talmente usada para? 

- ¿Como elabora la contabilidad? 

- ¿La dirección de la empresa analiza periódicamente los datos que
arroja la contabilidad financiera? 

- ¿Utiliza indicadores de gestión, previamente establecidos, para
analizar la marcha de la empresa?

- ¿Cuenta la sociedad con un sistema de Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) o Sistema de Planificación de Recursos empresariales? 

A las contestaciones dadas a estas preguntas se les dio una valora-
ción, en función de la respuesta, de tal forma que, si el importe ob-
tenido supera 16 puntos, se considera que la sociedad esta utilizando,
en cierto modo la información obtenida de la contabilidad como he-
rramienta de gestión, aunque de manera muy escasa, conforme este
importe se incrementaba y se encontraba más cerca del 23, la em-
presa utilizaba la contabilidad como herramienta de gestión en
mayor medida.

Respecto a las variables independientes analizadas, se clasificaron
de la siguiente forma: 

En función de sus características subjetivas
Sector, Antigüedad, Facturación, Centros trabajo, Número de traba-
jadores

En función de su Estructura societaria.
Número de socios, socios familiares, Control sociedad matriz, Forma
jurídica

En función del control externo.
Auditoría Voluntaria u obligatoria, Receptor de subvenciones, Factu-
ración a administraciones públicas, Sistemas de financiación.

En función de los mercados a los que se dirige.
Mercado local, provincial, nacional, internacional, tipología de clien-
tes

En función del órgano de administración
Consejo de Administración, Consejo con consejeros externos profe-
sionales, Administrador único, solidario, mancomunado.

En función de la implicación de la dirección de la empresa.
Porcentaje destinado a formación directivos, Remuneración en función
de facturación y otros objetivos

En función de la implicación de los trabajadores de la empresa.
Porcentaje destinado a formación empleados, Remuneración en fun-
ción de facturación y otros objetivos.

3.1 Análisis estadístico de los resultados

En la investigación realizada en nuestro estudio, hemos realizado
primeramente un análisis estadístico descriptivo de la muestra, donde
hemos empleado métodos descriptivos básicos, de modo que, para
las variables cualitativas, se ha obtenido el número de casos presentes
en cada categoría y el porcentaje correspondiente; y para las variables
cuantitativas, los valores mínimos, máximo, media y desviación tí-
pica.

En un segundo paso, hemos empleado un modelo de regresión lo-
gística (univariante y multivariante) para determinar qué variable re-
lacionada con las características de las empresas se asocia o influye
en el uso de la información contable como herramienta para la toma
de decisiones.

Por último, y para sustentar la hipótesis de nuestra investigación
(las PYMES no utilizan la Contabilidad como herramienta de gestión,
salvo en contadas ocasiones), hemos utilizado el denominado “Mo-
delo de ecuaciones estructurales”.

Este modelo configura una serie de técnicas estadísticas, que se
pueden considerar como una ampliación de otras técnicas multiva-
riantes, entre las que se destacan la regresión múltiple y el análisis
factorial. Las mismas permiten a los investigadores cuantificar y
comprobar teorías científicas pertenecientes a campos como la psi-
cología, el marketing, la econometría y/o las ciencias de la salud. Lo
que se trata de conseguir con los modelos de ecuaciones estructurales
es el estudio de las relaciones causales entre los datos que sean di-
rectamente observables, asumiendo que estas relaciones existentes
son lineales. Esto hace que se haya convertido en una herramienta
muy utilizada en la última década por investigadores de la economía
y de las finanzas.

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 25.0 para
Windows y el software AMOS para el modelo de ecuaciones estruc-
turales. Las diferencias consideradas estadísticamente significativas
son aquellas cuya p < 0.05.

4.1 Análisis descriptivo

La muestra final del estudio se ha constituido con 320 empresas de
Córdoba y provincia. En la Tabla III se muestra el descriptivo de las
variables relacionadas con las características subjetivas de las em-
presas en la que se puede observar que el 63,3% pertenece al
sector servicios, un 24,7% tiene entre 21-30 años de vida, un 44,4%
tiene entre 0-5 trabajadores, de media, en el último ejercicio econó-
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mico, con facturaciones inferiores a 600.000€ en el 47% de los
casos y el 69% tiene un centro de trabajo. 

De acuerdo con su estructura societaria (Tabla IV), el 35,6% de las
empresas tienen dos socios, en el 38,3%, ninguno de los socios es
familiar. En el 89,1% la empresa no tiene un solo socio que, a la vez
es otra sociedad la que ejerce el control y el 77,3% adoptan la so-
ciedad limitada como forma jurídica.
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TABLA III. DESCRIPTIVO CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS

TABLA IV. CARACTERÍSTICAS SEGÚN SU ESTRUCTURA SOCIETARIA



En relación con las características del control externo, en la Tabla V
se observa que el 74,4% de las empresas no realiza auditoría con-
table y las que la realizan, el 55,3% lo hace de forma obligada. El
69,2% de las empresas no factura nada al sector público y un
83,8% no recibe subvención alguna.

Con respecto a la financiación, en el gráfico VI se muestra el por-
centaje de financiación sobre el total del PatrimonioNeto+Pasivo
según el financiador. La banca supone para el 33,2% de las empresas

hasta el 25%, los proveedores para el 41,7%. El 74% de las empresas
no se financia a través de terceros y el 70,5% tampoco lo hacen con
otro tipo de agente.

En la Tabla VI se muestra el descriptivo de la tipología de mercado y
cliente a los que dirigen sus productos/servicios las empresas. El
79,6% opera en mercados locales y un 87,8% tiene como cliente
principal otra empresa.

En función del porcentaje de actividad para los mercados a los que
se dirigen las empresas (Gráfico VII), para el 41,2% de las mismas,
más del 75% de su actividad la realizan en mercados locales, para
el 37% los mercados regionales suponen entre el 10 y el 30% de su
actividad, para el 45,2% el mercado nacional supone menos de un
10% de su actividad, y para el 54,7% el mercado internacional su-
pone menos de un 10% de su actividad.

Miguel Angel Crespín García · Juan Vicente Fruet Cardozo

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 145

TABLA V. CARACTERÍSTICAS CONTROL EXTERNO

TABLA VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS Y CLIENTES

GRÁFICO VI. PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN SOBRE EL TOTAL DEL PATRIMONIONETO+PASIVO SEGÚN EL FINANCIADOR

Fuente: Elaboración propia.



De acuerdo con la tipología de clientes (Gráfico VIII), para el 35,7% de las empresas los particulares suponen más del 75% de su actividad,

para el 56,4% otras empresas suponen más del 75% de su actividad mientras que para el 59,5% de empresas otros tipos de clientes supone

menos del 10% de su actividad.

Miguel Angel Crespín García · Juan Vicente Fruet Cardozo

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 146

GRÁFICO VII. PORCENTAJE DE ACTIVIDAD SEGÚN MERCADO

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO VIII. PORCENTAJE DE ACTIVIDAD SEGÚN TIPOLOGÍA DE CLIENTE

Fuente: Elaboración propia.



Según la organización del Órgano de administración (Gráfico IX), el 52,2% de las empresas está constituidas con un administrador único.
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GRÁFICO IX. DISTRIBUCIÓN EMPRESAS SEGÚN ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

TABLA VII. REMUNERACIONES Y PLANES DE FORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla VII se observa que el 63,8% de las empresas no realizan remuneraciones a trabajadores o personal de dirección basadas en
objetivos de facturación. Un 31,9% afirma tener planes de formación para directivos con un porcentaje de dedicado a ello entre el 0,11 y el
1%, en el 44,7% de las empresas. Por otra parte, el 22% afirma tener planes de formación para los empleados del departamento de
administración con un porcentaje de dedicado a ello entre el 0,11 y el 1%, en el 30% de las empresas.



Considerando los 16 puntos con el valor a partir del cual una empresa utiliza la información contable (IC) como una herramienta para la toma
de decisiones, el 44,2% de las empresas encuestadas sí que utilizan esta información para la toma de decisiones.

Para determinar el uso de la información contable por parte de las
empresas como una herramienta de gestión, se realizaron seis pre-
guntas que hacen referencia a diferentes aspectos. A las contesta-
ciones dadas a estas preguntas se les ha dado una valoración, de
tal forma que, si el valor obtenido supera el 16, se considera que la
sociedad está utilizando en cierto modo la contabilidad como herra-
mienta de gestión, aunque de manera muy escasa, conforme este

valor aumenta y se encuentra más cerca de los 23 puntos, se deter-
mina que la empresa utilizará la contabilidad como herramienta de
gestión en mayor medida. Las puntuaciones obtenidas estuvieron
comprendidas entre los 6 y 23 puntos con un promedio de 14,8
puntos (DT = 4,3). En la Figura x se muestra la distribución del nú-
mero de empresas según las puntuaciones. 
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GRÁFICO X. NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN PUNTUACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO XI. DISTRIBUCIÓN EMPRESAS SEGÚN USO DE LA IC EN LA TOMA DE DECISIONES

Fuente: Elaboración propia.



4.2 Análisis Univariante

Para determinar las variables que se asocian al uso de la IC en la
toma de decisiones, se realizaron modelos de regresión logística a
nivel univariante cuyos resultados se muestran a continuación.

Con respecto a las variables relacionadas con las características sub-
jetivas de la empresa (Tabla VIII), el uso de la IC como herramienta
de toma de decisiones, se asocia significativamente con los años de
la empresa, el número de trabajadores, el volumen de facturación y
el número de centros. En empresas con más edad y mayor número
de trabajadores, facturación y centros de trabajo, la probabilidad del
uso de la IC como herramienta de toma de decisiones aumenta.  

En la Tabla IX se muestran los resultados de las variables relacionadas
con la estructura interna de la empresa. El uso de la IC como herra-
mienta de toma de decisiones se asocia significativamente con el
número de socios y el hecho de tener a otra sociedad como socio.
En empresas con un mayor número de socios y en aquellas que
tienen a otras sociedades como socios, la probabilidad del uso de la
IC como herramienta de toma de decisiones aumenta.

Las variables de control externo (Tabla X) con efectos estadísticamente
significativos en el uso de la IC como herramienta de toma de deci-
siones fueron la auditoría contable y la subvención. En las empresas
que se realiza auditoría contable y en las que reciben subvenciones,
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TABLA VIII. EFECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS EN EL USO DE LA IC.
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TABLA IX. EFECTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA EN EL USO DE LA IC

TABLA X. EFECTO DE LAS VARIABLES DE CONTROL EXTERNO EN EL USO DE LA IC

TABLA XI. EFECTO DE LA FINANCIACIÓN EN EL USO DE LA IC



la probabilidad del uso de la IC como herramienta de toma de deci-
siones aumenta con respecto a las que no realizan auditorías ni en
las que se reciben subvención.

Ninguno de los agentes estudiados como figura de financiación de
las empresas (bancos, proveedores y terceros) se asociaron con el
hecho del uso de la IC como herramienta para la toma de decisiones
(Tabla XI).

Con respecto a los mercados, en las empresas que destinan más de
un 10% de su actividad a mercados internacionales la probabilidad
de utilizar la IC como herramienta de toma de decisiones aumenta
con respecto a las que lo hacen menos de un 10% de su producción.
El hecho de tener a otras empresas como clientes no influye en el
uso de IC. En la Tabla XII se muestran los resultados.
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TABLA XII. EFECTO DEL MERCADO Y TIPOLOGÍA DE CLIENTE EN EL USO DE LA IC

TABLA XIII. EFECTO DEL SISTEMA DE REMUNERACIÓN Y LOS PLANES DE FORMACIÓN EN EL USO DE LA IC

El sistema de remuneración y los planes de formación (Tabla XIII)
mostraron un efecto estadísticamente significativo en el uso de la
IC como herramienta de toma de decisiones. En las empresas que
se tiene una remuneración por objetivos y las que tienen planes de

formación para sus directivos y sus empleados del departamento de
administración, la probabilidad del uso de la IC como herramienta
de toma de decisiones aumenta con respecto a las que no tienen
remuneración por objetivos ni planes de formación.

4.3 Análisis Multivariante

A nivel multivariante (Tabla XIV), las variables con efecto estadísti-
camente significativo fueron el sector, el número de centros, el mer-
cado exterior y el sistema de remuneraciones. Las empresas del
sector servicios, las que se tienen un mayor número de centros,

tienen una remuneración por objetivos y destinan más de un 10%
de su actividad a mercados internacionales, la probabilidad del uso
de la IC como herramienta de toma de decisiones es mayor que
aquellas que no tienen estas características.



4.4 Modelo de ecuaciones estructurales

En estos modelos se distinguen los distintos tipos de variables según
sea su medición o el papel que realizan dentro del modelo (Caridad,
2016)

- Variable latente, reciben también el nombre de constructos, fac-
tores o variables no observadas según los diversos autores. Son
normalmente el objeto de interés en el análisis, conceptos abs-
tractos que pueden ser observados indirectamente a través de
sus efectos en los indicadores o variables observadas.

- Variable observada, o también denominada de medidas o indi-
cadoras, son aquellas variables que pueden ser medidas.

Entre las variables latentes, podemos destacar tres tipos de variables,
que son:

- Variable exógena, son variables latentes independientes; es decir,
afectan a otras variables y no recibe ningún efecto de ninguna de
ellas. Estas variables se pueden detectar en las gráficas porque no
sale ninguna flecha de esta variable. En la Figura 1 se puede ob-
servar como V3 es una variable endógena, puesto que no recibe
información de V1 ni de V2, pero sí aporta información a estas
variables, por tanto, V3 es una variable exógena.

- Variable endógena, variables latentes dependientes, son aquellas
que reciben el efecto de otras variables, es decir, en las gráficas
son las variables a las que llegan las flechas. Estas variables están
afectadas por un término de perturbación o de error. En la Figura
1, tenemos que tanto V1 como V2 reciben información la una de
la otra. De esta forma, V1 y V2 son de esta forma variables endó-
genas.

- Variable error, este término tiene en cuenta todas las fuentes de
variación que no están consideradas en el modelo. Como puede
ser en la medición de las variables. Se denominan variables de
tipo latente al no ser observables.

Elementos de la representación visual

El “Análisis de Caminos”, es una modalidad específica del SEM. En
el mismo no intervienen las variables denominadas latentes, sino
sólo las variables exógenas (llamadas independientes, en regresión
múltiple) y endógenas (dependientes). Se puede mencionar que el
mismo permite estimar modelos de ecuaciones y analizar la relación
causal entre ellas. Una vez que la hipótesis esté clara, se van esti-
mando las relaciones entre las distintas variables exógenas y endó-
genas y se incluyen las restricciones que se estimen oportunas. El
objetivo del análisis es que los resultados de este “se ajusten” a la
hipótesis.

La siguiente tabla muestra los ratios seleccionados y el tipo de
variable que representan, de acuerdo con lo mencionado anterior-
mente
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TABLA XIV. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIVARIANTE POR PASOS HACIA ADELANTE

GRÁFICO XII: VARIABLES EXÓGENAS Y ENDÓGENAS. 
REPRESENTACIÓN VISUAL.

Fuente: Elaboración propia.



A continuación, en el gráfico puede observarse el modelo elaborado
con la combinación de los softwares SPSS 25 y AMOS. Este último
permite especificar, estimar, evaluar y presentar modelos para mostrar
relaciones hipotéticas entre las variables que hemos descrito ante-
riormente. Al respecto, los rectángulos que se hallan a la izquierda
representan las variables endógenas (X) y los rectángulos que tienen

junto a ellos una variable error o perturbación aleatoria independiente
de  X configuran las variables exógenas (Y). Las flechas unidireccio-
nales representan las conexiones que conciernen a regresiones y
correlaciones, tal como se ha explicado anteriormente. Las flechas
bidireccionales, las covarianzas.
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TABLA XV: RATIOS SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO XIII: GRAFO AMOS

Fuente: Elaboración propia aplicando el software AMOS.



En términos generales y específicos, el gráfico representa a un modelo
estadístico que se ajusta de forma adecuada a la hipótesis de partida
de nuestra tesis doctoral: las PYMES no utilizan la contabilidad
como herramienta de gestión, salvo excepciones.

En el gráfico precedente hay seis variables exógenas, es decir, aquellas
que no dependen de otras variables incluidas en el modelo: Sector
económico, X1; Facturación 2017, X2; Número de socios, X3; Un
socio tiene el control, X4; Auditoría externa, X5; y, Formación de
personal administrativo, X6. 

Por otro lado, hay cinco variables endógenas, que sí dependen de
otras variables: Uso de la Contabilidad, Y1; Forma de llevar la Con-
tabilidad, Y2; Análisis periódico de datos contables; Y3; Utiliza ratios
de gestión, Y4; y, Existe sistema ERP, Y5. Además, cada una de estas
variables endógenas tiene sus perturbaciones aleatorias, o variables
error, que representan todas las fuentes de variación no especificadas
en el modelo.

Todas las variables fueron estimadas por el “Método de máxima ve-
rosimilitud”. Los resultados obtenidos pueden considerarse adecua-
dos, por lo que el modelo se ajusta a la hipótesis de partida. A con-
tinuación, siguiendo las instrucciones de (Browne & Mels, 1992),
nos concentraremos en presentar los principales resultados obtenidos
de la investigación: CMIN (Chi-square), P, FMIN, CFI y RMSEA.

El estadístico Chi Cuadrado (X2) es la única medida de bondad de
ajuste asociada a un test de significación; las demás medidas e
índices son descriptivos. Al respecto, el resultado obtenido con la X2,
(CMIN) es notoriamente bueno: 23,260, con 22 grados de libertad
(DF). Asimismo, el nivel de probabilidad, P, es igual a 0.387. Por
tanto, se puede afirmar que estos resultados son muy buenos, por
lo que la X2 obtenida permite contrastar la hipótesis de que el
modelo se ajusta bien a los 320 datos observados.

El uso de la discrepancia de la población funciona como una medida
de la adecuación del modelo. Esta función es el valor de la función
de discrepancia obtenida ajustando un modelo a los momentos de
la población, en lugar de a momentos de los del muestreo. El valor
de 0,073, valor mínimo de la discrepancia, también se considera un
buen resultado.

El índice de ajuste comparativo (CFI), (se recomienda que el valor
del CFI, Comparative fix indexes, sea superior a 0,9.(Bentler, 1990),
compara la discrepancia entre la matriz de covarianzas que predice
el modelo y la matriz de covarianzas observada, con la discrepancia
entre la matriz de covarianzas del modelo nulo y la matriz de cova-
rianzas observadas para evaluar el grado de pérdida que se produce
al cambiar nuestro modelo al modelo nulo. Los valores de este índice
varían entre 0 y 1. Por convención, el valor de CF debe ser superior
a 0,90 indicando que, al menos, el 90% de la covarianza en los
datos puede ser reproducida por el modelo. Por lo tanto, el resultado
del CFI igual a 0,999 es excelente.

El popular RMSEA (Root mean square error of approximation) es un
índice basado en la covarianza del modelo. Se puede interpretar
como el error de aproximación medio por grado de libertad. Según
(Browne & Cudeck, 1993), los valores por debajo de 0,05 indican
un buen ajuste del modelo. Por tanto, el resultado de 0,013 indica
un perfecto ajuste del modelo.

Se puede subrayar que, pese a unas excepciones, todos los resultados
observados –los coeficientes de regresión, covarianzas y varianzas–
indican un ajuste adecuado del modelo a los datos observados.
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TABLA XVI: FMIN

Fuente: Elaboración propia aplicando el software AMOS.

TABLA XVII: COMPARATIVOS DE ÍNDICES FIT
(BASELINE COMPARISONS)

Fuente: Elaboración propia aplicando el software AMOS.

TABLA XVIII: ÍNDICES RMSEA

Fuente: Elaboración propia aplicando el software AMOS.
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TABLA XIX: REGRESIONES

Fuente: Elaboración propia aplicando el software AMOS.

TABLA XXI: VARIANZAS

Fuente: Elaboración propia aplicando el software AMOS.

TABLA XX: COVARIANZAS

Fuente: Elaboración propia aplicando el software AMOS.



5. CONCLUSIONES

De los resultados descriptivos se confirma, tal y como ya indicábamos
en la introducción, que el sector servicios tiene un peso muy impor-
tante en la economía cordobesa, constituyendo un 63% de las em-
presas encuestadas. Asimismo se confirma que el número de traba-
jadores contratados por las empresas es muy bajo, suponiendo el
escalón de 0 a 5 trabajadores el 44,4% de los encuestados.

Respecto al número de años de vida de las empresas nos encontra-
mos con que 21,2% no tiene más de 5 años de vida y que, por el
contrario, el 24,7% presentan una antigüedad entre 21 – 30 años
de antigüedad, lo que nos muestra una diversidad en las empresas
cordobesas respecto a su antigüedad.

También confirmamos, que se tratan de empresas pequeñas, ya que
el porcentaje de empresas con un volumen de facturación inferior a
600.000,00 euros, es del 47%.

El mercado principal hacia el que dirigen sus productos y servicios
es el local, regional y nacional, siendo escaso el mercado internacio-
nal.

Escasamente reciben subvenciones y un 69,2% no realizan trabajos
al sector público

La mayoría no dedican formación ni a directivos, ni a personal admi-
nistrativo, así como tampoco tienen establecidos sistema de retribu-
ción por objetivos.

Por último, si analizamos los puntos alcanzados, en las preguntas
identificativas de la variable independiente analizada, podemos se-
ñalar que la media no llega a los 16 puntos exigidos, por lo que po-
demos indicar que se confirma la hipótesis de partida de que las
empresas cordobesas y su provincia no utilizan la contabilidad como
una herramienta en la toma de sus decisiones..

Respecto al estudio de los factores que tienen una mayor incidencia
en que las empresas den el paso de utilizar la información contable
(IC) como una herramienta para la toma de decisiones, podemos
señalar:

A través del análisis univariante, podemos concluir que, dentro de
los factores subjetivos, los años de vida de la empresa, el número de
trabajadores, el volumen de facturación y el número de centro de la

empresa son los factores más significativos. Como se puede apreciar,
los factores nos llevan hacia una empresa de mayor tamaño y con-
solidada en el mercado, perfil este no concuerda con el empresariado
cordobés.

Respecto a los factores de estructura interna, el número de socios y
la dependencia de una matriz, son los factores que han resultado
más significativos.

Los factores de control externo más significativos han sido la reali-
zación de auditoría y la obtención de subvenciones. El factor Auditoría
Contable ha sido estudiado por (Montoya del Corte, Martínez García,
& Fernández Laviada, 2014), y llegan, entre otras conclusiones a
que las auditorías contables en pymes aportan fiabilidad a la infor-
mación financiera y su efecto positivo en relación con la toma de
decisiones basadas en los datos financieros y su efecto positivo ante
las entidades de crédito a la hora de solicitar financiación. Los resul-
tados de nuestra investigación vienen a coincidir con estas conclu-
siones.

Por último, los factores venta en mercado internacionales, planes de
formación a directivos y empleados administrativos y sistemas de
remuneración por objetivos han resultado muy significativos en la
utilización de la contabilidad como herramienta de gestión. Todos
ellos factores que no se cumplen en la mayoría de las empresas cor-
dobesas encuestadas. 

En el análisis multivariante, los factores que resultan significativos
a efectos de determinar que empresas usan la información contable
como herramienta para la toma de decisiones son, la pertenencia al
sector servicios, el número de centros de trabajo, la venta a mercados
internacionales en más de un 10% de sus ventas y la fijación de re-
muneraciones por objetivos. 

Por último, el modelo ANOVA que mejor se ajusta a la investigación
planteada presenta las siguientes variables exógenas y endógenas,
como explicativas del modelo

Explicativo de la variable independiente: Sector Económico, Factura-
ción, Número de socios, socios de control, auditoría externa y for-
mación del personal administrativo. Por su parte la variable endógena
estudiada se encuentra representada por las variables Uso de la
contabilidad, forma de llevar dicha contabilidad en la empresa por
personal propio o externalizada, análisis periódico de las cuentas,
utilización de ratios de gestión y ERP.
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Transparencia y calidad de la información contable de los
partidos políticos en España

Este trabajo identifica y analiza, los factores que afectan al
nivel de calidad y, por lo tanto, a la transparencia de la in-
formación contable que revelan las formaciones políticas es-
pañolas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas (TC). Con
esta finalidad, se extraen de la revisión de la literatura seis
determinantes clave, que se considera que pueden afectar a
la calidad de la información contable de los partidos políticos:
tamaño, resultado del ejercicio, relación entre ingresos pri-
vados y públicos, antigüedad, plan contable empleado y nivel
de endeudamiento. La muestra analizada está compuesta
de 31 organizaciones políticas fiscalizadas por el TC, durante
los ejercicios contables de los años 2013, 2014 y 2015. Con
el objeto analizar el poder explicativo de cada uno de las
variables seleccionadas, se ha desarrollado un modelo eco-
nométrico, que se estima con la técnica Data Panel. Los re-
sultados obtenidos permiten concluir que cinco de los factores
identificados, a saber, tamaño, resultado del ejercicio, relación
ingresos privados y públicos, antigüedad y nivel de endeu-
damiento, explican el nivel de calidad contable del partido
político. Sin embargo, el Plan contable empleado para la
formulación de la contabilidad no tiene poder explicativo.

The transparency and quality of the financial information
of political parties in Spain

This paper identifies and analyzes the factors that affect the
level of quality and transparency of the disclosures of financial
information of Political parties audited by the Spanish Court
of Auditors. To this end, six determinants of the literature re-
view have been identified: size, the result of the income sta-
tements, the relation between private and public funding,
time, accounting plan and the level of indebtedness. In order
to do this, we developed an econometric model estimated
with static data panel. The sample consists of 31 political
parties audited by the Court of Auditors during the financial
years 2013, 2014 and 2015. The results allow concluding
that five factors (size, the result of the income statement,
the relation between private and public funding, time and
level of indebtedness) could explain the quality of the ac-
counting information provided by political parties. Nonethe-
less, the Accounting plan used to elaborate the financial in-
formation has no significant effect.
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1. INTRODUCCIÓN

La Contabilidad de los partidos políticos es un área de investigación
poco explotada y, en consecuencia, son varias las cuestiones aún sin
responder en este campo. Concretamente, este trabajo pretende res-
ponder a cuestiones vinculadas a la calidad de la información contable
de los partidos políticos. Así, las obras de Rodríguez López (2011),
Santano (2013) y Villacorta (2017), analizan los informes que elabora
el Tribunal de cuentas (TC), sobre los estados contables de los partidos
políticos, y Villacorta (2018) los informes de fiscalización de la con-
tabilidad electoral de los mismos. Dichas obras, concluyen que las
contabilidades de las formaciones políticas presentan numerosos
errores y omisiones, además de una incorrecta aplicación de criterios
y principios contables básicos.

Siguiendo las conclusiones extraídas de las obras citadas en el párrafo
anterior, se puede afirmar que la información contable revelada por
los partidos políticos fiscalizados por el TC, no alcanza los estándares
necesarios para calificarla como fiable y relevante, es decir, de calidad.
En este sentido, existe un vacío en la literatura, al no encontrarse tra-



bajos académicos que hayan analizado los determinantes que afectan
la calidad de la información contable del partido político. Este trabajo,
tiene como objetivo, identificar y analizar los factores que afectan a
la calidad de la información contable que revelan las formaciones
políticas en España. La relevancia del sujeto de estudio, como ele-
mento garante del buen funcionamiento de la democracia de partidos,
así como la ausencia de trabajos previos sobre el tema de investiga-
ción, justifican la relevancia y la originalidad de la investigación que
se presenta a continuación.

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: después de la in-
troducción, en la segunda sección, se describe el marco normativo
que regula la actividad económico-financiera y la transparencia del
partido político. A su vez, en esta sección se analiza la evolución de
la transparencia de las formaciones políticas, y se justifican las seis
hipótesis planteadas en la investigación. En la sección tercera, se
detalla la muestra de partidos políticos analizados, la base de datos
y su proceso de elaboración, así como el modelo econométrico y la
metodología estadística empleada. En la sección cuarta, se explican
detalladamente los resultados obtenidos tras el análisis estadístico.
Por último, en las secciones quinta y sexta se desarrollan los apartados
de discusión de resultados y conclusiones.

2. TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
CONTABLE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En las últimas décadas, se han aprobado un conjunto de normas en
materia de control de la actividad económico-financiera de los par-
tidos políticos, que nacen con una clara vocación de vigilancia. Entre
otras cuestiones, se incluyen diversas medidas en materia de trans-
parencia, exigiéndose al partido político, la revelación de un volumen
más elevado de información en lo relativo al ámbito financiero y
contable. Las normas a las que nos referimos son las que se enumeran
a continuación:

• Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los par-
tidos políticos (LOFP), (reformada por la Ley Orgánica 5/2012, de
22 de octubre, y posteriormente por la Ley Orgánica 3/2015).

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno.

• Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de
septiembre de 2013, de aprobación del Plan de Contabilidad
Adaptado a las Formaciones Políticas. (PCAFP).

• Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad
económico-financiera de los Partidos Políticos. (LOCAEFPP).

Las cuatro disposiciones normativas mencionadas, vinieron a cubrir
una creciente demanda social, que apelaba por elevar el control de
la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Entre las
razones que motivaron esta intensa actividad legislativa, podemos
destacar los sonados escándalos de corrupción y financiación ilegal

en los que se vieron involucrados algunos partidos políticos, el
elevado grado de desafección de la ciudadanía hacia la actividad
política, o el ascenso de nuevas formaciones políticas emergentes,
que ejercieron presión en favor de una mejora de la transparencia.
A su vez, no conviene olvidar las presiones recibidas por GRECO
(Grupo de Estados Contra la Corrupción), organismo del Consejo de
Europa, institución de la que España es miembro. GRECO, en el in-
forme de la Tercera Ronda de Evaluación, con el objetivo de poner
límites a la corrupción de los partidos políticos, realiza una serie de
recomendaciones para mejorar los niveles de transparencia financiera
de los partidos políticos. España, a través de las normas mencionadas,
cumple con las recomendaciones de GRECO, consiguiendo así mejorar
el marco legal en relación a la transparencia financiera de las for-
maciones políticas (Smulders y Maddens, 2016).

El incremento en las exigencias en materia de transparencia financiera
recogidas en la normativa citada, ha tenido un efecto positivo en el
volumen información revelada por parte de los partidos. Así, las for-
maciones políticas evolucionan de una situación en la que existían
problemas generalizados de opacidad, especialmente por la falta de
información económico- financiera (Cuadrado-Ballestero y Vaquero-
Cacho, 2015), a un considerable incremento de la información faci-
litada a través de sus portales de internet. Los índices de transparencia
elaborados por la Fundación Compromiso y Transparencia, que miden
el grado de transparencia de las formaciones políticas, así lo atesti-
guan. Dichos índices, dedican uno de sus apartados a evaluar la re-
velación de documentación económico-financiera, siendo esta la
sección en la que las formaciones políticas manifiestan mayor mejo-
ría.

Sin embargo, a pesar de quedar constatado que los niveles de trans-
parencia financiera y contable, se han incrementado desde la apro-
bación de este conjunto de normas, poco se ha investigado sobre la
calidad de la de la documentación contable revelada. En esta inves-
tigación, partimos de que la transparencia, no debería de valorarse
exclusivamente por el volumen de documentos e informes revelados,
sino que debería de tener en cuenta cual es el grado de fiabilidad y
relevancia de las mismos, conceptos definidos en el marco conceptual
del PCAFP.

De la interpretación de ambos conceptos, se puede concluir que los
estados contables que no cumplan ambos atributos, difícilmente
pueden ser considerados como transparentes. Por lo tanto, fiabilidad
y relevancia, son elementos fundamentales que debe de contener la
información contable, para que pueda ser considerada de calidad
(Ruiz Barbadillo et al., 2012). A estos atributos, habría que sumarles
la comparabilidad y la claridad, para poder completar las caracterís-
ticas que deben definir la calidad de la contabilidad de los partidos
políticos.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la LOFP, la fiscalización
externa de la actividad económico-financiera del partido político
recae en el Tribunal de Cuentas, que debe realizar la correspondiente
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fiscalización financiera de los Estados Financieros de los partidos
políticos. El objetivo de dicha fiscalización, “es el de emitir una
opinión sobre la fiabilidad de la información que suministran los es-
tados financieros de una entidad en función de su adecuación a los
principios, criterios y normas contables de aplicación a la misma”.
(Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el
Pleno el 23 de diciembre de 2013). Por lo tanto, se parte de la
premisa de que la opinión emitida por el TC, mide la calidad de la
contabilidad de los partidos políticos fiscalizados, y se emplea como
elemento de referencia, para definir los diferentes niveles de calidad
a efectos de la investigación desarrollada.

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se plantean las
siguientes hipótesis, en relación a los factores que afectan a la
calidad de la información contable de los partidos políticos:

H1: Existe una relación directa entre el tamaño del partido político
y la calidad de la información contable del partido político

Los partidos políticos, así como las empresas o el resto de organiza-
ciones sin ánimo de lucro, a medida que aumentan su tamaño, dis-
ponen de un mayor volumen de recursos financieros que, entre otras
cuestiones, les permiten diseñar e implantar mecanismos de control
contable más eficientes, que las organizaciones de menor dimen-
sión.

En el ámbito empresarial, existen evidencias empíricas sobre la rela-
ción directa entre la dimensión de la organización y la calidad de la
información contable. Estas investigaciones dan por demostrado que
las empresas que cometen un mayor número de errores, o irregula-
ridades lo suficientemente graves como para que la opinión del au-
ditor no sea favorable, son empresas de tamaño reducido (Bell y
Knechel, 1994; Bell et al., 1998). En el caso español, Ruiz Barbadillo
et al. (2002), concluyen que el tamaño de las organizaciones em-
presariales afecta a la calidad de la información contable, siendo
medida la misma, a través de las calificaciones de los informes de
auditoría.

Siguiendo un hilo argumental similar al expuesto en el párrafo ante-
rior, nos encontramos investigaciones que relacionan tamaño y re-
sultado de los informes de auditoría, en el sector de las organizaciones
sin ánimo de lucro y fundaciones públicas (Keating et al., 2005; Ruíz
Lozano et al.,2008; Petrovits et al., 2011; González-Díaz et al.,
2013). La relación evidenciada, tal y como sucede en el caso de la
empresa mercantil, es de tipo directo, a mayor dimensión, mejores
mecanismos de control y, por lo tanto, mejor calidad de la información
contable elaborada.

Tras lo expuesto más arriba, consideramos que los partidos políticos
de mayor tamaño, tienden a elaborar y formular información contable
con mayores estándares de calidad que las formaciones de tamaño
pequeño.

H2: Existe relación directa entre la calidad de la información con-
table y el resultado final de cuenta de resultados

A diferencia de lo expuesto en la justificación de la H1, las investi-
gaciones que han analizado la relación entre el resultado final de la
cuenta de resultados y la calidad de la información financiera, no
manifiestan conclusiones homogéneas.

Por una parte, y centrándonos en organizaciones con fines no lucra-
tivos, González-Díaz et al. (2013), concluye que existe una relación
estadística significativa entre la opinión de auditoría de las funda-
ciones públicas estatales y la existencia de excedente positivo en la
cuenta de resultados en el ejercicio auditado. Por otra parte, Ruíz
Lozano et al. (2008) argumentan que, en las organizaciones del de-
nominado tercer sector, dada la ausencia de incentivos económicos
como criterios que evalúan la eficiencia en su gestión, no existe re-
lación resultado contable del ejercicio y el tipo de información fi-
nanciera que suministra, es decir, no conciben que el ahorro o des-
ahorro final del ejercicio, incentive el mayor o menor compromiso
de la organización con la transparencia contable.

En cuanto al sector privado lucrativo, Ireland (2003), señala que las
empresas con resultados financieros negativos, tienen mayor proba-
bilidad de que sus estados contables sean calificados con salvedades
por parte del auditor. A pesar de que el resultado del ejercicio, no es
un indicador que mida la eficiencia del partido político, si podemos
considerar, que puede servir como herramienta para valorar la gestión
presupuestaria del partido. En este sentido, los responsables incapaces
de conseguir un ahorro al final del año contable, podrían tener ma-
yores incentivos a no ser del todo fidedignos en el cumplimiento de
la normativa contable y, en consecuencia, maquillar el resultado.

Tras lo expuesto más arriba, se defiende como hipótesis 2, que existe
una relación directa o positiva entre la calidad de la información
contable y el resultado del ejercicio, asumiendo que los partidos po-
líticos que obtienen resultado o excedente positivo, ofrecen una
mayor calidad informativa contable.

H3: Los partidos con menor proporción de financiación privada
frente a financiación pública, revelan información contable de
mayor calidad

Las organizaciones del tercer sector, al igual que los partidos políticos,
recurren a la captación de recursos financieros tanto públicos, como
privados para financiar su actividad. La subsistencia de estas orga-
nizaciones, en muchas ocasiones, depende de las aportaciones de
administraciones públicas para poder desarrollar los proyectos y
prestar los servicios que le son propios. Así, aquellas organizaciones
sin ánimo de lucro que reciben mayor proporción de fondos públicos,
con el objeto de forjar la confianza con las administraciones, y no
perder las subvenciones concedidas, revelan información financiera
de calidad (Ruíz Lozano, et al., 2008). En el sector público, cuando
una administración, recibe fondos de otro estamento gubernamental,
el sigilo por revelar mayor volumen de información contable se acen-
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túa, según ha quedado constatado por varias investigaciones (Ro-
dríguez Bolivar et al., 2013).

Los partidos españoles, históricamente se han financiado con una
proporción de recursos públicos muy superior a la de recursos priva-
dos, por lo tanto, se podría decir que se enfrentan a la misma presión
por revelar información de calidad, que las organizaciones no lucra-
tivas o administraciones públicas. Por esta razón, se podría deducir
que la mayor proporción de fondos públicos, ejerce de incentivo
para que las formaciones políticas velen por elaborar una contabilidad
con elevados estándares de calidad y transparencia. Sin embargo, la
recepción de fondos de origen público, está asociada a la represen-
tación parlamentaria del partido político, y no a la justificación trans-
parente de los proyectos en los que esté involucrado.

Por otra parte, fuentes de financiación de origen privado, como do-
naciones anónimas o de personas jurídicas, han sido foco de polé-
mica, derivado de la permisividad existente en las normativas de fi-
nanciación de partidos durante muchos años. Hasta su prohibición
en el año 2007 (LOFPP), las donaciones anónimas provenientes de
personas físicas y jurídicas, fueron comunes en los partidos de centro
derecha (Rodríguez Teruel, 2016). Este tipo de aportaciones de origen
desconocido, que se podrían calificar como opacas, se siguieron re-
alizando incluso con posterioridad a su limitación (Delgado del Rin-
cón, 2016). En cuanto a las aportaciones realizadas por personas
jurídicas, no es hasta la aprobación de la LOCAEFPP, en el año 2015,
en el que se prohíben definitivamente. Estas aportaciones, se entiende
que podían ser origen de la búsqueda de una contrapartida econó-
mica, más que de apoyo y fomento del debate político (Pajares Mon-
tolío, 2016). Por lo tanto, aquellas formaciones financiadas con un
elevado volumen de donaciones privadas, podrían tener incentivos
para formular una contabilidad poco transparente.

A tenor de lo expuesto, planteamos como hipótesis, que aquellos
partidos políticos que reciben mayor proporción de ingresos de
origen privado, podrían tener menos incentivos para revelar infor-
mación contable transparente y de calidad.

H4. Existe una relación indirecta entre la calidad de la información
contable y la antigüedad del partido político.

El compromiso de los partidos políticos por la transparencia, y con-
cretamente por la transparencia contable y financiera, parece que
no ha sido constante y firme desde los comienzos de la etapa de-
mocrática. La ausencia de una regulación específica de financiación
de partidos, que no es aprobada hasta 1987, las carencias y críticas
de dicha norma (Rodríguez Puerta, 2017), así como la inmadura
cultura democrática y de redición de cuentas de la época, han podido
ser elementos que hayan influido en esa falta de compromiso por la
transparencia. Así, autores como Rodríguez López (2011) y Santano
(2013), constatan la continua falta de rigor en la práctica contable,
materializada en numerosos errores y omisiones, poniendo en en-
tredicho la transparencia de los partidos políticos fiscalizados hasta

el año 2006. Esta dinámica ha podido ser perpetuada hasta nuestros
días, fruto del inmovilismo de algunas formaciones.

Asimismo, los sonados casos de corrupción y financiación ilegal que
han salido a la luz, así como la judicialización de los mismos, ha
dado la oportunidad a jóvenes formaciones, para explotar como
factor diferencial frente a las organizaciones tradicionales, la trans-
parencia y celo en el cumplimiento de la legislación aplicable en la
materia. Tras lo descrito en líneas anteriores, consideramos que es
más probable que las formaciones políticas con menos antigüedad,
velen con mayor diligencia y rigor por el cumplimiento de la normativa
contable, en busca de mayores niveles de transparencia, que las or-
ganizaciones más longevas.

H5: Existe relación directa entre el plan contable empleado para
formular los estados contables y la calidad de la información con-
table contenida en los mismos.

La elaboración de planes contables por parte del legislador, no han
sido desarrollada tanto como una necesidad para contrastar infor-
mación entre sujetos contables, sino para sistematizar la operativa
contable en pro de la transparencia (Chivite y Nogales, 2016). El
partido político, hasta la aprobación del Plan de contabilidad adap-
tado de Formaciones Políticas en el año 2013, no disponía de un
marco contable normalizado de referencia y adaptado a las particu-
laridades intrínsecas y específicas de su actividad financiera y eco-
nómica. Así Rodríguez y Fidalgo (2009), defiende la necesidad del
desarrollo de dicha norma, “con el objetivo de armonizar el modo,
procedimientos, criterios de elaboración, síntesis y suministro de la
información contable”, que permita entre otras cuestiones, superar
las limitaciones en cuanto a la falta de representatividad de la infor-
mación contable puesta de manifiesto por el TC. En esta misma
línea, Rodríguez López (2011) y Santano (2013), argumentan que
existe una clara necesidad de implantar un plan contable que ho-
mogenice la información económico-financiera de los partidos polí-
ticos.

A pesar de que la norma fue aprobada en el ejercicio 2013, a lo
largo de los ejercicios investigados, dicho PCAFP no fue de obligado
cumplimiento, por lo tanto, nos encontramos con partidos políticos
que formulan sus cuentas anuales siguiendo los criterios y modelos
del PGC 2007. En este sentido, y teniendo en cuenta que la existencia
de una norma de referencia y adaptada a las características del
sujeto de estudio, entendemos que la información contable formulada
siguiendo citado plan contable sectorial de 2013, debería mejorar
la calidad de la misma, que aquella formulada por el resto de orga-
nizaciones que no siguen dicho plan sectorial.

H6: Existe una relación indirecta entre el nivel de endeudamiento
del partido político y la calidad de la información contable.

Las organizaciones, independientemente de su naturaleza, recurren
con frecuencia a fuentes ajenas como herramienta de financiación.
El proceso de concesión de crédito por parte de una entidad finan-

Gustavo Rodríguez Gutiérrez · Ángel Rodríguez López

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 161



ciera, requiere la solicitud de información contable, para que el pres-
tamista valore la capacidad de pago del prestatario. Siguiendo este
argumento, las organizaciones con altos niveles de endeudamiento,
deben de enfrentarse con mayor frecuencia a este proceso, por lo
tanto, en relación a la transparencia y claridad de la documentación
contable suministrada a las entidades prestatarias, se entiende que
deberían cumplir con elevados estándares de calidad, para así facilitar
la obtención de la financiación.

En este sentido, en el entorno empresarial, nos encontramos amplia
literatura que aborda la influencia entre la concesión de financiación
por entidades de crédito y la opinión del informe de auditoría, o lo
que es lo mismo, si el juicio favorable del auditor, facilita el acceso al
crédito. A pesar de que existen algunos estudios que no permiten
afirmar que hay una relación directa (Pany y Jonhson, 1984, Lin et
al., 2003), la mayor parte de las evidencias de la literatura, sostienen
que si existe dicha relación (Blackwell et al., 1998, Vico y Pucheta,
2005; Duréndez y Sánchez, 2007). Sin embargo, debemos de tener
en cuenta que no es el nivel de endeudamiento, sino la necesidad
de recursos ajenos, la que puede influir de forma negativa en la
transparencia contable, incentivando la manipulación de datos con-
tables, como por ejemplo el resultado del ejercicio (Chivite y Nogales,
2016).

En el sector público, varios autores han encontrado relaciones signi-
ficativas entre la deuda de los municipios y altos niveles de transpa-
rencia de tipo financiero (Rodríguez Bolívar et al., 2013). La mayor
revelación informativa, se explica como un esfuerzo en favor de re-
ducir los conflictos de agencia, y que la ciudadanía monitorice la ac-
tividad de los gobernantes.

Pese a lo expuesto más arriba, la realidad del partido político, y su
relación con las entidades de crédito a lo largo de las últimas décadas,
nos hace al menos intuir, que las formaciones políticas con elevada
carga financiera, no repliquen el mismo comportamiento de empresas
o administraciones públicas. La necesidad creciente de recursos fi-
nancieros por parte de los partidos políticos, para consolidarse como
herramientas al servicio de la democracia de partidos en los primeros
compases de la democracia, les obligó a recurrir a la financiación
privada. Un recurso habitual, fue acudir al endeudamiento bancario
que, en muchas ocasiones, o se posponía indefinidamente su devo-
lución, o simplemente se condonaba (Ariño Ortiz 2009, Rodríguez
Teruel, 2016). La regulación de la condonación de las deudas finan-
cieras, o más bien, la desregulación de la materia, propició que la
relación de los partidos políticos y las entidades financieras, estuviese
marcada por la opacidad y la falta de transparencia (Sanjurjo Rivo,
2018). Tanto el TC en sus informes de fiscalización, como GRECO en
sus documentos de trabajo, destacan la llamativa generosidad de
bancos y cajas de ahorros al cancelar deudas con partidos políticos,
sin exigir contrapartida a cambiando (Pajares Montolío 2016), con-
virtiéndose estas en donaciones encubiertas (Ariño Ortiz 2009, Ro-
dríguez López 2011). La recurrencia en la práctica de la condonación
de deuda pone de manifiesto el trato de favor del sector financiero

hacia este colectivo, que podría poner en entredicho la independencia
y autonomía en la toma de decisiones del mismo.

Por lo tanto, pese a que las evidencias empíricas analizadas en
sujetos como empresas o administraciones públicas, nos podrían
hacer pensar que a medida que el partido político esté más endeu-
dado, su información contable debería de ser de mayor calidad, los
argumentos del párrafo anterior, nos hace decantarnos por lo con-
trario, los partidos más endeudados, tienen incentivos para revelar
información contable poco transparente, o de menor calidad.

3. MATERIAL Y MÉTODO

A continuación, se describe la muestra de formaciones políticas se-
leccionada para contrastar las hipótesis planteadas para, posterior-
mente, explicar la base de datos utilizada y, por último, la metodología
estadística empleada.

3.1 Muestra

El número total de formaciones políticas pertenecientes a la muestra,
y empleadas para el desarrollo de la investigación empírica, ha sido
31 organizaciones, entre las que encontramos, coaliciones de partidos,
federaciones y partidos políticos propiamente dichos. La fiscalización
por el TC, en alguno de los ejercicios analizados, es el único criterio
empleado para la selección de las formaciones pertenecientes a la
muestra. La muestra exhaustiva de partidos, la representatividad y
relevancia de los mismos, así como la ausencia de sesgos en la con-
formación de la muestra, asegura que la misma sea representativa
de la realidad política española.

3.2 Serie temporal

Los ejercicios contables analizados, sobre los que se dispone de
datos para la elaboración de la investigación empírica, son los co-
rrespondientes a los años 2013, 2014 y 2015. La acotación temporal
de la serie, a los tres años enumerados, se explica por la limitación
de la información disponible. Tan solo se dispone de la totalidad de
datos necesarios para contrastar las hipótesis definidas en el apartado
anterior, en los ejercicios señalados.

Tal y como se explicará en el posterior apartado, la calidad de la in-
formación contable la medimos a través de la opinión emitida por el
TC, sobre la representatividad de las cuentas anuales de las forma-
ciones políticas. Esta opinión, no comienza a emitirse por parte del
TC, hasta el Informe de Fiscalización de los Estados Contables de
los Partidos Políticos del año 2013, por lo tanto, no resulta posible
ampliar la serie temporal a ejercicios anteriores. Por otra parte, a
fecha de finalización el presente documento, no se han publicado
los Informes de Fiscalización de los Estados Contables de los Partidos
Políticos posteriores al ejercicio 2015.
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3.3 Base de datos

La investigación se ha realizado empleando una base de datos de
elaboración propia, que ha sido construida a partir de datos recopi-
lados de los Informes de Fiscalización de los Estados Contables y de
las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades
vinculadas o dependientes de ellos, de los ejercicios 2013, 2014 y
2015, así como de otras fuentes de información secundarias.

Parte de los datos que componen la base de datos elaborada para
la investigación, son de origen contable. Este tipo de información
tiene varias limitaciones, de la que destacamos la falta de fiabilidad
derivada del maquillaje contable (Sanz, 2002). Además, tal y como
se ha señalado en secciones previas, la información contable de los
partidos políticos auditada por el TC, contiene numerosos errores.
Con el objetivo de filtrar dichos errores contables y analizar una in-
formación más fidedigna y exacta, las variables contables se han
construido, corrigiendo los fallos que el TC recoge como salvedades.
Así, se han modificado cifras de ingresos, gastos, patrimonio neto o
pasivo, cuando las salvedades recogidas en los Informes de fiscali-
zación afectan a las citadas masas patrimoniales.

Consideramos, que los datos contables revisados y corregidos, son
más fidedignos, dado que se han mejorado la información suminis-
trada por los partidos políticos, con las aportaciones de los auditores
del TC.

3.4 Variables

3.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE

En el ámbito de la empresa, la evaluación de la relevancia y fiabilidad
de la información contable, se puede asimilar a la opinión de los in-
formes de auditoría, que no es otra cosa, que el juicio que emite el
auditor sobre la calidad de las revelaciones contables (Ruiz Barbadillo
et al., 2002). Por lo tanto, en nuestro trabajo de investigación, em-
pleamos las opiniones que emite TC sobre la representatividad de
los estados financieros de los partidos políticos, para medir la calidad
de la información contable.

Así, el TC, institución encargada del control y fiscalización de los
partidos políticos, recoge en la norma 79, de las Normas de Fiscali-
zación del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno el 23 de di-
ciembre de 2013, que deberá de emitir en sus informes de fiscaliza-
ción, la opinión de los estados contables, clasificándose esta en:
favorable o no modificada, con salvedades, desfavorable o dene-
gada.

Dicha clasificación, sirve como punto de partida para la descripción
de los cuatro niveles de la calidad contable que se establecen para
contrastar las hipótesis de la investigación. Derivado de la elevada
proporción de informes calificados con salvedades (65% de las opi-
niones son con salvedades, y el 20,4% desfavorables), y con el ob-
jetivo de analizar las diferentes realidades de calidad contable exis-

tentes, se definen dos niveles de calidad, para las observaciones con
opinión con salvedades. Así, tomamos como valor de referencia para
agrupar los dos niveles de calidad contable con salvedades, el número
medio de estas, que es de 2,2.

Así pues, definimos los siguientes niveles de calidad contable:

• Nivel 1: cuando los estados contables hayan obtenido la calificación
favorable. Consideramos que la información revelada ostenta la
etiqueta de máxima calidad.

• Nivel 2: en un segundo nivel de calidad, incluimos la información
contable calificada con una o dos salvedades. Los estados contables
clasificados en este nivel de calidad, no se entiende que observen
las características de fiabilidad y relevancia que definen la infor-
mación del nivel 1, derivado de los errores manifiestos descritos
como salvedades.

• Nivel 3: queda definido por los estados contables con opinión
con salvedades, cuando su número sea tres o superior.

• Nivel 4: se define información contable de nivel cuatro, la calificada
con opinión desfavorable. Este nivel se considera como el más
bajo, no representando la imagen fiel del patrimonio.

De los cuatro niveles de calidad definidos, tan solo se considera que
alcanza las exigencias de fiabilidad y relevancia que debería de cum-
plir las revelaciones contables de calidad, las del Nivel 1. Se considera
que la calidad del resto de niveles es deficiente, no llegando a los
estándares a los que debería de aspirar la información contable de
calidad, y por consecuencia no se puede afirmar que sea transparente.
Finalmente, en el modelo estadístico, la variable dependiente calidad
de la información contable (CAL CONT), toma forma de variable ca-
tegórica con cuatro categorías: donde el Nivel 1, toma el valor 0;
Nivel 2, valor 1; Nivel 3, valor 2 y el Nivel 4, valor 3.

3.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Tamaño (TAM)

La variable empleada con mayor frecuencia, para medir la dimen-
sión de las empresas, ha sido el volumen total de activos, debido
a que es un factor clave para la generación de actividad, y con
ello la obtención de rentas. En las organizaciones del tercer sector,
al igual que ocurre con el partido político, la ausencia de ánimo
de lucro, explica que el volumen de activos no sea la variable más
adecuada para medir su tamaño. Por lo tanto, la variable elegida
para medir el tamaño de las organizaciones políticas, es el volumen
de ingresos, que está directamente relacionada con el volumen
de representantes que tiene el partido político, y permite medir el
tamaño, en sus dimensiones política y económica. Por lo tanto, la
variable tamaño queda definida como una variable continua, y se
mide a través de los ingresos totales del partido político.

• Resultado del ejercicio (RESULT)

La variable resultado del ejercicio, de cara a contrastar las hipótesis
número 2, se mide con una variable dicotómica, tomando el valor
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0, los ejercicios que presentan un resultado positivo (ahorro), y 1,
cuando el resultado en negativo (desahorro).

• Relación ingresos privados y públicos (REL ING)

Para medir la relación entre las dos fuentes básicas de financiación
del partido político, empleamos una variable continua. Dicha va-
riable, se define calculando el cociente del volumen total de in-
gresos privados del partido político, entre la totalidad de los in-
gresos de origen público. Con esta variable se puede captar el
mayor o menor peso que tienen los recursos de origen privado,
frente a los de origen público.

• Antigüedad (ANT)

La antigüedad del partido político, se mide a través del número
de años desde la fundación del mismo, a la fecha del ejercicio
contable analizado. Sin embargo, para el cálculo de la longevidad
de las formaciones políticas, fundadas antes de la Dictadura fran-
quista, tomamos como referencia el año 1976, año en el que se
legalizan los partidos políticos.

• Plan contable (PLAN)

Para medir el plan contable que emplean los partidos para formular
su contabilidad, se utiliza una variable dicotómica, donde el valor
0 se lo asignamos a las observaciones que hayan tomado como
referencia el PACFP. El valor 1, se asigna a las observaciones que
indiquen que los estados contables se han formulado siguiendo
otro plan contable.

• Nivel de endeudamiento (END)

Dentro de la muestra de partidos, existe un grupo de partidos con
una situación de gran inestabilidad financiera, que presentan fon-
dos propios negativos (Rodríguez Gutiérrez y Rodríguez López,
2018). Emplear el ratio de endeudamiento, definido como el total
de pasivos del partido divido entre el Patrimonio Neto (Rivero,
2011, p 212), para definir la variable nivel de endeudamiento,
plantearía un problema de no continuidad de la variable. Teniendo
en cuenta la limitación descrita, se ha procedido a medir el en-
deudamiento del partido político, con una variable categórica de
3 valores. Concretamente, el valor 0 define un nivel de endeuda-
miento bajo, el valor 1, situación de endeudamiento, mientras
que el valor 2, indica que el partido político tiene un patrimonio
neto negativo.

Como referencia para medir el nivel de endeudamiento del partido
político, se calcula el ratio medio del sector, siendo este 1,32. Por
lo tanto, se considera que los partidos políticos con un ratio de
endeudamiento inferior a 1,32, observan un nivel bajo de endeu-
damiento, mientras que las organizaciones políticas que superan
dicho dato, se consideran formaciones políticas endeudadas.

3.5 Modelo estadístico

El principal objetivo de este trabajo, es el de identificar los factores
que afectan a la calidad de la información contable que revelan las
formaciones políticas españolas. Teniendo en cuenta las características
de los datos empleados, que combinan un conjunto de observaciones
de partidos políticos a lo largo del tiempo, la metodología estadística
elegida para contrastar las hipótesis de investigación, es la de datos
de panel. Dicha técnica, ha ido adquiriendo gran popularidad en in-
vestigaciones con este tipo de datos, debido a que incorpora en el
análisis series de tiempo y su dinámica, además de los efectos fijos
de los individuos, que pueden ejercer comportamientos no aleatorios
de las variables (Labra y Torrecillas, 2014).

El modelo econométrico definido es el siguiente:

En el modelo propuesto, CAL CONT (calidad contable) es la variable
dependiente, mientras que TAM (tamaño), RESULT (resultado del
ejercicio), REL ING (relación ingresos privado públicos), ANT (anti-
güedad), PLAN (Plan contable) y END (nivel endeudamiento), serían
las variables independientes.

4. RESULTADOS

En esta sección, se describen los resultados obtenidos tras la esti-
mación del modelo econométrico propuesto, con la técnica de datos
de panel estáticos. Los efectos individuales, se tratan como fijos.

De los resultados expuestos en la tabla 1, señalar que el test de sig-
nificanza conjunta (F) es 0,0000, lo que nos permite concluir que
las variables independientes en su conjunto, pueden explicar la va-
riable dependiente del modelo.

Asimismo, y siguiendo con la información que se observa en la tabla
1, podemos constatar que cinco variables del modelo son estadísti-
camente significativas, y por lo tanto explican la calidad de la infor-
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mación contable suministrada por las formaciones políticas. Las va-
riables TAM, RESULT, REL ING, ANT, son significativas con un nivel
de confianza del 99%, mientras que la variable END, también tiene
valor explicativo, pero en este caso con un nivel de confianza del
95%. La variable PLAN, no podemos concluir que tenga poder ex-
plicativo del modelo propuesto.

Además, en la tabla 1 se observan los signos de los regresores del
modelo, que se explican en los siguientes párrafos:

Comenzando con el factor tamaño, el coeficiente muestra signo ne-
gativo, lo que implica que los partidos de mayor tamaño, tienen
probabilidad de revelar información contable de mayor calidad. En
segundo lugar, el signo positivo de la variable resultado del ejercicio,
indica que las formaciones políticas que obtienen un resultado de
ahorro en el ejercicio, es decir, que sus ingresos son superiores a los
gastos del ejercicio, tienen mayor probabilidad de enviar información
contable de calidad al TC.

Tercero, indicar que la relación ingresos privado y públicos, presenta
un signo positivo, por lo tanto, podemos asegurar que los partidos
políticos que se financian proporcionalmente con un mayor volumen
de ingresos de origen privado, tienen mayor probabilidad de que
sus estados contables, muestren menores indicios de relevancia y
fiabilidad.

Cuarto, el signo positivo de la constante de la variable antigüedad
del partido, pone de manifiesto que los partidos más longevos,
tienen mayor probabilidad de elaborar documentación contable de
peor calidad. En último lugar, el nivel de endeudamiento muestra un
signo positivo, por consiguiente, los partidos con bajos ratios de en-
deudamiento total, es más posible que revelen información contable
de calidad.

5. DISCUSIÓN

En primer lugar, la significatividad y signo del factor tamaño, coincide
con los resultados de las investigaciones de Ruiz Barbadillo et al.
(2002) en el sector empresarial, y de Keating et al. (2005); Ruíz Lo-
zano, et al. (2008); Petrovits et al. (2011); González-Díaz et al.
(2013), en el ámbito de organizaciones sin ánimo de lucro.

Segundo, el análisis del resultado del factor resultado del ejercicio,
no permite alinearnos con las aportaciones de Ruíz Lozano et al.
(2008), que predice que no existe relación entre las variables calidad
de la información contable y el signo del resultado del ejercicio con-
table. De otro modo, los resultados de las investigaciones de Ireland
(2003), González-Díaz et al. (2013), si corresponden con lo expuesto
en el apartado de resultados.

En tercer lugar, en relación a la proporción del origen de los ingresos,
se encuentra una relación significativa con la calidad contable, en la

línea de los resultados expuestos en la investigación de Ruíz Lozano
et al. (2008).

Cuarto, a pesar de la aparente y urgente necesidad existente por
aprobar de un Plan sectorial adaptado a la realidad contable y fi-
nanciera del partido político, propuesta por Rodríguez López (2011)
y Santano (2013), no podemos apoyar estadísticamente que las for-
maciones que emplean el PCAFP revelan información contable de
mejor calidad. Por consiguiente, tampoco podemos asegurar que la
implantación de una norma contable adaptada a la realidad del
partido político, haya tenido los efectos deseados por ambos auto-
res.

Quinto, queda constatado que aquellos partidos políticos que en el
pasado venían cometiendo errores contables, tal y como afirmaban
Rodríguez López (2011) y Santano (2013), y que por lo tanto tienen
una trayectoria política de mayor recorrido, tienen más probabilidad
de seguir formulando información contable de baja calidad.

Finalmente, a pesar de que autores como Blackwell et al. (1998),
Vico y Pucheta (2005), Duréndez y Sánchez (2007), señalan que el
acceso al crédito de empresas, se facilita cuando los informes de
autoría son favorables, los resultados de la investigación, señalan
que los partidos políticos más endeudados, y que por lo tanto
recurren más a la financiación ajena, obtienen peores resultados en
las auditorías del TC. Por consiguiente, no podemos constatar que el
comportamiento de los partidos políticos, siga la misma lógica que
el de empresas.

6. CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación pone de relieve que las formaciones
políticas han mejorado considerablemente en materia de transpa-
rencia financiera. No obstante, la calidad de la documentación con-
table que revelan, en la mayoría de los casos analizados es deficiente
y, por lo tanto, pone en entredicho que dicha información sea trans-
parente.

Asimismo, se considera necesario modificar y mejorar la información
contable suministrada por los partidos políticos, derivado de las de-
ficiencias manifiestas en la documentación contable presentada ante
el TC. Así, se han corregido las salvedades recogidas en los Informes
de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos,
con el objetivo de analizar datos de naturaleza contable, más próxi-
mos a la realidad patrimonial del partido político.

Además, se pone de manifiesto que del análisis de los resultados de
la investigación, las variables que explican positivamente el nivel de
calidad de la información contable son las siguientes: el tamaño del
partido político, el signo del resultado del ejercicio, la proporción de
ingresos privados frente a ingresos públicos, la antigüedad del partido
político, además del nivel de endeudamiento. Quedan así contrastadas
las hipótesis: H1, H2, H3, H4 y H6.
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A pesar de que las evidencias parecían sugerir, que la aprobación
del PCAFP podía contribuir a superar los problemas señalados en
materia de calidad contable, no se puede constatar que así haya
sido. En nuestra opinión, los resultados obtenidos en esta investiga-

ción pionera contribuyen significativamente a la literatura académica
en el área de la Contabilidad de partidos políticos, y abre el camino
para futuras investigaciones en esta materia.
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Un modelo para estimar cash flows en las empresas fi-
nanciadas con préstamo participativo

La realidad empresarial muestra que las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) son empresas frágiles sometidas
a un elevado grado de mortalidad, debido sobre todo a
sus problemas de acceso a la financiación como conse-
cuencia de la elevada informacion asimétrica. 

Sin embargo, sustentan la economía de cualquier país
económicamente desarrollado. Los gobiernos, conscientes
de la importancia que tienen las pymes en la estabilidad
económica de los países, y de sus problemas financieros,
han diseñado diversas medidas, tanto financieras como
fiscales, con la finalidad de proteger la continuidad y el
éxito de este tipo de empresas. Entre las medidas finan-
cieras se encuentra un tipo muy especial de financiación
pública: los préstamos participativos.

Estre trabajo ofrece un modelo para estimar los flujos de
caja en las pymes financiadas con préstamos participativos
públicos, de modo que las entidades públicas tengan una
herramienta que les permita apoyar financieramente a
aquellas pymes con capacidad para devolver la deuda y,
de esta manera, permitir que la financiación pública sea
sostenible en el tiempo.

A model to estimate cash flows in companies financed
with participative loan

Evidence from business shows that small and medium-
sized enterprises (SMEs) are fragile. They suffer from a
high mortality rate that primarily owes to difficulties to
secure financing as a result of major information asymme-
tries. Despite these difficulties, SMEs provide the economic
backbone of all economically developed countries. Aware
of the key role of SMEs in national economic stability and
of the financial problems that SMEs face, governments
have designed a range of financial and tax measures to
protect them. These financial measures include a highly
specific form of public financing: participative loan. This
paper presents a model to estimate the cash flows of
SMEs financed by participative public loans. This model
thus provides public institutions with a tool to help finance
SMEs that are able to repay their loans and thereby ensure
the sustainability of public financing over time. 

Elisabeth Bustos-Contell
Gregorio Labatut-Serer
Samuel Ribeiro-Navarrete
Salvador Climent-Serrano

Universidad de Valencia
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1. INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) han estado sometidas,
tradicionalmente, a una patente cautividad de la deuda bancaria
como consecuencia de las limitaciones que este tipo de compañías
han tenido para acceder al mercado de capitales.

Sin embargo, precisamente son las pymes las que sustentan la eco-
nomía de cualquier país desarrollado, como lo demuestra el hecho
de que más del 90% del tejido empresarial de los citados países
sean pymes. Por este motivo, sus problemas preocupan a las organi-
zaciones nacionales e internacionales (Watson & Wilson, 2002; Madrid
& García Pérez de Lema, 2008).

El indudable peso que tienen estas empresas en la macroeconomía,
así como sus dificultades de acceso a la financiación estructural, ha
hecho necesario el diseño de determinados instrumentos destinados
especialmente a las pymes. 

Así, en el plano institucional, los gobiernos han diseñado distintas
medidas de apoyo a las pymes, como políticas fiscales de protección
(Busom et al. 2104) o garantías crediticias (Kuo et al. 2011). Pero
también apoyan proyectos arriesgados presentados por las pymes,
mediante capital riesgo (Etzkowitz, 2002; Bertoni & Tykvová (2015)
o mediante préstamos participativos (Bustos & Lassala, 2009). De
este modo, los gobiernos intentan que la financiación pública sea re-
tornable para que sea sostenible en el tiempo.



El presente trabajo aborda la figura del préstamo participativo, por
ser un instrumento cada vez más utilizado por las entidades finan-
cieras públicas, tanto locales como centrales, para apoyar a las
pymes.

Las características que definen a estos préstamos vienen reguladas
en el artículo 20 del Real Decreto Ley 7/1996, entre las que podemos
destacar el interés, que se divide en dos tramos. Por una parte, el in-
terés fijo, que pese a su denominación puede estar referenciado al
Euribor, aunque la incorporación de este interés es opcional. Por
otra parte, el interés variable, que necesariamente debe aparecer en
el préstamo participativo y debe estar referenciado a la evolución
de la empresa. Este tramo del interés suele estar vinculado, general-
mente, a los beneficios de la entidad prestataria. No obstante,
algunos prestamistas prefieren referenciarlo a la cifra de ventas o a
cualquier otra variable que refleje la evolución de la empresa, como
puede ser el EBITDA, la rentabilidad financiera o, incluso, el número
de unidades vendidas.

Otra característica propia del préstamo participativo es su naturaleza
subordinada, lo que implica que, en caso de liquidación de la entidad
prestataria, se sitúe en el último lugar del orden de prelación de cré-
ditos. Por esta ubicación particular, el préstamo participativo se
incluye dentro de la categoría de deuda mezzanine, esto es, finan-
ciación situada entre los fondos ajenos y los propios.

Así pues, la denominación de este préstamo tiene sentido, pero
nótese que la participación tiene una doble vertiente, porque por
una parte su remuneración participa de la evoución de la empresa,
al igual que lo hace la remuneración de los socios. Y, por otro lado,
participa de un riesgo muy similar al de los socios al ser deuda sub-
ordinada. Por este especial binomio rentabilidad-riesgo, el préstamo
participativo se considera patrimonio neto a los efectos de determinar
la solvencia de la empresa prestataria frente a reducciones de capital
y disolución de sociedades.

Como consecuencia de sus características legales, la práctica profe-
sional considera el préstamo participativo como un recurso propio
(Crémieux-Israel, 1983). Hasta tal punto que los operadores de prés-
tamos participativos y capital riesgo no encuentran grandes diferen-
cias entre ambas financiaciones. Más aún, los profesionales de esta
finaciación consideran el préstamo participativo como un capital
riesgo con pacto de devolución (Bustos et al. 2014).

No obstante, en el préstamo participativo subyace su concepción de
deuda, puesto que los intereses devengados, tanto fijos como varia-
bles, son deducibles de la base imponible del Impuesto sobre Socie-
dades. Aunque esta característica precisa de una matización intro-
ducida por el artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades, pues los intereses serán deducibles
excepto en aquellos préstamos que sean otorgados por entidades
que formen parte del mismo grupo de sociedades, con independencia
de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales con-
solidadas. En este caso, se considerarán remuneración de los fondos
propios.

La deuda subordinada es emitida habitualmente por los bancos,
para cumplir con los estrictos requisitos sobre fondos propios a los
que les someten los supervisores bancarios de cada país (Chen &
Hasan, 2011; Miller et al. 2015; Chauhan & Sundaram, 2016). Sin
embargo, las entidades de crédito no conceden préstamos partici-
pativos debido al elevado riesgo que presentan estos préstamos
como consecuencia de su subordinación, así como de su remunera-
ción en función de la evolución de la empresa. Téngase en cuenta
que las entidades de crédito son adversas al riesgo, por lo que estos
préstamos quedan excluidos de su cultura de negocio. Por el contrario,
el préstamo participativo es una figura muy arraigada en el sector,
tanto público como privado, del capital riesgo (Cazorla y Cano,
2000). 

Por último, cabe comentar que en Europa existe, con mayor o menor
regulación según el país, un tipo especial de financiación participativa,
denominada en Francia prêt participatif, vinstandelslån en Suecia,
participation loan en el Reino Unido, partiarisches Darlehen en Ale-
mania y, en España, préstamo participativo. Aunque las características
legales y financieras de estos préstamos no son idénticas en los
mencionados países, todos ellos presentan un denominador común:
la subordinación.

El objetivo de este trabajo es ofrecer una herramienta para que
cualquier operador de préstamo participativo, público o privado, sea
capaz de estimar la generación futura de flujos de caja en las pymes
en fase de expansión financiadas con préstamo participativo. De
esta manera, en el análisis previo a la concesión de financiación, se
puede estimar la capacidad de devolución de la deuda y, en conse-
cuencia, de la viabilidad de la operación, de modo que se proteja la
sostenibilidad de la financiación pública a través del préstamo par-
ticipativo.

Pero evidentemente, el objetivo del presente trabajo también abarca
a las pymes financiadas con préstamo participativo, pues les ofrece
un recurso interesante para estimar su capacidad futura de pago y,
de este modo, diseñar sus estrategias de inversión y financiación.

En cuanto al valor añadido, este trabajo contribuye a la literatura
por ser el primero en ofrecer un modelo econométrico para estimar
flujos de caja en las pymes financiadas con préstamo participativo. 

El trabajo se organiza como sigue. A continuación, se presenta el
marco teórico con la revisión de la literatura y el planteamiento de
la hipótesis. Seguidamente se describe el método, las características
de la muestra y las variables utilizadas en el estudio empírico. Se
continúa con los resultados del análisis y, finalmente, se ofrecen las
conclusiones.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS

El préstamo participativo fue diseñado en Francia, primer país que
reguló las características legales que debía contener este préstamo.
Las más destacables son la subordinación y la remuneración en fun-
ción de la evolución de la empresa financiada con préstamo partici-
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pativo. El inicio francés de este préstamo justifica que la mayoría de
literatura tenga esta nacionalidad. Entre los trabajos que se centran
en el préstamo participativo francés encontramos los de Bruyneel
(1976), Lombard (1982), Caussain (1983) Willermain (1999), Gla-
chant (2017).

Inicialmente, España copió el modelo francés de préstamo partici-
pativo, aunque posteriormente introdujo algunos cambios para en-
cajar este préstamo a la evolución de la legislación contable y fiscal
española. En el contexto español, el préstamo participativo ha sus-
citado un gran interés, como prueban los trabajos de Garrido & Sán-
chez (2002); Lorenzana et al. (2003); Vassallo & Sánchez-Soliño
(2007); Bustos et al. (2014); Viñuelas (2017).

En el resto de Europa, destacan los trabajos de Dhom (1983) sobre
los préstamos subordinados en Alemania; Mokkelbost (1991) sobre
desuda participative en Europa.

En cuanto a la literatura sobre cash flows, no hemos encontrado
ningún trabajo que estime este parámetro en las empresas financia-
das con préstamos participativos. Como este préstamo guarda mucho
parecido con el capital riesgo, podemos acudir a los trabajos de
Driessen et al. (2012); Robinson & Sensoy (2016); Ang et al. (2018).

Una vez ubicado teóricamente este trabajo, y en coherencia con el
objetivo, proponemos la siguiente hipótesis:

Hipótesis: Las variaciones producidas en el activo no corriente, en
las ventas, en el EBITDA, en la rentabilidad económica o rentabilidad
del activo y en el número de empleados, son factores determinantes
del incremento de cash flow de las pymes financiadas con préstamo
participativo. 

3. METODOLOGÍA

3.1. Muestra

Nuestro estudio está basado en una muestra de 89 pymes españolas
de baja y media tecnología en etapas de expansión, financiadas con
un préstamo participativo concedido por una entidad pública.

A esta cifra llegamos tras realizar el proceso de depuración de la
muestra, que hizo necesario desechar todas aquellas empresas cuya
inversión no se correspondiera con una operación de expansion.
Asimismo, hemos rechazado empresas que, año tras año, acumulaban
pérdidas porque, evidentemente, estas empresas no han demostrado
ningún crecimiento. 

Analizaremos la evolución de las variables objeto de nuestro trabajo
desde el ejercicio inmediatamente anterior a la entrada del préstamo
participativo hasta el tercer año posterior al evento. En consecuencia,
para cada empresa tendremos una ventana de estudio de cuatro
años.

La identidad de las empresas y tipo de operación ha sido facilitada
por ENISA, sociedad española de capital público que se dedica a fi-
nanciar pymes mediante préstamo participativo, y los datos contables
utilizados se han obtenido de la base de datos SABI.

3.2. Variables explicativas

La elección de variables toma como punto de partida el objetivo de
este trabajo. Así, la variable dependiente que caracterizará el creci-
miento empresarial es el cash flow.

Como variables independientes hemos seleccionado: el activo no
corriente (ANC), las ventas (V), la rentabilidad económica (RE), el
número de empleados (EMP) y el EBITDA, por ser indicadores muy
vinculados al crecimiento de la empresa.

Para completar el conjunto de las variables independientes hemos
introducido el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) como
variable externa a la empresa, para corregir el modelo por el efecto
que tiene la evolución de la economía en el valor de las pymes. Este
índice de mercado, representativo de todas las empresas que cotizan
en España incluye, además de los precios, la distribución de dividen-
dos reinvertidos en los valores de los que proceden. 

3.3. Estadísticos descriptivos

La tabla 1 ofrece las tasas de variación (VR) para cada una de las
variables originales. 

Elisabeth Bustos-Contell · Gregorio Labatut-Serer · Samuel Ribeiro-Navarrete · Salvador Climent-Serrano

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 170

TABLA 1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VR DE LAS VARIABLES

Como se puede observar, todas las variables presentan, en la media,
un incremento. Pero este incremento no se debe al hecho de haber
eliminado de la muestra las pymes que presentaban pérdidas, sino

que se debe a un crecimiento natural ya que al seleccionar la muestra
no hemos exigido que presentaran un nivel mínimo de beneficios.
Simplemente hemos exigido que no tuvieran pérdidas.



Las variables presentan una correlación significativamente distinta
de cero en la mayoría de los casos, aunque en general no muy ele-
vada, descartándose la presencia de multicolinealidad. Cabe destacar
la elevada correlación entre la tasa de variación del cash flow y del
EBITDA. Por otro lado, la tasa de variación de la rentabilidad es la
menos relacionada con el resto de variables.

4. MODELO EMPÍRICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el modelo hemos introducido las variaciones de las variables des-
critas, producidas entre el año anterior a la inyección de préstamo
participativo y el tercer año posterior, de modo que trabajaremos en
primeras diferencias. Murray and Goyal (2003) señalan que este
planteamiento puede ocasionar pérdida de precisión y sesgo de los
coeficientes hacia cero, pero esperan que esto no desvirtúe las con-
clusiones.

El modelo que permitirá contrastar la hipótesis del trabajo es el si-
guiente:

Donde f es una función lineal de la forma:

Inicialmente, incluiremos todas las variables independientes de ma-
nera simultánea, con la finalidad de comprobar la significatividad
del modelo completo. Posteriormente, se realizarán sucesivos tanteos
con distintas alternativas hasta encontrar aquel modelo que muestre
mejor comportamiento.

El primer modelo de regresión que se ha obtenido contiene las cinco
variables empresariales explicativas. El resultado obtenido indica,
sin embargo, que únicamente el crecimiento de VREMP influye indi-
vidualmente en el modelo. 

Al introducir IGBM, la mejora conseguida es pequeña, por cuanto
que simplemente aumenta la R2 ajustada. Asimismo, el crecimiento
de esta variable externa no es relevante en el modelo obtenido,
dado que no influye individualmente sobre la variable independiente.

Con el objetivo de mejorar la bondad del ajuste de este modelo
conjunto, se han obtenido todas las posibles combinaciones entre
las cinco variables empresariales, sin incluir la variable externa, esto
es, sin incluir el IGBM. El criterio que seguimos para elegir la mejor
combinación consiste en seleccionar aquélla que maximice su capa-
cidad predictiva medida a través de la R2 ajustada.

El modelo finalmente elegido ha sido: 

Donde f es una función lineal de la forma:

Según este modelo, la variable dependiente VRCF, se define como
una combinación lineal de las tres variables independientes, VRANC,
VRV and VRRE, cada una de ellas acompañada por su respectivo co-
eficiente . Además, la ecuación incluye una constante 0, así como
un componente  aleatorio.

El modelo definitivo resultante es:

Este modelo es globalmente significativo, con un p-valor inferior al
0,001 que indica la existencia de relación lineal, y una R2 ajustada
de 0,988. Por consiguiente, podemos afirmar que el hiperplano de-
finido por la ecuación de regresión ofrece un excelente ajuste a la
nube de puntos.

La tabla 2 recoge la bondad de ajuste del modelo. 
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TABLA 2. RESUMEN DEL MODELO 

El resultado implica que las tres variables independientes elegidas
por el modelo, consideradas de manera conjunta, son capaces de
explicar prácticamente la totalidad de la variabilidad del incremento
del cash flow de las empresas financiadas con préstamo participa-
tivo.

Pero este resultado tiene un mayor alcance, ya que la potente R2

ajustada de 0,988 confiere al modelo una patente capacidad pre-
dictiva, lo que amplía notablemente sus posibilidades de aplicación.

La tabla 3 muestra los coeficientes no estandarizados del modelo y
la influencia de cada variable dentro del mismo, representada por
los coeficientes tipificados beta.

Como se puede observar, los signos de los tres coeficientes no es-
tandarizados son positivos, lo que significa una relación directa entre
la variación del cash flow y las variaciones de las tres variables inde-
pendientes.



Asimismo, la ordenación de los coeficientes beta nos indica que la
variable con mayor influencia sobre VRCF es VRANC, seguida a una
considerable distancia de VRRE y de VRV.    

Dado que los p-valores obtenidos para las tres variables son inferiores
a 0,005; concluimos que todas ellas contribuyen de forma significativa
a explicar el comportamiento de VRCF.

La independencia de los residuos queda garantizada por el valor de
1,906 que presenta el estadístico de Durbin-Watson, contenido den-
tro del intervalo de seguridad [1,5 – 2,5]. La condición de homosce-
dasticidad de los residuos también se cumple.

Asimismo, se verifica la no colinealidad entre las variables indepen-
dientes, ya que ningún autovalor se aproxima a cero y todos los ín-
dices de condición se alejan del límite máximo, establecido en 15.
Se muestra en la tabla 4. 

Del mismo modo, existe linealidad entre la variable endógena y las
tres variables exógenas, lo que asegura que no haya error de espe-
cificación. 

Con la finalidad de probar la robustez de los resultados, hemos es-
timado las mismas regresiones calculando las tasas de variación a
partir del año anterior a la solicitud del préstamo participativo y del
segundo año desde su solicitud (años (-1) y (+2)). Los resultados
obtenidos siguen el mismo patrón, lo que refuerza las conclusiones
del modelo planteado.

5. CONCLUSIONES

Los préstamos participativos son utilizados por las administraciones
públicas para financiar pymes. No obstante, se trata de una finan-
ciación arriesgada, pues son préstamos subordinados y, además,
son concedidos sin garantías crediticias a plazos que alcanzan hasta

los diez años, con largos periodos de carencia de devolución de
principal.

Estas peculiares características aproximan a los préstamos partici-
pativos al capital riesgo, hasta el punto que los prestamistas partici-
pativos aplican los mismos criterios de concesión del préstamo par-
ticipativo que los aplicados por los profesionales del capital riesgo,
ya que los prestamistas consideran el préstamo participativo como
un capital riesgocon pacto de devolución. 

La capacidad para generar cash flow es una cuestión que preocupa
tanto a los profesionales del capital riesgo como a los prestamistas
participativos, pues de ellos depende la recuperación de sus respec-
tivas inversiones. Este trabajo propone un modelo de regresión para
estimar los flujos de caja de las pymes financiadas con préstamos
participativos concedidos por una entidad pública.

Del modelo propuesto podemos concluir que el activo no corriente,
las ventas y la rentabilidad económica son las variables que influyen
significativamente en el incremento del cash flow de las empresas
financiadas con préstamo participativo.

Además, esta influencia es directa para las tres variables indepen-
dientes, dado el signo positivo de sus coeficientes y, en cuanto a la
jerarquía de influencia, definida por los coeficientes beta, el primer
lugar lo ostenta el activo no corriente, seguido de la rentabilidad
económica y las ventas, por este orden.

En cuanto a las variables que han quedado excluidas del modelo,
número de empleados, EBITDA e IGBM, podemos concluir que no
consideramos a estas últimas como irrelevantes, sino que, simple-
mente, su influencia no ha podido constatarse estadísticamente.

Por otro lado, resulta interesante resaltar que la R2 ajustada es del
98,8%, lo que implica que las tres variables anteriores contribuyen
de forma significativa y global a explicar el comportamiento del cash
flow.

Pero este resultado no se limita a ofrecer a la regresión una mera
capacidad explicativa porque, más allá, la gran bondad del ajuste
global enriquece sustancialmente al modelo, otorgándole además
capacidad predictiva.
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TABLA 3. COEFICIENTES DEL MODELO 

TABLA 3. COEFICIENTES DEL MODELO 



Por este motivo, nuestro modelo tiene utilidad para las entidades
públicas que conceden préstamos participativos, porque pueden uti-
lizarlo en su toma de decisiones para financiar a las pymes, de modo
que reduzcan el riesgo de no recuperar los préstamos concedidos y
así conseguir que el sistema público de financiación sea más soste-
nible. 

Pero también es interesante para las pymes financiadas con présta-
mos participativos, porque la predicción de cash flow les permite
negociar o, incluso, renegociar, plazos y cantidades de devolución
del préstamo participativo para ajustarlos a la generación de cash

flow y a su plan de inversiones y, en consecuencia, a su estrategia
de crecimiento.

Finalmente creemos importante señalar que, aunque se trata de un
modelo muy sencillo, esto no debe ser entendido como una debilidad,
sino más bien como una fortaleza porque le dota de operatividad
para ser implementado directamente en las pymes. Esta conclusión
atribuye al modelo una considerable utilidad en la práctica, pues fa-
cilita el trabajo tanto de los financiadores públicos como de los pro-
pietarios de las pymes financiadas con préstamo participativo.
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Propuesta de un modelo de costes en servicios sociales.
El caso del servicio de ayuda a domicilio en el Ayunta-
miento de Talavera de la Reina

Los Servicios Sociales tienen como finalidad asegurar el
derecho de las personas a vivir dignamente mediante la
cobertura y atención de sus necesidades. Esto requiere
que las administraciones públicas ofrezcan dichos servi-
cios, tanto en la atención primaria como especializada,
debiendo contar con herramientas que les permitan ge-
nerar información sobre la gestión en términos de efi-
ciencia, eficacia y trasparencia. 

La presente comunicación está basada en el Trabajo Fin
de Grado originario, presentado en la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina en el año 2013, siendo
el objetivo aplicar la metodología de costes propuesta
por la FEMP a la Administración Local a partir de la infor-
mación del presupuesto liquidado de 2011, concretamente
al Servicio de Ayuda a Domicilio, ubicado dentro del ser-
vicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Talavera
de la Reina. 

Este trabajo consta de una introducción, marco legislativo
sobre Servicios Sociales, control de gestión de Servicios
Sociales, aplicación del modelo de costes y conclusiones. 

Proposal of cost model in social services. The case of
the homecare service in Talavera de la Reina City Coun-
cil”

Social Services are intended to ensure the right of people
to live with dignity through coverage and attention to
their needs. This requires that public administrations offer
such services, both in primary and specialized care, and
must have tools that allow them to generate management
information in terms of efficiency, effectiveness and trans-
parency.

This communication is based on the original Final Degree
Project, presented at the Faculty of Social Sciences of Ta-
lavera de la Reina in 2013. The main objective is to apply
the methodology proposed by the Spanish Federation of
Municipalities and Provinces (FEMP) based on the imple-
mentation of a cost system and indicators for the impro-
vement of local management, in the Homecare Service
of the City Council of Talavera de la Reina.

This work consists of an introduction, legislative, frame-
work on Social Services, management control of Social
Services, application of the cost model and conclusions.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Servicios Sociales tienen como finalidad asegurar el derecho de
las personas a vivir dignamente, durante todas las etapas de su vida,
mediante la cobertura y atención de sus necesidades personales, fa-
miliares y sociales, así como promover las actitudes y capacidades
que faciliten la autonomía personal, la inclusión e integración social,
la prevención, la convivencia adecuada, la participación social y la
promoción comunitaria, según nos dice la legislación vigente. Esto
requiere que las administraciones públicas (central, autonómica y
local) ofrezcan el servicio que demanda la sociedad, ya sea con ca-
rácter universal (atención primaria), dirigidos a toda la población o,
aquellos servicios sociales dirigidos a determinados colectivos (aten-
ción especializada). Paralelamente, la administración que ofrece los
servicios debe contar con herramientas que permitan generar infor-
mación sobre la gestión de estos en términos de eficiencia y eficacia.
De tal forma que los usuarios y la población en general puedan co-
nocer dónde y cómo se aplican sus recursos. 



En este sentido, la Nueva Gestión Pública (en adelante NGP) ha
desarrollado instrumentos contables y de gestión de mejora en la
asignación de recursos en el Sector Público. La NGP propugna la
adaptación de herramientas de la gestión empresarial al manejo de
los asuntos públicos y la prestación de servicios más ajustada a las
necesidades de los ciudadanos con un enfoque de eficiencia, com-
petencia y efectividad en la satisfacción de las demandas sociales
(Navas, 2010). 

Siguiendo la línea de la NGP, donde las herramientas de gestión tie-
nen un protagonismo especial en cuanto a la eficiencia de las orga-
nizaciones, podemos indicar que, a nivel internacional, Reino Unido
se ha constituido como uno de los países clave en el fomento de la
NGP y la Gobernanza de los Servicios Sociales fomentando los prin-
cipios de eficiencia, eficacia y transparencia a través de técnicas
como la prevención y los presupuestos personales en la prestación
de Servicios Sociales como fuentes potenciales de generación de
eficiencia (Pontones, 2013). Asimismo, siguiendo el escenario inter-
nacional, podemos destacar la implementación de la NGP en América
Latina, cabe citar el caso de Chile donde se llevó a cabo un proceso
de modernización de la gestión pública mediante la instalación de
un sistema de evaluación y control de gestión  bajo la idea de “dejar
que los gestores gestionen”, midiendo el desempeño y controlando
la acción de las instituciones públicas (Pliscoff-Varas, 2017). En Es-
paña, se han llevado a cabo varios proyectos entre los que destacan,
el proyecto de Contabilidad Analítica Normalizada para las Admi-
nistraciones Publicas (en adelante Proyecto CANOA), realizado por
la Intervención General de la Administración del Estado en 1994 (en
adelante IGAE), ante la necesidad del control de costes en las enti-
dades públicas; y el realizado por la Federación Española de Munici-
pios y Provincias en 2003 (en adelante FEMP), que consiste en la
implantación de un sistema de costes e indicadores para la mejora
de la gestión local. 

El Proyecto CANOA, según la IGAE, es un sistema de contabilidad
analítica que tiene como finalidad implantar en el ámbito de la Ad-
ministración del Estado y Entes Públicos, un modelo de Contabilidad
Analítica que, junto con otros sistemas de información, valga de he-
rramienta para los gestores de las distintas unidades ofreciéndoles
informes sobre en qué unidades (centros de costes) se ocasiona un
coste y en qué productos o servicios (actividades) se produce este
consumo.

En cuanto al proyecto realizado por la FEMP, el objetivo que se per-
sigue es proporcionar información útil a los distintos usuarios inte-
resados; por un lado, a los gestores de los servicios y los órganos
políticos de la entidad y, por otro, a la ciudadanía como receptora
de los servicios públicos municipales, que facilite la toma de decisiones
a la vez que permita, una mejora eficiente de la utilización de los re-
cursos disponibles (Carrasco, et al. 2009). En definitiva, la FEMP ha
llevado a cabo una experiencia piloto en España sobre la implantación
de modelos de costes a la Administración Pública, donde intervienen
diversos Ayuntamientos que ha sido aplicado en distintos servicios

como son el de tratamiento y eliminación de residuos, deportes y
servicios sociales. 

Asimismo, existen varias publicaciones y estudios en los que se ha
utilizado la metodología propuesta por la FEMP, entre otros citamos
el realizado por Muñoz, Campos y Urquía (2005) en los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Igualmente, disponemos de
la experiencia de investigación para el Ayuntamiento de Albacete en
los Servicios Sociales realizado por Pontones, Pérez y González
(2010).

La presente comunicación está basada en el Trabajo Fin de Grado
presentado en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la
Reina en el año 2013, siendo el objetivo aplicar la metodología de
costes propuesta por la FEMP a la Administración Local a partir de
la información del presupuesto liquidado de 2011, concretamente
al Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante SAD), ubicado dentro
del servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Talavera de la
Reina. 

Este trabajo consta de la presente introducción, marco legislativo
sobre Servicios Sociales, control de gestión de Servicios Sociales,
aplicación del modelo de costes y conclusiones. 

2. LOS SERVICIOS SOCIALES DENTRO DEL MARCO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. EL SERVI-
CIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA DEPENDIENTES Y
NO DEPENDIENTES

El Sistema de Servicios Sociales debe dar respuesta a las necesidades
sociales de la población atendiendo al estado de salud y a la capa-
cidad funcional y cognitiva de las personas, pero también depende
de la capacidad de su entorno para atender sus necesidades (Iglesias
et al. 2018). Mediante el análisis de la realidad social se detectan
situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que permiten la co-
rrespondiente intervención por parte del Sistema. La legislación
actual de Servicios Sociales de Castilla La Mancha, identifica dife-
rentes tipos de prestaciones:

- Prestaciones técnicas, en estas se recoge el conjunto de interven-
ciones realizadas por equipos profesionales dirigidas a la preven-
ción, protección, promoción de la autonomía personal y a la in-
clusión e integración social mediante actuaciones directas. Algunos
ejemplos de este tipo de prestaciones son: información y orienta-
ción; estudio, valoración y acompañamiento; atención a la familia
o unidad de convivencia; ayuda a domicilio; teleasistencia; aloja-
miento temporal para situaciones de urgencia social; valoración
de la situación de dependencia; valoración del grado de discapa-
cidad…

- Prestaciones económicas, se refiere a las aportaciones dinerarias
destinadas a atender situaciones de necesidad cuando las personas
no disponen de recursos suficientes. 
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- Prestaciones tecnológicas, son aquellos instrumentos técnicos,
cuya función es la de permitir o facilitar la realización de determi-
nadas acciones que contribuyan a una mayor autonomía de la
persona en su entorno. 

En cuanto a la organización del servicio, hay dos niveles de atención:
atención primaria y atención especializada.

Los Servicios Sociales de Atención Primaria, son aquellos servicios
de titularidad y gestión pública que constituyen el primer nivel de
atención del Sistema Público de Servicios Sociales, entre cuyas fun-
ciones están: la información y asesoramiento sobre las prestaciones
y orientación sobre otros sistemas de protección social, la detección
de situaciones de necesidades personales, familiares y sociales que
dificulten la autonomía personal y la integración social, la valoración
y diagnóstico de la situación social de la persona, familia o unidad
de convivencia y del entorno comunitario, así como la de derivación
a la atención especializada, cuando la situación lo requiera.

Los Servicios Sociales de Atención Especializada constituyen el se-
gundo nivel de atención del sistema público de Servicios Sociales,
que dan respuesta a necesidades específicas de las personas que
requieren una atención de mayor especialización técnica. Entre las
funciones de los Servicios de Atención Especializada, están las refe-
ridas a: la Valoración y diagnóstico de la situación de necesidad
social que no pueda abordarse desde los Servicios Sociales de Aten-
ción Primaria, elaboración del Plan de Atención Social individualizado,
familiar o de la unidad de convivencia, intervención interdisciplinar
a realizar por el equipo de profesionales del dispositivo donde se
encuentre ubicada la persona, organización, gestión, coordinación y
evaluación de las prestaciones que conforman la atención especiali-
zada, integración de las intervenciones con la atención primaria y
complementariedad con los niveles de atención del Sistema Sanitario
o apoyo técnico y asesoramiento a los equipos de atención prima-
ria.

2.1 EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA DEPENDIENTES Y
NO DEPENDIENTES

La Ley de Dependencia crea un Sistema de Autonomía y Atención a
la Dependencia (en adelante SAAD) y establece en su artículo 6 que
su finalidad es la de garantizar las condiciones básicas y el contenido
común a que se refiere la Ley; sirve de cauce para la colaboración y
participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, en materia de promoción de la autonomía
personal y la atención y protección a las personas en situación de
dependencia; optimiza los recursos públicos y privados disponibles,
y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El Sistema se configura como una red de utilización pública que in-
tegra de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados.

Ejemplo de la aplicación de la presente Ley, es el Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD), servicio prestado desde los Servicios Sociales de

Atención Primaria, en la Figura 1 se muestra la organización de
dichos servicios en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

El SAD ofrece una serie de prestaciones llevadas a cabo en el
domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de
atender sus necesidades de la vida diaria. Estas prestaciones están
constituidas por los servicios relacionados con la atención de las ne-
cesidades domésticas (limpieza, lavado, cocina u otros) y con la
atención personal en la realización de las actividades de la vida
diaria.  

El tipo de prestaciones que ofrece el SAD atiende al grado de de-
pendencia; el Grado I recoge la Dependencia moderada, se refiere a
cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria, al menos un vez al día o tiene necesidades
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. El
Grado II se refiere a la Dependencia severa entendida ésta cuando
la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas
de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo per-
manente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo externo para
su autonomía personal. Y el  Grado III recoge la Gran dependencia
referida a cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ac-
tividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida
total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el
apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades
de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

La ayuda a domicilio también puede ir dirigida, según indica el De-
creto 30/2013, de 6 de junio de 2013, de régimen jurídico de los
servicios de atención domiciliaria, a: quienes hayan solicitado la va-
loración de situación de dependencia y cumplan las condiciones
previstas en este decreto; las familias numerosas cuando uno de los
progenitores éste en situación de baja médica por maternidad, en-
fermedad o accidente y al menos dos de los hijos sean menores de
16 años, o alguno de los hijos tenga reconocido un grado de disca-
pacidad igual o superior al 65%; cuando esta prestación sea prescrita
en proyectos de intervención familiar encaminados a evitar un si-
tuación de riesgo de menores.

3. CONTROL DE GESTIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES 

En relación al sistema de costes propuesto por la FEMP, podemos
decir que se basa en la identificación de las actividades necesarias
para la realización de las prestaciones. Estas actividades permiten
identificar el origen del coste, ya que son éstas las que consumen
los recursos y las que originan los costes. El coste final de la prestación
será fijado a partir de la valoración de las actividades. Este modelo
se basa en el desarrollo de seis fases, según Muñoz et al. (2007):

1- Identificación de las prestaciones del correspondiente servicio,
siendo éstas los portadores finales del coste, por tanto, el con-
sumo de los recursos se va a imputar a dichas prestaciones.
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2- Diseño de la “traza de costes para cada prestación”, es el itine-
rario que siguen los recursos hasta llegar a la prestación, es
decir, la cadena de valor. El fin es que los gestores puedan iden-
tificar adecuadamente los costes, permitiendo descubrir los pun-
tos fuertes y débiles del itinerario.

3- Identificación de las actividades. Se identifican dos tipos de ac-
tividades para cada prestación. Las actividades de gestión, que
son los consumos indirectos de recursos y suelen pertenecer a
actividades de coordinación, desarrollo y directrices públicas y
las actividades de la prestación, que son los consumos directos
de la prestación.

4- Delimitación de los recursos materiales y económicos consumidos.
Nos referimos a los medios físicos y humanos que se emplean
para las actividades.

5- Asignación e imputación de costes a las prestaciones, una vez
cuantificados los recursos consumidos se imputan los costes a
la prestación. Se pretende conocer el coste total de la presta-
ción.

6- Cálculo del coste unitario de la prestación, en este punto hay
que tener en cuenta el volumen de actividad de la prestación. 

Son varias las experiencias de implantación de modelos de costes
en los Ayuntamientos adheridos al Proyecto FEMP. Concretamente,
en el modelo de costes aplicado a los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Madrid, según Muñoz et al. (2006), cogiendo como ejem-
plo la Dirección General de Infancia y Familia, se identificaron 22
prestaciones. A la hora de cuantificar estas prestaciones vemos como
el esquema general atiende al diagrama de flujos de costes que se
presenta en la Figura 2.

Dentro del Programa de Infancia y Familia, tomando como ejemplo
la prestación “Centros de Atención a la Infancia”, se identificaron
actividades de gestión, tales como, información, consultas, cumpli-
mentación de fichas y derivación; y actividades de la propia presta-
ción, como son, evaluación y valoración, tratamiento, orientación y
apoyo, seguimiento y control, asesoramiento, detección de casos de
menores en situación de riesgos social, entre otras.

En cuanto a la identificación de los recursos materiales y económicos
consumidos los adscribe a cada una de las actividades para poder
llegar a la prestación final. Los datos económicos sobre los recursos
humanos se obtuvieron de los gastos de personal y el criterio para
su cuantificación técnica y su asignación a las prestaciones se esta-
bleció de acuerdo a la experiencia e información proporcionada por
los interlocutores. Los datos económicos sobre los recursos físicos
se tomaron de la información incluida en los gastos y transferencias
corrientes. Los gastos que se contabilizaron como contratas, sub-
venciones o convenios no plantearon problema para su asignación,
ya que se puede controlar de forma directa. Respecto a los costes
de personal, tuvieron mayor dificultad para su asignación, ya que

muchos de los recursos humanos realizan más de una prestación si-
multáneamente y no se dispone de un control individualizado de los
tiempos empleados en cada prestación (Muñoz et al. 2006).

4. APLICACIÓN DEL MODELO FEMP AL SERVICIO DE
BIENESTAR SOCIAL DE TALAVERA DE LA REINA: SER-
VICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)

Talavera de la Reina es una de las ciudades más pobladas de Castilla
La Mancha, con 88.674 habitantes (INE 2011) y, por tanto, con
obligación de prestar el servicios de Bienestar Social. 

En este estudio se identifica la totalidad de las prestaciones de los
Servicios Sociales de Talavera para 2011, así como las actividades
necesarias para las mismas. Al objeto de facilitar la presentación y
aplicación de la metodología de costes para este año, sólo nos cen-
traremos en los cálculos de costes de las prestaciones del SAD,
siendo el procedimiento extensible a las demás prestaciones. La
fuente de información procede del presupuesto, de entrevistas per-
sonalizadas con los gestores del servicio y de la web del Ayunta-
miento.

Para poder aplicar esta metodología de costes se han establecido
las siguientes fases: identificación de la estructura organizativa y
análisis del presupuesto, identificación de las prestaciones, diseño
de la traza de costes, identificación de las actividades, delimitación
de los recursos materiales y económicos y asignación e imputación
de costes a las prestaciones y  cálculo del coste unitario de la pres-
tación.

En la Figura 3, se muestra un esquema en el que podemos observar
como las actividades consumen los recursos y, a su vez éstas son
asociadas a sus respectivas prestaciones.

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ANÁ-
LISIS DEL PRESUPUESTO

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina está dividido en Concejalías,
cada una de ellas dirigida por un concejal responsable, además de
un equipo de trabajo. Estas concejalías mantienen un gran número
de servicios de distinta índole, lo que dificulta el cálculo de las pres-
taciones, entendiendo por prestaciones los servicios prestados a los
ciudadanos. 

En el caso de la Concejalía de Bienestar Social, el responsable del
Servicio junto con los Psicólogos y los Trabajadores Sociales, a través
de la Unidad de Planificación y Apoyo Técnico, son los encargados
de planificar y diseñar planes, programas, proyectos y memorias eva-
luativas, además de gestionar el presupuesto, realizar estudios e in-
vestigaciones y establecer los objetivos a cumplir en un periodo de
tiempo. También disponen del apoyo de una Unidad de Gestión Ad-
ministrativa, que colabora en la gestión del servicio y del presupuesto,
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realiza la tramitación de expedientes administrativos y trabajos en
beneficios de la comunidad.

En la Figura 4, tenemos el organigrama de la Concejalía de Bienestar
Social, el cual nos muestra la estructura organizativa de dicha con-
cejalía.

El detalle del presupuesto liquidado correspondiente a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Talavera para el año 2011 lo vemos
en la Tabla 1. Observamos que el total de presupuesto para los Ser-
vicios Sociales asciende a 3.227.156,11 €, con un peso sobre el
total del presupuesto del 5,54%. 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES

El Ayuntamiento de Talavera organiza los Servicios Sociales en torno
a dos niveles de atención, coordinados y complementarios entre sí,
según dicta la Ley de Servicios Sociales de Castilla La Mancha en el
artículo 12.1. 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria se desarrollan a través
de los siguientes programas y servicios, según la información pro-
porcionado por el Ayuntamiento:

• Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO).

Este servicio garantiza la información, valoración y orientación, lo
podemos definir como, el conjunto de medidas que facilitan al
ciudadano el conocimiento y acceso a los recursos sociales, aparte
de responder a las necesidades y al derecho que tienen los ciuda-
danos de estar informados. Además, proporciona la información y
asesoramiento técnico necesarios para acceder a los recursos y
ayudas sociales existentes.

Las prestaciones que garantiza son: información, orientación, ase-
soramiento, valoración, canalización y derivación. 

• Programa de Apoyo a la Unidad Convivencial.

Este programa garantiza el Servicio de Atención a la Familia o
Unidad de Convivencia a los Menores y a los Jóvenes. El objeto
de este servicio es el sistema familiar, con él se pretende mejorar
las condiciones de la familia desde el punto de vista psicosocial,
movilizar las necesidades y recursos internos del sistema familiar
en relación con el entorno social del que forman parte y del cual
podrán utilizar recursos en su beneficio.

El servicio está dirigido a unidades convivenciales y/o familiares
con algunas de las siguientes características: 

- Familias en situación de exclusión social.

- Familias multiproblemáticas, en las que la situación está afec-
tando a la dinámica familiar y necesitan apoyo profesional para
afrontarlo de manera adecuada.

- Familias con menores a su cargo en situación de riesgo social.

- Familias monoparentales con hijo/as menores de 16 años en
situación de dificultad social.

- Familias en cuyo seno se han detectado situaciones de violencia
que afecta de forma directa o indirecta a las personas menores
a su cargo.

- Familias con menores con los que se ha adaptado una medida
protectora para posibilitar su retorno.

Las prestaciones que se ofrece es la de atención e intervención a
la familia o unidad de convivencia, apoyo a menores en conflicto
y apoyo a familias en riesgo de exclusión social.

• Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Este servicio está dirigido a prestar las atenciones necesarias a las
personas para posibilitar la permanencia en su medio habitual de
vida, evitando situaciones de desarraigo. A través del SAD se rea-
lizan una serie de actuaciones de carácter personal, psicosocial y
educativo, doméstico y técnico a familias y personas con dificulta-
des para procurarse su bienestar físico, social y psicológico.

Las prestaciones ofrecidas son: ayuda a domicilio personal y do-
méstico, apoyo psicosocial y voluntariado social.

• Programa de Promoción y Cooperación Social.

Lo componen un conjunto de actuaciones que favorecen los pro-
cesos de participación y cooperación de las personas, colaboran
con la iniciativa social, promoción y organización del voluntariado,
además promocionan y organizan grupos de autoayuda y llevan a
cabo la realización de intervenciones comunitarias a través de la
coordinación de las distintas administraciones y entidades del te-
rritorio.

Las prestaciones que se ofrece a través de este programa son el
apoyo técnico al movimiento asociativo y promoción del volunta-
riado.

• Programa de Intervención e Integración Social.

A través de este programa se lleva a cabo un proceso de interven-
ción que actúa sobre los factores asociados a las necesidades so-
ciales mediante actuaciones concretas. Incluye actuaciones de
prevención primaria, secundaria e inserción y pretende favorecer
la integración de los individuos en la vida social y la inserción
para evitar el desarraigo comunitario o marginación social.

La prestación que ofrece este programa es la de intervención e in-
tegración social de discapacitados, mayores y a familias y menores. 

Los Servicios Sociales de Atención Especializada dan respuesta a
necesidades específicas de las personas, requieren una mayor es-
pecialización técnica que trasciende en el ámbito de los servicios
sociales de atención primaria, demandan una valoración técnica y
pueden dar lugar a una intervención más específica. 

Para poder prestar este tipo de servicios disponen de un Centro
Ocupacional para personas con discapacidad intelectual y un Cen-
tro de Día de atención a la familia y adolescencia.
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4.3 DISEÑO DE LA “TRAZA DE COSTES” PARA CADA PRESTA-
CIÓN

A continuación, vamos a llevar a cabo el Diseño de la “Traza de
Costes” para las prestaciones incluidas en los Servicios Sociales de
Atención Primaria:

- Traza del coste para la prestación Servicio de Información, Valora-
ción y Orientación (SIVO) (Ver Figura 5).

- Traza del coste para la prestación Programa de Apoyo a la Unidad
Convivencial (Ver Figura 6).

- Traza del coste para la prestación Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) (Ver Figura 7).

- Traza del coste para la prestación Programa de Promoción y Coo-
peración Social (Ver Figura 8).

- Traza del coste para la prestación Programa de Prevención e Inte-
gración Social (Ver Figura 9).

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA PRESTA-
CIÓN

En este apartado nos vamos a centrar en la identificación de las ac-
tividades del SAD propias de la prestación, por ser el servicio objeto
de estudio y, por lo tanto, donde vamos a realizar el estudio de
coste, para ello necesitamos explicar más detalladamente las activi-
dades que se realizan. 

Dentro del SAD se distinguen tres prestaciones: ayuda a domicilio
personal y doméstica, apoyo psicosocial y voluntariado social. Las
actividades propias para cada una de ellas se muestran en la Tabla
2, Tabla 3 y Tabla 4.

4.5 DELIMITACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y ECONÓ-
MICOS

En el Ayuntamiento de Talavera, para poder llevar a cabo todas las
prestaciones de los Servicios Sociales, disponen de medios físicos,
humanos y económicos que facilitan la prestación de los servicios a
los ciudadanos y, además, son necesarios para poder realizar la pres-
tación. 

Los gastos de personal recogen los sueldos y salarios y la seguridad
social a cargo de la empresa de todos los profesionales que inter-
vienen en el buen funcionamiento del servicio. Los gastos corrientes
en bienes y servicios contienen los alquileres, las contratas, suminis-
tros, material, reparaciones, etc. Además, para poder conseguir una
buena asistencia, el servicio lleva a cabo la gestión a través de con-
venios, contratos con otras entidades y subvenciones.

4.6 ASIGNACIÓN E IMPUTACIÓN DE COSTES Y CÁLCULO DEL
COSTE UNITARIO DEL SAD

A partir del presupuesto liquidado identificamos los diferentes factores
correspondientes al SAD.

4.6.1 GASTOS DE PERSONAL

El personal necesario para realizar las labores del SAD es: una Jefe
de servicio, una Psicóloga, una Trabajadora Social, una Educadora
Social, un Administrativo, un Auxiliar Administrativo y dos Ordenan-
zas.

Para poder imputar los costes a cada una de las actividades realizadas
dentro del SAD, es necesario identificar las cantidades de recursos
que consumen cada una de las actividades del SAD, para poder
llegar a los costes finales de personal. 

La cuantificación la vemos en la Tabla 5, observamos que el coste
total de personal para el SAD asciende a 144.287,47 u.m., el resto
del coste del personal estaría destinado a otras prestaciones distintas
del SAD, el importe de este coste asciende a 175.785,70 u.m. Com-
probamos que la actividad con el coste más elevado es la de cuidado,
aseo personal, movilización, etc., con un importe de 65.817,52 u.m.
y un peso de 45,62%, seguida de la actividad de compañía, ocio y
tiempo libre y apoyo en conflictos y familias que suponen el mismo
coste de personal para el SAD. Obviamente, la actividad que en en-
globa todo el cuidado de la persona en el domicilio es la que supone
un mayor coste, por ser la que contiene el mayor número de activi-
dades. 

4.6.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Es importante decir, para entender los costes de este capítulo, que
el SAD sólo utiliza dos Centros Sociales, de los siete que dispone, el
C.S. Jaime Vera y el C.S. Castilla La Mancha (en adelante CLM). Asi-
mismo decir, que todos los Centros Sociales son propiedad del Ayun-
tamiento, por lo que no tienen gasto en alquileres.

Para poder imputar los gastos generales a las prestaciones del SAD,
hemos localizado dichos costes en sus correspondientes centros, y a
su vez se han relacionados con todas las actividades y prestaciones.
De tal forma, que de los dos centros citados anteriormente, el Jaime
Vera se lleva el 30% de los costes y del 70% que se llevan los
demás, 11,67% le corresponde al C.S. CLM. Comprobamos en la
Tabla 6, que el C.S. Jaime Vera es el que más coste tiene, ascendiendo
éste a 53.295,50 u.m., esto es debido a que desde este centro se
llevan a cabo todos los Servicios Sociales.

En cuanto a la imputación del gasto de la contrata, siguiendo el
mismo razonamiento anterior del consumo de los recursos consumi-
dos por las actividades, lo podemos ver en la Tabla 7. 
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Atendiendo a los costes que suponen los Centros Sociales a cada
actividad que contienen cada prestación del SAD, es conveniente
decir que cada una de las prestaciones se lleva el 5% de los gastos
generales de cada uno de los centros que afecta al SAD, según in-
formación suministrada por el Servicio. Además, ha sido necesario
también realizar el reparto en función del porcentaje de gastos de
personal en cada una de las prestaciones. 

Observamos en la Tabla 8, que los Gastos Corrientes en Bienes y
Servicios para el SAD ascienden a 491.349,55 u.m., el resto de
estos gastos está destinado a otras prestaciones distintas del SAD,
siendo el importe de 851.038,39 u.m.. La prestación que más coste
supone al SAD es la de Ayuda a domicilio personal y doméstica, en
la cual se engloban todas las actividades de cuidado en el domicilio
de la persona, con un coste de 426.047,37 u.m. y suponiendo un
peso sobre el total de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios para
el SAD de 86,71%. Esto es debido, al igual que para los gastos de
personal, a que es la prestación que más actividades realiza.

4.6.3 COSTE DEL SAD

El coste para cada una de las actividades del SAD y el coste total del
SAD lo vemos en la Tabla 9. Podemos observar que el coste total del
SAD asciende a 635.637,01 u.m., siendo la actividad que más costes
soporta la de cuidado, aseo personal, etc., es decir la ayuda a domi-
cilio personal y doméstica con un importe de 491.864,89 u.m., de-
bido, como ya hemos visto, a que es la prestación donde más activi-
dades se realizan. 

Sabiendo el coste del servicio y disponiendo del número de personas
atendidas totales y por sexos y del total de horas prestadas al SAD,
podemos obtener algunos indicadores. 

El coste total del servicio repartido entre las 314 personas atendidas,
nos da un coste unitario por persona atendida de 2.024,32 u.m. Lo
podemos ver en la Tabla 10.

Respecto al número de personas atendidas por sexo observamos en
la Tabla 11 que el número de mujeres atendidas es mayor. Esto
puede ser debido a que la mujer está más concienciada en que
debe de recibir ayuda para poder realizar las actividades de la vida
diaria, además de que la esperanza de vida en las mujeres es mayor
que en los hombres. El coste para el colectivo de las mujeres es de
504.056,10 u.m., mientras que el coste para los usuarios varones
es de 131.580,91 u.m. 

Atendiendo al coste del SAD por horas prestadas, vemos en la Tabla
12, que el número total de horas es de 58.384,50 u.m., si lo dividimos
entre el coste total del servicio, nos encontramos que el precio por
hora asciende a 10,89 u.m. 

A partir de estos datos, llegamos a que se necesitan 185,94 horas
al año por persona atendida y, por tanto, 3,57 horas de media por
persona a la semana. También concluimos, que el número de horas
prestadas a la semana es de 1.122,78 y, por tanto, suponiendo que
cada auxiliar de ayuda a domicilio tiene una jornada de trabajo de
40 horas, el número de personas que se necesitan para atender es
de 28, aproximadamente.

5. CONCLUSIONES

En los últimos años las Administraciones Públicas han sufrido recortes,
los cuales han afectado a la prestación de los servicios básicos, entre
ellos, los Servicios Sociales lo que implica una adicional para la exi-
gencia de la racionalización de los recursos y que la gestión de los
servicios se realice de la manera más eficaz y eficiente posible. En
particular, en el caso de los Servicios Sociales es importante que lle-
guen a las personas que lo necesiten en calidad y cantidad suficientes,
en función de la disponibilidad de los recursos en cada periodo.

Las herramientas recogidas dentro de la NGP y  la metodología de
la FEMP que se muestra en este trabajo, dejan claro que la aplicación
de este modelo de costes basado en las actividades, puede contribuir
a que las Administraciones vayan en la línea de la eficacia y la efi-
ciencia, además estos modelos pretenden implantar el cambio en la
cultura de la organización. Asimismo, permitirán una mayor trans-
parencia de los costes, atribuyendo una mayor credibilidad a las Ad-
ministraciones Públicas de cara a los ciudadanos y dando respuesta
a los requerimientos legales de la comunidad nacional e internacional. 

La aplicación de modelos de este tipo se puede adaptar a las exi-
gencias de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y del sis-
tema de financiación de las Comunidades Autónomas, en la medida
que las competencias sociales se circunscriben a su ámbito de ac-
tuación pretendiendo, a través del modelo de gestión, ofrecer más
transparencia y garantía de que los servicios se presten de una
forma más sostenible. 

Atendiendo al cálculo de costes, cabe identificar el coste por actividad
o prestación. A su vez, esto permite ofrecer indicadores económicos
y de actividad del servicio, en cuanto al coste por persona atendida
o el número de asistencias realizadas. A través de estos datos se
puede analizar la evolución del servicio para un periodo determinado
o, compararse con servicios de similares características de otros
ayuntamientos o administraciones públicas competentes.

En definitiva, se considera que es imprescindible en la gestión de los
servicios públicos generar información que facilite la gestión a los
responsables y, al mismo tiempo, ofrecer evidencias de la gestión
realizada a los ciudadanos que demandan información sobre la ade-
cuada prestación de estos servicios.

Elisabet Gómez González · Elisa Isabel Cano Montero · Jesús F. Santos Peñalver

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 180



Elisabet Gómez González · Elisa Isabel Cano Montero · Jesús F. Santos Peñalver

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 181

FIGURA 1. ESQUEMA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA.

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 2. DIAGRAMA DE FLUJOS DEL COSTE UNITARIO DEL PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA.

Fuente: Muñoz et al. (2006).
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FIGURA 3. ESQUEMA DE PRESTACIONES, ACTIVIDADES Y RECURSOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN TALAVERA.

Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 4. ORGANIGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 5. TRAZA DEL COSTE PRESTACIÓN INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 6. TRAZA DEL COSTE DE LA PRESTACIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA O UNIDAD DE CONVIVENCIA.

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 7. TRAZA DEL COSTE DE LA PRESTACIÓN SAD.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 8. TRAZA DEL COSTE DE LA PRESTACIÓN PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN SOCIAL.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 9. TRAZA DEL COSTE DE LA PRESTACIÓN DE INTERVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 1. PRESUPUESTO LIQUIDADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA EL AÑO 2011.

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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TABLA 2. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA
A DOMICILIO PERSONAL Y DOMÉSTICA

Fuente: elaboración propia.

TABLA 5. COSTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL SAD PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN U.M.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 3. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PRESTACIÓN 
DE APOYO PSICOSOCIAL.

TABLA 4. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PRESTACIÓN 
DE VOLUNTARIADO SOCIAL.

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 6. REPARTO EN PORCENTAJE DE LOS GASTOS GENERALES PARA LOS CENTROS SOCIALES.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 7. REPARTO EN PORCENTAJE DEL GASTO DE LA CONTRATA PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES

Fuente: elaboración propia.

TABLA 8. COSTES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN U.M. 

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 9. COSTE TOTAL DEL SAD EN U.M. RELACIONANDO LAS ACTIVIDADES CON CADA PRESTACIÓN.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 10. COSTE TOTAL Y UNITARIO DEL SAD EN U.M. EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 11. COSTE TOTAL Y UNITARIO DEL SAD EN U.M. EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR SEXOS.

Fuente: elaboración propia.



Elisabet Gómez González · Elisa Isabel Cano Montero · Jesús F. Santos Peñalver

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 188

Fuente: elaboración propia.
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Reformulación de Cuentas: una circunstancia excepcional

El Plan General de Contabilidad español establece que las
cuentas anuales deben redactarse de forma que la informa-
ción suministrada sea comprensible, relevante y fiable para
los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan-
ciera y de los resultados de la empresa, de conformidad con
las disposiciones legales.

El principio contable de prudencia establece que se deberán
tener en cuenta todos los riesgos, incluso los conocidos ente
la fecha de cierre y la fecha de formulación, regla legal
relativa a hechos posteriores al cierre del ejercicio. Excepcio-
nalmente, si se conocieran entre la formulación y antes de la
aprobación de las cuentas anuales, y afectaran de forma
muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán
ser reformuladas, tal y como establece el artículo 38 c) del
Código de Comercio, supuesto objeto de este trabajo. Dicha
reformulación debería producirse con carácter general hasta
el momento en que se ponga en marcha el proceso que
lleva a la aprobación de las mismas.

Redrafting of the annual accounts: an exceptional cir-
cumstance

Spanish General Accounting Plan states that the annual ac-
counts should be written so that the information disclosed
is readily understandable and useful to the user when making
decisions of an economic nature. The annual accounts should
present fairly the equity, financial position and results of the
company, in accordance with prevailing legislation.

The prudence accounting principle states that all risks should
be taken into consideration, even if they only come to light
between the balance sheet date and the date the annual
accounts are officially drawn up by the directors, legal regu-
lation concerning events occurring subsequent to the balance
sheet date. In exceptional circumstances, should the risks
come to light between the date the annual accounts are of-
ficially drawn up by the directors and their final approval by
the shareholders, and should such risks have a significant
impact on fair presentation, the annual accounts must be
redrafted, as Article 38 c) of the Commercial Code stipulates,
the assumption of this work. The period during which ac-
counts may be required to be redrafted generally prescribes
when the process for their approval commences.

Dr. D. Javier Cordero Ferrer
Economía de la Empresa y Contabilidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Economista y Abogado
Madrid/España
acorderof@navantia.es

1. INTRODUCCIÓN

El documento ha sido preparado con el propósito de ilustrar, de una
forma sencilla y lo más práctica y esquemáticamente posible –adap-
tándose en su extensión máxima a las normas de presentación de
trabajos– el hecho o situación excepcional que significa la Reformu-
lación de Cuentas. Su vocación es por tanto pragmática, operativa e
ilustrativa, ofreciendo en un lenguaje inteligible una herramienta útil
a modo de guía para coadyuvar al tratamiento de esta circunstancia
excepcional.

Al tratarse de una situación posible, aunque de escasa frecuencia, la
experiencia económica, financiera y contable de los lectores de este
documento será determinante para su aplicación práctica en el ejer-
cicio de su actividad, pretendiendo ser útil para su conocimiento y
desempeño profesional.

La regla legal relativa a “hechos posteriores al cierre” del ejercicio,
hechos ya sean favorables o desfavorables que ocurren con posterio-
ridad a la fecha de los estados financieros, constituye el eje sobre el
que pivotan muchos marcos de información financiera que se refieren
específicamente a tales hechos, NIC 10, NIA-ES 560, articulo 38 c)
Código Comercio, NRV 23ª PGC, ….

La circunstancia que origina la Reformulación de Cuentas es una si-
tuación más que significativa, por supuesto material, que requiere
ser de un carácter excepcional y máxima relevancia en relación con



la situación patrimonial de la empresa, referente a riesgos que, aun-
que conocidos con posterioridad, existieran en la fecha de cierre.

Esta regla legal relativa a hechos posteriores al cierre del ejercicio
no tiene como objetivo imponer a los administradores una exigencia
de reformulación de las cuentas anuales ante cualquier circunstancia
significativa que se produzca antes de la aprobación por el órgano
competente. Por el contrario, sólo situaciones de carácter excepcional
y máxima relevancia en relación con la situación patrimonial de la
empresa, de riesgos que, aunque conocidos con posterioridad exis-
tieran en la fecha de cierre de las cuentas anuales, deberían llevar a
una reformulación de éstas.

La información incluida en las cuentas anuales, tanto en la formula-
ción como en la reformulación, es comprensible cuando está redac-
tada con claridad, es relevante cuando es útil para la toma de deci-
siones económicas, ayudando a evaluar sucesos pasados, presentes
o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas an-
teriormente -para cumplir con este requisito, las cuentas anuales
deben mostrar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta la

empresa-, y es fiable cuando está libre de errores materiales y es
neutral, es decir, está libre de sesgos y omisiones, y los usuarios
pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende repre-
sentar.  

2. QUÉ ES LA REFORMULACIÓN DE CUENTAS

En el proceso temporal de actuaciones referentes a las cuentas
anuales (Ver Gráfico nº 1) la reformulación de cuentas es una etapa
posterior a la formulación y anterior a la aprobación, por tanto re-
quiere necesariamente una formulación previa. En el caso general
de necesidad de revisión/verificación de las cuentas anuales por au-
ditor de cuentas (Art. 263 LSC), si esta no se hubiera realizado con
posterioridad a la formulación, la reformulación requeriría una veri-
ficación, y si hubiera ya sido realizada, la reformulación a su vez re-
queriría de nuevo una verificación completa ya que la normativa na-
cional no contempla la posibilidad de una reformulación de cuentas
limitada a los hechos posteriores ocurridos (NIA-ES 560).
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GRÁFICO Nº 1 “FASES DEL CICLO DE LAS CUENTAS ANUALES”

2.1 Formulación/Reformulación 

La legislación mercantil establece que los administradores de la so-
ciedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales,
el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de in-
formación no financiera y la propuesta de aplicación del resultado,
así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados
(Art. 253.1 LSC).

Las cuentas anuales se elaborarán, con carácter general, con una
periodicidad de doce meses, salvo en los casos de constitución, mo-
dificación de la fecha de cierre del ejercicio social o disolución (3ª
Parte Norma 2ª del PGC).

La Reformulación de cuentas es un hecho excepcional previsto en el
artículo 38 c) del Código de Comercio y en el Marco Conceptual de
la Contabilidad del PGC que, al desarrollar el principio de prudencia
valorativa, además de obligar a tener en cuenta todos los riesgos
con origen en el ejercicio o en otro anterior, dispone: “Excepcional-
mente, si los riesgos se conocieran entre la formulación y antes de
la aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma muy sig-

nificativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformu-
ladas”.

Con el objeto de referenciar a la LSC los contenidos de las diferentes
fases y los responsables de las mismas, se incluye la siguiente tabla
resumen a continuación, de fuente elaboración propia,

Asimismo, el PGC en la Norma de Registro y Valoración 23ª "Hechos
posteriores al cierre del ejercicio" establece:

“Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que
ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la
formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores moti-

TABLA Nº 1 “REGULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES EN LA LSC”



varán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste,
información en la memoria o ambos.

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto
condiciones que no existían al cierre del mismo, no supondrán un
ajuste en las cuentas anuales.

No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no
se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad
de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá
incluir en la memoria información respecto a la naturaleza del hecho
posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su
caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha
estimación”.

Como resumen de los plazos ordinarios establecidos en la legislación
mercantil, se incluye a continuación la siguiente tabla, de fuente
elaboración propia.

2.2 Contenido de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas
y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio
neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
Cumpliendo determinadas circunstancias, se podrá formular balance
y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados -en cuyo
caso no será obligatorio formular el estado de flujos de efectivo- y
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Estos documentos forman una unidad, deben ser redactados con
claridad y su estructura y contenido se ajustará a los modelos apro-
bados reglamentariamente (Esencialmente Capítulo I Disposiciones
generales del Título VII “Las Cuentas Anuales” de la LSC y Tercera
parte “Cuentas Anuales” del PGC).

3. PARA QUÉ SE FORMULAN LAS CUENTAS ANUALES

Fundamentalmente para suministrar información normalizada de
naturaleza contable, a través de una serie de documentos adaptados
a unos modelos establecidos y bajo un conjunto de fundamentos,

principios y conceptos básicos, integrados como normas de obligado
cumplimiento en el Derecho Mercantil.

En la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuenta
toda la información que pueda afectar a la aplicación del principio
contable de empresa en funcionamiento, principio de aplicación ge-
neralizada. En los casos en que no resulte de aplicación este principio
la empresa aplicara otras normas y criterios de valoración que reflejen
la imagen fiel de su situación. La aplicación o no aplicación del prin-
cipio contable de empresa en funcionamiento tiene dos propósitos
diferentes que se describen a continuación.

3.1 Principio contable de empresa en funcionamiento

Es el caso más general (Marco conceptual de la contabilidad, Principio
contable 3.º 1 “Empresa en funcionamiento”, del PGC).

Para mostrar la imagen fiel: 
- del patrimonio, 
- de la situación financiera y 
- de los resultados de la sociedad, 
de conformidad con la LSC, con lo previsto en el Código de Comercio,
el PGC y demás legislación que sea específicamente aplicable. 

Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la em-
presa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de
los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar
el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o
parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.

3.2 Principio contable de empresa en “liquidación”

En aquellos casos en que no resulte de aplicación el principio contable
de empresa en funcionamiento, en los términos que se determinen
en las normas de desarrollo (RICAC 2013), la empresa aplicará las
normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la
imagen fiel de las operaciones tendentes a:
- realizar el activo, 
- cancelar las deudas y, en su caso, 
- repartir el patrimonio resultante, 
debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales toda la
información significativa sobre los criterios aplicados. En consecuen-
cia, las cuentas anuales no se formularán sobre la base del principio
de empresa en funcionamiento si los gestores, aunque sea con pos-
terioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención
de liquidar la empresa o cesar en su actividad o que no existe una
alternativa más realista que hacerlo.

4. POR QUÉ SE REFORMULAN

Esencialmente porque se producen unos hechos posteriores a la
fecha del balance (fecha de cierre de las cuentas anuales), que
tienen lugar entre la fecha de formulación por los administradores
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de la sociedad y la de aprobación por la junta general, y que afectan
a los estados financieros previamente formulados.

El PGC, en su Introducción, se pronuncia sobre la regla legal relativa
a hechos posteriores al cierre del ejercicio, contenida en el artículo
38 del Código de Comercio ya citada en el epígrafe 2.1., al señalar:

“Esta regla legal relativa a hechos posteriores al cierre del ejercicio,
no tiene como objetivo imponer a los administradores una exigencia
de reformulación de las cuentas anuales ante cualquier circunstancia
significativa que se produzca antes de la aprobación por el órgano
competente. Por el contrario, sólo situaciones de carácter excepcional
y máxima relevancia en relación con la situación patrimonial de la
empresa, de riesgos que, aunque conocidos con posterioridad exis-
tieran en la fecha de cierre de las cuentas anuales, deberían llevar a
una reformulación de éstas. 

Básicamente existen dos tipos de eventos/hechos posteriores, con-
templados tanto en la NIC 10 como en la NIA-ES 560 que pueden
llevar a la reformulación de cuentas si cumplen las tres condiciones
de ser significativos, excepcionales y de máxima relevancia:

1. Aquéllos que muestran/proporcionan evidencia sobre las condi-
ciones que ya existían en la fecha del balance/estados financieros
(hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajuste).

2. Aquéllos que son indicativos/proporcionan evidencia sobre con-
diciones que han aparecido después de la fecha del balance/es-
tados financieros (hechos posteriores a la fecha del balance que
no implican ajuste).

En el epígrafe 7 se describen varios ejemplos de hechos posteriores
que, de cumplirse las condiciones, pueden obligar a la empresa a re-
formular.

5. CUÁNDO, EN QUÉ MOMENTO

Dicha reformulación debería producirse con carácter general hasta
el momento en que se ponga en marcha el proceso que lleva a la
aprobación de las mismas. El momento es por tanto posterior a dos
fases previas, de Formulación y en su caso, Verificación. Si hay Re-
formulación se puede considerar, en su caso que hay “Re-Verifica-
ción”. 

Este momento se puede considerar como el de la convocatoria de la
junta general (Artículos 166-178 “Convocatoria”, LSC), a partir de
la cual cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma in-
mediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del auditor de cuentas (Artículo 272 “Aprobación de las
cuentas”, LSC).

No hay límite temporal legalmente establecido. Como corolario de
lo dispuesto en varias normas se puede interpretar que el plazo

para la reformulación no debe exceder de 12 meses del cierre de los
estados financieros, y ello en base a:

- La obligación de depósito y publicidad de las cuentas anuales (ar-
tículos 279-284 LSC). El incumplimiento del plazo establecido
para el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas
dará lugar al cierre registral prevenido en el artículo 378 del Re-
glamento del Registro Mercantil, con las consecuencias estableci-
das. Esto implica que las cuentas deben ser previamente aprobadas
por la junta general, lo que requiere que previamente hayan sido
reformuladas y en su caso, verificadas. (Hay una excepción con-
templada para impedir el “cierre” registral, presentando, antes de
finalizar el plazo de un año del cierre del ejercicio, certificación
que exprese que la junta general no ha aprobado las cuentas en
plazo, independientemente de cuál hubiera sido la causa).

- El plazo de elaboración de cuentas anuales, en la Tercera Parte
del PGC referente a las normas de elaboración de las cuentas
anuales, la norma 2ª 1. Establece que las cuentas anuales se ela-
boraran con una periodicidad de doce meses, salvo en los casos
de constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio
social o disolución. De superarse el plazo habría un solapamiento
de dos ejercicios sociales, el segundo de los cuales necesita nece-
sariamente los datos financieros del anterior (Disposiciones sobre
la contabilidad de los empresarios y llevanza de contabilidad or-
denada en libros según Código de Comercio).

- Deber de diligencia de los administradores, articulo 225 LSC, ma-
terializado en la llevanza de una contabilidad ordenada y depósito
de las cuentas anuales aprobadas en el Registro Mercantil en los
plazos legalmente previstos.

- Deber de convocar la Junta General ordinaria. La convocatoria de
la misma fuera de plazo puede dar lugar a la responsabilidad, 
pero no determina la nulidad de la junta. Articulo 167 LSC.

-Deber de formular las Cuentas Anuales, Art. 253 LSC.

- Derecho de información del socio, Art. 93.1 LSC, y demás grupos
de interés. La información debe ser oportuna, lo cual es contrario
a su extemporaneidad.

6. CÓMO, MODO O MANERA DE LLEVARLA A CABO

Una vez determinada la existencia de unos hechos posteriores que
cumplen las condiciones enumeradas en el epígrafe 4. anterior, los
cuales motivan la exigencia de la reformulación, esta se llevará a
cabo con el siguiente contenido en relación con el hecho posterior,
adoptando en función de su naturaleza las siguientes formas:

- Ajuste, contabilización de importes, (en cifras, números), a importe
reconocido o partidas no reconocidas en los estados financieros.

- Información en la Memoria, texto en las notas, (en letra).
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- Ajuste más Información en la Memoria, combinación de los dos
anteriores, importes y textos.

No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no
se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad
de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá
incluir en la Memoria información respecto a la naturaleza del hecho
posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su
caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha
estimación. (NRV 23ª PGC).

El PGC, en su Tercera parte donde se contienen los modelos normales
de cuentas anuales, en relación con el contenido de la Memoria, es-
tablece, en el apartado 2, "Bases de presentación de las cuentas
anuales", que debe incluirse, conforme a su número 3.c), en relación
con incertidumbres sobre la continuidad de la empresa:

“c) Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incerti-
dumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa
siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este apar-
tado. En el caso de que las cuentas anuales no se elaboren bajo el
principio de empresa en funcionamiento, tal hecho será objeto de
revelación explícita, junto con las hipótesis alternativas sobre las
que hayan sido elaboradas, así como las razones por las que la em-
presa no pueda ser considerada como una empresa en funciona-
miento.˝

6.1 Hechos posteriores a situación existente al cierre

Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que
ya existían al cierre del ejercicio (Tipo 1.), deberán tenerse en cuenta
para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores
motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un
ajuste, información en la memoria o ambos.

6.2 Hechos posteriores a situación no existente al cierre 

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto
condiciones que no existían al cierre del mismo (Tipo 2.), no supon-
drán un ajuste en las cuentas anuales, pero si una revelación de in-
formación sobre la naturaleza del evento y una estimación de sus
efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de
realizar tal estimación, en las notas de la memoria.

7. EJEMPLOS DE SUPUESTOS DE REFORMULACIÓN

En este epígrafe a modo enunciativo se contienen algunos ejemplos
de hechos que pueden motivar la reformulación de cuentas una vez
valoradas sus condiciones y circunstancias, deben ser significativos,
excepcionales y de máxima relevancia. A efectos de mejor compren-
sión de conceptos se incluyen, entre corchetes [Tabla Epígrafe], al-
gunas referencias cruzadas entre epígrafes de las tablas.

7.1 Consultas al ICAC

- Un cambio de aplicación del principio contable básico de em-
presa en funcionamiento, cuando las cuentas anuales han sido
formuladas por los administradores en base al principio de empresa
en funcionamiento y, sin embargo, con anterioridad a la fecha de
formulación ya se ha tomado el acuerdo de disolución por parte
de los órganos correspondientes de la entidad, o bien cuando
esta decisión se ha tomado con posterioridad a la formulación de
las cuentas anuales pero antes de su aprobación por la Junta Ge-
neral u órgano equivalente y éstas no se han reformulado. Por
tanto, y de acuerdo con el principio de prudencia, en los supuestos
en los que la decisión de disolución de la sociedad se conociera
después de la formulación de las cuentas anuales pero con ante-
rioridad a la fecha de su aprobación por la junta general de socios
de la entidad, los administradores de ésta deberían proceder a su
reformulación, en base al marco normativo de liquidación que
permitiese reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a
realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el pa-
trimonio resultante. teniendo en cuenta que la decisión de disolu-
ción afectaría sin ninguna duda de forma muy significativa a la
imagen fiel que dichas cuentas deben representar (BOICAC 92/
diciembre 2012 Consulta 1).

- Un error contable no implica la reformulación de cuentas anuales
(BOICAC 86/junio 2011, Consulta nº 3). La NRV 22ª “Cambios en
criterios contables, errores y estimaciones contables” recogida en
la segunda parte del PGC, señala que los errores contables incu-
rridos en ejercicios anteriores se subsanarán en el ejercicio en
que se detecten, contabilizando el ajuste en una partida de reservas
por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos
que ponga de manifiesto la subsanación del error. Asimismo, la
empresa modificará las cifras de la información comparativa e in-
corporará la correspondiente información en la memoria de las
cuentas anuales.

Adicionalmente, la Norma de Elaboración de las Cuentas Anuales
(NECA) nº 8 “Estado de cambios en el patrimonio neto”, establece
lo siguiente:

“(…) Cuando se advierta un error en el ejercicio a que se refieren
las cuentas anuales que corresponda a un ejercicio anterior al
comparativo, se informará en la memoria, e incluirá el correspon-
diente ajuste en el epígrafe A. II. del Estado total de cambios en el
patrimonio neto, de forma que el patrimonio inicial de dicho ejer-
cicio comparativo será objeto de modificación en aras de recoger
la rectificación del error. En el supuesto de que el error corresponda
al ejercicio comparativo dicho ajuste se incluirá en el epígrafe C.
II. del Estado total de cambios en el patrimonio neto. (…)” [Ver 3
A e)].
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7.2. NIC 10 “Hechos posteriores a la fecha del balance”
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TABLA Nº 3 “EJEMPLOS DE HECHOS POSTERIORES QUE IMPLICAN/NO IMPLICAN AJUSTES”
CONTENIDOS EN LA NIC 10 “HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE”

A continuación, se describen más detalladamente los conceptos
contenidos en la Tabla:

A. AJUSTAR/RECONOCER PARTIDAS NUEVAS

Los siguientes son ejemplos de hechos posteriores a la fecha del ba-
lance, que obligan a la entidad a ajustar los importes reconocidos
en sus estados financieros, o bien a reconocer partidas no reconocidas
con anterioridad: 

(a) La resolución de un litigio judicial, posterior a la fecha del ba-
lance, que confirma que la entidad tenía una obligación presente
en la fecha del balance. La entidad ajustará el importe de cual-
quier provisión reconocida previamente respecto a ese litigio ju-
dicial, de acuerdo con la NIC 37 “Provisiones, activos contingentes
y pasivos contingentes”, o bien reconocerá una nueva provisión.
La entidad no se limitará a revelar una obligación contingente,
puesto que la resolución del litigio proporciona evidencia adi-
cional que ha de tenerse en cuenta, de acuerdo con el párrafo
16 de la NIC 37. 

(b) La recepción de información, después de la fecha del balance,
que indique el deterioro del valor de un activo a esa fecha, o
bien la necesidad de ajustar la pérdida por deterioro del valor
reconocido previamente para ese activo. Por ejemplo:

(b1) la situación concursal de un cliente, ocurrida después de la
fecha del balance, generalmente confirma que en tal fecha
existía una pérdida sobre la cuenta comercial a cobrar, de

forma que la entidad necesita ajustar el importe en libros
de dicha cuenta; y 

(b2) la venta de existencias, después de la fecha del balance,
puede proporcionar evidencia acerca del valor neto reali-
zable de las mismas en la fecha del balance. 

(c) La determinación, con posterioridad a la fecha del balance, del
coste de los activos adquiridos o del importe de ingresos por ac-
tivos vendidos antes de dicha fecha. 

(d) La determinación, con posterioridad a la fecha del balance, del
importe de la participación en las ganancias netas o de los
pagos por incentivos, si en la fecha del balance la entidad tiene
la obligación, ya sea de carácter legal o implícita, de efectuar
tales pagos, como resultado de hechos anteriores a esa fecha
(Ver la NIC 19 Retribuciones a los empleados).

(e) El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los
estados financieros eran incorrectos. 

B. NO AJUSTAR/REVELAR INFORMACION

Los siguientes son ejemplos de hechos posteriores a la fecha del ba-
lance que no implican ajustes, que por lo general producirían reve-
laciones de información:

(a) una combinación de negocios significativa, que haya tenido
lugar después de la fecha del balance (la NIIF 3 Combinaciones



de negocios, exige revelar información específica en tales casos),
o bien la enajenación o disposición por otra vía de una depen-
diente significativa;

(b) el anuncio de un plan para interrumpir definitivamente una ac-
tividad;

(c) las compras de activos significativas, la clasificación de activos
como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos
no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrum-
pidas, otras enajenaciones o disposiciones por otra vía de activos,
o bien la expropiación de activos significativos por parte del go-
bierno;

(d) la destrucción por incendio de una planta importante de pro-
ducción, tras la fecha del balance;

(e) el anuncio, o el comienzo de la ejecución de una reestructuración
importante (véase la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y
pasivos contingentes);

(f) transacciones importantes realizadas con acciones ordinarias y
con acciones ordinarias potenciales, tras la fecha del balance (la
NIC 33 Ganancias por acción, requiere que la entidad describa
estas transacciones, aparte de las emisiones de capital o bonos
y de los desdoblamientos o agrupaciones de acciones, todas las
cuales obligan a realizar ajustes según la NIC 33);

(g) las variaciones anormalmente grandes, posteriores a la fecha
del balance, en los precios de los activos o en los tipos de
cambio de alguna moneda extranjera;

(h) las variaciones en los tipos impositivos o en las leyes fiscales,
aprobados o anunciados con posterioridad a la fecha del balance,
que vayan a tener un efecto significativo en los activos y pasivos
por impuestos corrientes o diferidos (véase la NIC 12 Impuesto
sobre las ganancias);

(i) la aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta
importancia, por ejemplo, al otorgar garantías por importe sig-
nificativo; y

(j) el inicio de litigios importantes, surgidos exclusivamente como
consecuencia de eventos posteriores a la fecha del balance. 

7.3 RICAC 2013

En esta Resolución se proporcionan ejemplos de situaciones, hechos
o de condiciones posteriores de naturaleza financiera, operativa, le-
gales o de otra índole que, individual o conjuntamente, pueden ge-
nerar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. La
significatividad de dichos hechos o condiciones a menudo puede
verse mitigada por otros factores, los cuales deben ser ponderados
por los responsables o administradores de la empresa a la hora de
formular/reformular bajo la aplicación o no del principio de empresa
en funcionamiento. 
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7.4 NOTICIAS PRENSA

Se incluyen a efectos ilustrativos, sin valorar el contenido, dos noticias
de actualidad, aparecidas en medios de prensa, relacionadas con el
presente trabajo, que pueden ilustrar y ayudar a la comprensión de
casos de reformulación de cuentas para aquellos lectores que quieran
tener una primera referencia del motivo y posteriormente profundizar
en su aplicación práctica accediendo a la información disponible en
las webs de las empresas implicadas.

- Caso de una empresa que reformula cuentas modificando resul-
tados, aplicando diversos ajustes, tras cambio de auditor y antes
de salir a Bolsa (CNMV). https://www.vozpopuli.com/economia-
y-finanzas/solarpack-reformulo-cuentas-salir-bolsa_0_119868
1297.html 

- Caso de una empresa en la que unos socios solicitan reformulación
de cuentas por infravaloración de activos, solicitando cambio del
método de valoración utilizado (ICAC). https://okdiario.com/eco-
nomia/empresas/2018/12/13/polygon-da-siete-dias-slim-reformu-
lar-cuentas-realia-o-denunciara-economia-3454695#.XBIU8bytm
B0.mailto

8. CONCLUSIONES

- La circunstancia que origina la Reformulación de Cuentas es una
situación que requiere ser de un carácter excepcional y máxima
relevancia en relación con la situación patrimonial de la empresa,
más que significativa y por supuesto material (aplicación del prin-
cipio contable “6. Importancia relativa”), referente a riesgos que,
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aunque conocidos con posterioridad, existieran en la fecha de
cierre.

- Esencialmente, concurren para su deber unos hechos posteriores
a la fecha del balance (fecha de cierre de las cuentas anuales),
que tienen lugar entre la fecha de formulación por los administra-
dores de la sociedad y la de aprobación por la junta general, y
que afectan a los estados financieros previamente formulados.

- No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no
se facilitara información al respecto podría distorsionarse la ca-
pacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se
deberá incluir en la memoria información respecto a la naturaleza
del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su
efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad
de realizar dicha estimación.

- Esta regla legal relativa a hechos posteriores al cierre del ejercicio
no tiene como objetivo imponer a los administradores una exi-
gencia de reformulación de las cuentas anuales ante cualquier
circunstancia significativa que se produzca antes de la aprobación
por el órgano competente. Por el contrario, sólo situaciones de

carácter excepcional y máxima relevancia deberían llevar a una
reformulación de éstas. 

- La reformulación debería producirse con carácter general hasta el
momento en que se ponga en marcha el proceso que lleva a la
aprobación de las mismas. Este momento se puede considerar
como el de la convocatoria de la junta general, a partir de la cual
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el
informe del auditor de cuentas. 

- No hay límite temporal legalmente establecido para reformular.
Se puede interpretar que el plazo para la reformulación no debe
exceder de 12 meses del cierre de los estados financieros, al
objeto de cumplir con deberes fundamentales en relación con la
diligencia debida, periodicidad de elaboración de cuentas (con
carácter general cada doce meses), deber de formularlas, convocar
Junta General ordinaria, depósito y publicidad, y en relación con
el derecho de información del socio y demás grupos de interés, la
información debe ser oportuna, lo cual es contrario a su extem-
poraneidad.

Javier Cordero Ferrero
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La contabilidad como fuente de información en la
elaboración del dictamen pericial

Ante la necesidad de elaborar un dictamen pericial
sobre diferentes aspectos de la empresa, es necesario
disponer de una información veraz. Este artículo refle-
xiona sobre la idea de cómo la contabilidad puede ser
la información que garantice la validez de los datos
tomados como base para la emisión de dictámenes
periciales, y cómo se hace necesario contrastar la vali-
dez de la contabilidad, que imperiosamente debe estar
elaborada bajo una actuación ética, ya que sin ello la
contabilidad podría no reflejar la imagen fiel de una
empresa. Del mismo modo se plantea el deber de es-
tudiar y analizar la contabilidad como paso previo a
asumirla como cierta e irrefutable, para a continuación
tomarla como base para la elaboración del dictamen
pericial. Por último, se estudia de qué manera, en los
casos en los que no se pueda obtener información
contable, deberá acudirse a medios alternativos para
alcanzarla. En concreto, se estudia el método de esti-
mación indirecta, que regula la normativa tributaria
española como método alternativo que suple esta ca-
rencia satisfactoriamente. 

Accounting as a source of information in the prepa-
ration of the expert opinion

Given the need to prepare an expert opinion on diffe-
rent aspects of the company it is necessary to have
accurate information. This article reflects on the idea
of how accounting shall be information to ensure the
validity of the data used as a basis for the issuance of
expert opinions. Furthermore it learns how it is neces-
sary to ensure the validity of accounting, which impe-
ratively must be made under an ethical action, since
without it the accounting might not reflect the true
image of a company. Likewise it ponders the duty to
study and analyze the accounting as a previous step
before assuming it as true and irrefutable, to then use
it as a basis for the preparation of the expert opinion.
Finally, we focus on a scenario where no accounting
information can be obtained, and how we go to alter-
native means in order to reach it. In particular it is stu-
died the method of indirect estimation that the Spanish
tax law regulates as an alternative method to supple-
ment satisfactorily this lack.

Jorge Luis Latorre Silvestre
Valencia (España)
jlatorre@coev.com

1. NECESIDAD DE INFORMACIÓN VERAZ PARA LA ELA-
BORACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL. REQUISITO
DE COMPORTAMIENTO ÉTICO

Son muchas las ocasiones en las que en el marco de un procedimiento
judicial se hace necesaria la intervención de un economista para la
emisión y defensa de un dictamen pericial. La Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, (en adelante LEC) regula en su artículo
335 y siguientes el dictamen pericial. En concreto, el primero de ellos
establece que “Cuando sean necesarios conocimientos científicos,
artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias
relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes
podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los co-
nocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en
esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.”
Así pues, en determinados casos será necesario un economista que,
en su condición de especialista, emita una opinión técnica sobre un
tema específico. Por ejemplo, en los casos de valoración de sociedades
o de activos y cuantificación del lucro cesante, será necesario emitir
dictamen pericial que tendrá en cuenta los criterios más extendidos
y que en cualquier caso requerirá de la información contable. Re-
cuerdan Latorre y Tomás (2003) que el perito es un auxiliar de la
función judicial y que la trascendencia del dictamen pericial es cada
vez mayor por la complejidad técnica de las cuestiones que se plan-
tean, de ahí la importancia de las aclaraciones e interpretaciones
que puede aportar el perito. 



La contabilidad será de este modo fuente fundamental de informa-
ción, y en concreto, tomará especial relevancia en ciertos casos,
como aquellos en los que se opte por los métodos más importantes
de valoración, como por ejemplo el método de descuento de flujos
de efectivo y el del valor neto contable. Visto que será absolutamente
necesario extraer información de la contabilidad de una empresa es
requisito indispensable que cumpla con ciertos estándares o requisitos
mínimos. Señala Rojo (2007) que “las características que debe reunir
la información elaborada son:

- Comprensión para el usuario conocedor del sistema de información
contable.

- Relevancia para el usuario de la información, esto es, que le
permita discriminar para la toma de decisiones.

- Fiabilidad, evitando que contenga sesgos para su adecuada inter-
pretación.

- Comparabilidad con otra información, ya sea de la propia empresa,
ya de otras empresas.”

No obstante, es imprescindible que la contabilidad esté supervisada
por una actuación ética en todo momento, ya que, si no fuese de
esta manera, podría caer en la tentación de revestir la realidad para,
aun ajustándose a la normativa, presentarse de manera que repre-
sente una realidad distorsionada de la situación de la empresa. En
la medida que la contabilidad debe reflejar la imagen fiel de una so-
ciedad ha de estarse vigilante para evitar comportamientos poco
éticos conducentes a maquillar resultados de modo que, por ejemplo,
se pospongan resultados negativos, se anticipen beneficios, o se
asuman como gastos partidas que no lo son con el único objeto de
reducir la carga impositiva.

Podría darse el caso en el que una contabilidad aparentemente re-
presente la imagen fiel de una empresa, sin embargo, al estar ela-
borada bajo el prisma de una actuación poco ética resulte que la in-
formación adolezca de veracidad. El caso Enron es un ejemplo de
esta posibilidad que ha sido estudiado entre otros por Satava, Cald-
well & Richards (2006), que concluyen, acertadamente, que los em-
pleados de esta compañía actuaban bajo un autoengaño al pensar
que hacían lo correcto mientras seguían lo establecido en la norma-
tiva. Utilizaron la literatura de la norma que les permitió cumplirla
todo a la vez que la contabilidad no representaba la imagen fiel de
la empresa. 

Si bien es cierto que el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (en adelante
PGC) no lo recoge entre los principios contables, sí que puede en-
tenderse que implícitamente supone una apelación al comporta-
miento ético el hecho de que se exija que la contabilidad represente
la imagen fiel de la empresa. Supone, veladamente, un llamamiento
a la responsabilidad y al respeto del que será el usuario de la infor-
mación contable. 

Que el PGC exija que la contabilidad refleje la imagen fiel de la em-
presa podría ser considerado como el requisito ético de la misma, es
decir, que no mienta o engañe al lector de la misma, de ahí que
exija que se redacten “con claridad, de forma que la información
suministrada sea comprensible y útil para los usuarios al tomar sus
decisiones económicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patri-
monio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.”

Este llamamiento a la actuación ética en el marco de la elaboración
de los estados contables que realiza el PGC podría quedar a la libre
interpretación, aunque no es de obligado cumplimiento lo indicado
en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del e la
Federación Internacional de Contadores (International Federation of
Accountants – IFAC) de 2009 y que tiene por objeto establecer los
requisitos éticos para la profesión contable, sí que debería ser tomado
en consideración a la hora de tratar esta cuestión. 

Para aclarar qué supone un comportamiento ético podemos acudir
a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que en su
artículo 2.3 afirma que “Las normas de ética incluyen, al menos, los
principios de competencia profesional, diligencia debida, integridad
y objetividad, sin perjuicio de lo establecido en las secciones 1ª. y
2ª. del capítulo III del título I.” 

Así, el marco normativo español mediante el requisito de que los
estados contables reflejen la imagen fiel de cualquier sociedad está
exigiendo que se actúe éticamente, que al amparo de otra normativa
puede entenderse como el actuar profesionalmente, con diligencia
debida y de modo íntegro y objetivo. Fuera de esta forma de actuar
el comportamiento puede considerarse no ético y poner en duda la
contabilidad como fuente de información veraz. 

La falta de atención a este llamamiento no supone sino la falta de
garantía de la fiabilidad de la contabilidad, y que como destaca Ar-
gandoña (2010), estos comportamientos traen como resultado crisis
económicas como la iniciada en 2007. 

Por tanto, siendo que es fuente de información fundamental en la
elaboración del dictamen pericial de un economista, la contabilidad
deberá ser veraz, es decir, que represente fielmente la imagen de la
empresa, sin distorsiones que puedan hacer dudar de ella, ya que
como dice el viejo adagio latino “falsus in uno, falsus in omnibus”,
es decir, quien miente en una parte miente en todo. Así, en la medida
que la contabilidad no fuese cierta alguna parte, no afectará a toda
ella en su conjunto, pero sí que impregnaría de un halo de duda
sobre la veracidad de esta.

2. LA IMPORTANCIA DE LA VERACIDAD DE LA INFOR-
MACIÓN CONTABLE

Ante la contabilidad de una sociedad como fuente de información
para la elaboración de un dictamen pericial cualquiera, el economista

Jorge Luis Latorre Silvestre

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 200



debe plantearse, siempre, la validez de la información contenida en
los estados contables.

De una parte, existe una garantía de veracidad y de reflejo de la
imagen fiel de una empresa. En concreto el artículo 290 de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en ade-
lante CP), en la medida que fija penas de prisión para los adminis-
tradores que falseen las cuentas anuales supone una protección
para el usuario de la información contable. En otras palabras, el ar-
tículo 290 del CP sirve de prueba última de veracidad de los estados
contables, de modo que se protege el fin último de información
veraz. Esta garantía debe conjugarse con la exigencia de comporta-
miento ético por parte del responsable de administración de la so-
ciedad. 

No obstante, debe realizarse por tanto un ejercicio de cuestiona-
miento de la información recibida, para considerar su validez antes
de iniciar el trabajo de análisis, ya que si la información contenida
no fuese óptima quedaría cuestionado e invalidado cualquier con-
clusión referida en el dictamen pericial en cuestión.

Este ejercicio de escudriñar la contabilidad no consiste en otra cosa
que en contrastar si la información es veraz. Para ello, el economista
contable en su función de perito debe examinar la contabilidad,
para en una primera visión comprender si es coherente o por el con-
trario no se ajusta a lo que pudiera ser real, por ejemplo, partidas de
inmovilizado con saldo contrario a su naturaleza o cuentas de teso-
rería con elevados saldos negativos. Del mismo modo debe comprobar
si las cuentas están aprobadas por la junta de accionista o por el
contrario no es así y en base a qué motivos. Es decir, debe compro-
barse si las cuentas responden al fin último: reflejar la imagen fiel
de la misma.

No debe caerse en la tentación de dudar como método de la conta-
bilidad, poner en cuestión cada elemento de la misma, intentando
comprobar cada uno de ellos. Dudar de todo no llevaría sino a la
imposibilidad de emitir una opinión técnica en base a la contabilidad.
Es decir, dudar de la contabilidad, pretendiendo por ejemplo, com-
probar si cada una de las partidas tienen un respaldo documental
en forma de facturas, pagos u otros justificantes de que la operación
se ha realizado, nos llevaría a una duda como método, a la duda
cartesiana en su máximo rigor, que como afirmaba R. Descartes
(1637) en su Discurso del método para conducir bien la propia razón
y buscar la verdad en las ciencias, lleva a dudar de todo, no tomando
nada como cierto: “deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo
de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar
como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la
menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría
en mi creencia algo que fuera enteramente indudable.” Pero este
pensamiento, como expresa más adelante, le lleva a dudar de todo
excepto de la propia existencia: “Pero advertí luego que, queriendo
yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo,
que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad:

«yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extrava-
gantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla,
juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer principio de
la filosofía que andaba buscando.”

A saber, si nos planteamos dudar de toda la contabilidad como
fuente de información alcanzaremos el absurdo de no aceptar como
válido ningún dato, de modo que la tarea del economista sería im-
posible. En ocasiones no poco frecuentes, quienes en función de sus
legítimos intereses atacan la validez de un dictamen pericial alegan
que no se ha comprobado cada uno de los elementos que respaldan
las anotaciones contables, es decir, se cuestiona en los casos en los
que no se han revisado, por ejemplo, cada una de las facturas ano-
tadas en la contabilidad. Ante ese cuestionamiento, en caso de re-
solver la duda respecto a ellas, podría surgir cuestión sobre si existe
transacción económica que la respalde, y resuelta esta duda si efec-
tivamente se ha realizado la operación, y así sucesivamente. Para
evitar el absurdo de dudar de cada punto de la contabilidad debe
asumirse que la contabilidad es una fuente de información fiable y
veraz, y que refleja la imagen fiel de la empresa. Esta afirmación
debe tomarse como evidente, clara y distinta.

Así pues, el economista debe cuestionarse la validez de la contabilidad
en el punto de que refleje la imagen fiel de la sociedad, dado que es
el material sobre el que trabajará. Pero en ningún caso debe dudarse
de cada elemento de los estados contables y la documentación que
le da soporte, ya que llegados a ese caso llegaríamos a una duda
como método que nos haría imposible la práctica de la pericia.

3. ESTIMACIÓN ANTE LA FALTA DE CONTABILIDAD

En los casos en los que no existe una contabilidad fiable o veraz, o
no se tiene acceso a ella, que impide su utilización como fuente de
información para trabajar en la elaboración de un dictamen pericial
debe recurrirse a métodos alternativos para establecer los importes
que resultarían de una contabilidad. Esta situación puede darse,
como ya se ha comentado con anterioridad por la falta de la conta-
bilidad, porque no se ajusta a la realidad o también porque en base
a una supuesta contabilidad creativa y una falta de ética que hace
que no se ofrezca una imagen fiel de la empresa.  En ocasiones,
aunque hay contabilidad, no se tiene acceso a ella porque existe
ocultación o simplemente no se puede acceder a ella o está extra-
viada. Esta situación es más frecuente de lo que se puede pensar.
Por ejemplo, sociedades unipersonales en las que fallece el socio
único, robos o accidentes o simplemente la falta de profesionalidad
en la llevanza que garantice un mínimo de fiabilidad.

Un método válidamente extendido de valoración ante la falta de
contabilidad es la estimación indirecta. Es empleado en las ocasiones
en las que, siendo necesario u obligatorio, no existe una contabilidad
completa. Nos permite, de una forma estimada, pero a la vez cercana
a la realidad, cuantificar los valores que habría arrojado la contabi-
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lidad en caso de existir o ser completa. Así, por ejemplo, es frecuen-
temente empleado por la Agencia Tributaria en los casos en los que
existe ocultación por parte del contribuyente o cuando, en general,
la Administración no puede disponer de los datos necesarios para
su determinación completa.

El empleo de este sistema de valoración se contempla para los casos
que recoge la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(en adelante LGT). En concreto el artículo 53 asimila el uso de este
método a los casos en los que se dé alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

“a) Falta de presentación de declaraciones o presentación de decla-
raciones incompletas o inexactas.

b) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación ins-
pectora.

c) Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o regis-
trales.

d) Desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza mayor, de
los libros y registros contables o de los justificantes de las ope-
raciones anotadas en los mismos.”

Del mismo modo, el segundo punto del mismo artículo nos indica
como actuar ante situaciones como las descritas en el apartado an-
terior, y es claro al indicar que se determinarán las bases o rendi-
mientos mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes me-
dios:

“a) Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean re-
levantes al efecto.

b) Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten
la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingre-
sos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el res-
pectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las uni-
dades productivas o familiares que deban compararse en términos
tributarios.

c) Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que con-
curran en los respectivos obligados tributarios, según los datos
o antecedentes que se posean de supuestos similares o equiva-
lentes.”

Por tanto, la normativa tributaria nos ofrece una alternativa de ac-
tuación ante los casos de falta de contabilidad, supone una alternativa
real ante la falta de información, y el hecho de que sea la propia Ad-
ministración Tributaria la que lo utilice amparada por la LGT, permite
al economista utilizar la misma licencia que se concede para estimar
los valores de los que pudiese adolecer la contabilidad de una so-
ciedad.

No obstante, la propia LGT establece mecanismos para preservar la
aplicación de este método de estimación. Así el artículo 158 de la
LGT exige que en los casos de utilización de este sistema se informe
razonadamente diferentes aspectos, de modo que se evite la discre-

cionalidad a la hora de tomar decisiones. El artículo mencionado
afirma que debe acompañarse informe razonado sobre 

“a) Las causas determinantes de la aplicación del método de esti-
mación indirecta.

b) La situación de la contabilidad y registros obligatorios del obli-
gado tributario.

c) La justificación de los medios elegidos para la determinación de
las bases, rendimientos o cuotas.

d) Los cálculos y estimaciones efectuados en virtud de los medios
elegidos.”

Una primera lectura de la información que debe acompañar a la
aplicación de este método nos ofrece una idea de cuan exigente es
la LGT sobre la aplicación de la estimación indirecta. Por un lado, li-
mita y mucho los casos en los que será de aplicación y por otro
exige y categoriza, la documentación e información que será necesaria
aportar.

Además, el articulado delimita las fuentes de las cuales extraer la
documentación, y cita como tales los signos índices y módulos esta-
blecidos para el método de estimación objetiva, los datos económicos
y del proceso productivo del propio obligado tributario, los datos
procedentes de estudios del sector efectuados por organismos pú-
blicos y los datos obtenidos de una muestra obtenida por los órganos
de la Agencia Tributaria sobre empresas que sean análogas.

Para el caso de la reconstrucción de una información contable que
nos pueda servir de fuente de información para la realización de un
informe pericial, siendo que el autor del mismo sería un economista
y no una administración pública en el marco de una inspección tri-
butaria, se debería acudir, a lo que marca el punto 3.c) del artículo
158 de la LGT: “c) Los datos procedentes de estudios del sector
efectuados por organismos públicos o por organizaciones privadas
de acuerdo con técnicas estadísticas adecuadas, y que se refieran al
periodo objeto de regularización. En este caso se identificará la
fuente de los estudios, a efectos de que el obligado tributario pueda
argumentar lo que considere adecuado a su derecho en relación
con los mismos.” Es decir, se deberá nutrirse de datos procedentes
de instituciones públicas tales como el Instituto Nacional de Esta-
dística o el Banco de España, o, por otra parte, de datos procedentes
de organizaciones sectoriales. Por ejemplo, El INE publica mensual-
mente “indicadores de actividad del sector servicios.” Además, en
la nota correspondiente al mes de diciembre de cada año incluye
tasa de crecimiento anual.  Dentro del apartado 1. Índices nacionales
de cifra de negocios por ramas de actividad puede encontrarse el
desglose de cada actividad.

Este criterio está refrendado en numerosas sentencias de los tribu-
nales de justicia, entre otras el  Sala Tercera, de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del  Tribunal Supremo, afirma en su sentencia de 13 de
marzo de 2009 que la base en la que se asientan los supuestos de
este apartado hace referencia al anormal comportamiento contable
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del sujeto pasivo que provoca la utilización por parte de la Adminis-
tración de medios y criterios tendentes a averiguar o estimar, lo más
fiablemente posible, la situación tributaria del contribuyente. En este
sentido, la doctrina jurisprudencial ha venido entendiendo como su-
puestos de incumplimiento sustancial de las obligaciones contables
tanto los casos de ausencia de llevanza de los libros obligatorios
exigidos por el Código de Comercio, como su llevanza parcial, así
como la no aportación de las facturas, o su aportación, también,
parcial, que no permitan la comprobación o contraste con lo reflejado
en los libros (TS. SS. 16-julio-1988, 13-marzo-1989, 9-enero-1992,
5-mayo-1993; entre otras). Con todo concluye el tribunal asegurando
la validez de este método en los casos en los que no existe certeza
sobre la veracidad de la información contable: “estima la Sala que
de la conjunción de los factores expuestos se desprende la imposi-
bilidad que tuvo la Inspección para conocer con exactitud los datos
contables y poder así hacer una determinación de la base imponible
de forma directa por lo que está justificado en este caso el haber
acudido a la estimación indirecta.”

Por tanto, ante la falta de contabilidad completa o total es posible
recurrir al método de estimación indirecta como método para deter-
minar el valor contable, siendo su resultado aceptable y válido sin
lugar a duda, prueba de ello es que es empleado por la Agencia Tri-
butaria en el ámbito de las inspecciones tributarias en aplicación de
lo establecido en la LGT y que ha sido validado por los tribunales de
justicia. No obstante, su validez estará supeditado a que se circuns-
criba a los casos en los que efectivamente no exista una información
contable veraz y se justifique tanto su necesidad como la obtención
de los datos que respaldarán los datos.

A pesar de que este método venga recogido en la normativa fiscal sí
es extensible a los casos lejos de la práctica de la inspección tributaria,
ya que es patente que el resultado es óptimo. Es decir, aunque la
normativa que lo regula es relativa la inspección de tributos, dado
que ofrece resultados veraces sobre la estimación de valores puede
aplicarse a otros ámbitos de estudio. Es un método válido y no
ofrece lugar a dudas sobre su aplicación para la obtención de infor-

mación contable válida en el ámbito de la pericia económica. Ga-
rantiza unos valores que reúnen las mismas características que se le
exigen a la contabilidad de comprensión, relevancia, fiabilidad y
comparabilidad.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La contabilidad supone una fuente de información fundamental en
la elaboración de dictámenes periciales, en especial, en aquellos
que tienen por objeto la valoración de sociedades o activos, o en la
cuantificación del lucro cesante. Como ha quedado expuesto debe
tomarse en consideración la contabilidad con la debida prudencia, y
esta debe ser estudiada y analizada, aunque una vez comprobada
su veracidad debe tomarse como cierta e irrefutable, ya que si la
cuestionásemos con una duda cartesiana tendríamos que dudar de
todo elemento de esta, rechazando la contabilidad como fuente de
información, y por tanto imposibilitando la práctica de la pericia.

Ahora bien, es fundamental que la información contable se haya
elaborado bajo el prisma de un comportamiento ético de los res-
ponsables de esta, de lo contrario estaríamos ante una contabilidad
de la que no se podría asegurar su veracidad, ya que la falta del
componente ético implicaría un resultado sesgado de la misma. La
contabilidad, aunque cumpliese con los requisitos legales podría no
reflejar una imagen fiel de la sociedad. 

Ante la falta de una contabilidad veraz, ya sea por la falta total de
la misma, o por cualquier otro elemento que la invalidase, deberá
acudirse a un método de estimación de la contabilidad, que sería
igualmente válido y es empleado frecuentemente por los usuarios
de la información contable. El método de estimación indirecta reco-
gido en la normativa tributaria es plenamente extensible a la esti-
mación para elaborar la información necesaria para la práctica peri-
cial- Con este método se consigue suplir la falta de contabilidad,
obtenido los valores que hubiesen sido depositados en la misma en
caso de hacerse correctamente.
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Contabilidad presupuestaria vs contabilidad nacional: su
relevancia para medir la sostenibilidad financiera de los
municipios españoles

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera, trata de establecer
los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de
los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera, límites al gasto público y control de la deuda co-
mercial. Para verificar si las entidades locales cumplen con
el principio de estabilidad presupuestaria, la cifra que se
toma como referencia y que es objeto de control se corres-
ponde con la “capacidad o necesidad de financiación”, me-
dida con criterios de Contabilidad Nacional (saldo de las
operaciones no financieras con la metodología del Sistema
Europeo de Cuentas Regionales). Esto implica la necesaria
conversión de las cifras de contabilidad presupuestaria a la
contabilidad nacional, lo cual ha tenido diversas implicaciones
en el sector local. En este trabajo se examina la importancia
relativa que tienen los ajustes efectuados en el saldo presu-
puestario no financiero, ajustes necesarios para calcular la
capacidad/necesidad de financiación. Asimismo, se analiza
la evolución (2013-2015) de la estabilidad presupuestaria y
el saldo presupuestario no financiero. Por último, mediante
un análisis de componentes principales, se pretende esta-
blecer una aproximación de la influencia de la situación eco-
nómico-financiera local en las cifras de capacidad/necesidad
de financiación y en el resultado presupuestario no finan-
ciero.

Budgetary accounting vs national accounting: its relevance
to assess the financial sustainability of the spanish muni-
cipalities

The Law on Budget Stability and Financial Sustainability
(2012) seeks to establish the necessary procedures for the
effective implementation of the principles of the budgetary
stability, financial sustainability, control of expenditure and
control of commercial debt of public administrations. The
Net lending/Net borrowing is the indicator considered as re-
ference to check if the local entities comply or not comply
the principle of budgetary stability. This variable is calculated
following the National Accounting methodology (European
System of National and Regional Accounts). The use of this
indicator implies the necessary conversion of budgetary ac-
counting figures to National Accounting, which has had se-
veral implications in the local sector. The paper aims, firstly,
to determine the net impact of the adjustments over the
Non-financial Deficit/Surplus, adjustments that are necessary
to calculate the Net lending/Net borrowing. Secondly, the fi-
gures of the Net lending/Net borrowing and Non-financial
Deficit/Surplus are compared and the evolution of both indi-
cators for 2013-2015 is shown. Finally, the principal com-
ponent analysis is applied with the objective of analyzing
the influence of economic financial situation in the figures
of Net lending/Net borrowing and Non-financial Deficit/Sur-
plus.
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1. INTRODUCCIÓN

La situación financiera local determina la capacidad de proporcionar
los servicios públicos, por lo que realizar una correcta evaluación de
las finanzas locales es un elemento crucial para minimizar los efectos
de la crisis económica (López-Hernández et al., 2012). En 2012 con
el propósito de reforzar el compromiso de España con la Unión Eu-
ropea (UE) en materia de estabilidad y mejorar los mecanismos de
control presupuestario, se promulgó la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
que trata de establecer los procedimientos necesarios para la aplica-
ción efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria, sosteni-
bilidad financiera, límites al gasto público y control de la deuda co-
mercial.

El control de la estabilidad presupuestaria de las corporaciones locales
se basa en magnitudes que deben ser determinadas en términos de
Contabilidad Nacional. Para ello, se parte de la información obtenida



del sistema presupuestario y se llevan a cabo una serie de ajustes y
que han sido definidos por la Intervención General de la Administra-
ción del Estado (IGAE) en el “Manual de Cálculo en Contabilidad
Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (IGAE, 2006). La
necesidad de llevar a cabo los ajustes se deriva de la distinta finalidad
que tienen la contabilidad pública (ofrecer la imagen fiel del patri-
monio y de la situación financiera de la entidad) y la Contabilidad
Nacional (es una estadística cuyo fin es ofrecer la presentación de la
actividad económica) (Pérez-Pérez, 2009).

Como consecuencia de las diferencias de criterio de contabilización,
el propósito de este trabajo es analizar y relacionar el resultado pre-
supuestario no financiero y la capacidad/necesidad de financiación
de las entidades locales. En primer lugar, se pretende examinar la
importancia relativa que tienen los ajustes practicados en el saldo
presupuestario no financiero. Posteriormente, en el periodo 2013-
2015 se examina y se compara la evolución de las cifras del saldo
presupuestario no financiero y de la capacidad/necesidad de finan-
ciación. Por último, mediante un análisis de componentes principales
se intenta realizar una primera aproximación a la relación existente
de la situación económico-financiera en la capacidad necesidad de
financiación y el resultado presupuestario no financiero.

2. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS ENTIDADES
LOCALES

El control del déficit y deuda de las administraciones públicas cons-
tituye uno de los objetivos esenciales de las administraciones y go-
biernos a nivel europeo. En España, la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera trata de establecer los
procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, reforzando
así el compromiso de España con la Unión Europea en materia de
estabilidad.

La Ley requiere que la elaboración, aprobación y ejecución de los
presupuestos se lleve a cabo en un marco de estabilidad presupues-
taria, coherente con la normativa europea. A estos efectos, se entiende
por estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas la
situación de equilibrio o superávit estructural, de modo que el déficit
puede ser ajustado al ciclo, considerando las medidas excepcionales
y temporales. En el caso concreto de las corporaciones locales se re-
gula que éstas deben de mantener una posición de equilibrio o su-
perávit presupuestario. 

Para medir la situación de equilibrio o superávit hay que remitirse a
una magnitud contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacio-
nales y Regionales (SEC): la capacidad o necesidad de financiación,
que puede ser ajustada bajo determinadas circunstancias.

Esto tiene implicaciones importantes en el ámbito de las entidades
locales, ya que introduce los principios y criterios del SEC como mé-
todo de medición de magnitudes contables. En tanto que las enti-

dades locales no elaboran de forma individual los estados y magni-

tudes de contabilidad nacional, no queda más remedio que partir

de la información presupuestaria, de uso habitual en estas entidades,

realizar los ajustes pertinentes para obtener la capacidad/necesidad

de financiación. La IGAE (2006) ha elaborado el Manual de Cálculo

del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las corporaciones

locales. El objetivo es “servir de instrumento que proporcione a los

gestores los elementos básicos para que puedan realizar, a partir de

la información de base de la que disponen, una evaluación aproxi-

mada y suficiente del saldo de sus cuentas en los términos del

sistema europeo de contabilidad nacional” (IGAE, 2006, 10).

La Contabilidad Nacional utiliza como criterio general el de devengo,

por lo que las diferencias entre las magnitudes manejadas en la

misma y las de la información presupuestaria son considerables. El

manual recoge un total de 15 áreas contables en las que pueden te-

ner lugar los ajustes entre la contabilidad presupuestaria y la conta-

bilidad nacional, con objeto de servir para fijar los ajustes entre el

saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit de conta-

bilidad nacional. A modo de ejemplo pueden considerarse los si-

guientes:

-  Los intereses devengados y no vencidos no son considerados en

el presupuesto, y sí deberían sin embargo considerarse para calcular

la capacidad/necesidad de financiación.

-  Una situación similar ocurre con los ingresos financieros devenga-

dos y no vencidos.

-  Ajuste derivado del tratamiento en contabilidad nacional de los

dividendos y participación en beneficios.

-  Según los criterios del SEC, los ingresos tributarios deberían ser

corregidos con los ingresos que se estima que no llegarán a co-

brarse, mientras en el presupuesto no se realiza tal consideración. 

-  Las operaciones de arrendamiento financiero tienen un tratamiento

diferente en el presupuesto y Contabilidad Nacional, ya que en

ésta se consideran a la vez operaciones de inversión y deuda,

mientras que en el ámbito presupuestario no son consideradas.

-  Los gastos devengados en ejercicios anteriores pero que originan

obligaciones en este ejercicio no se considerarán ya gastos de

este ejercicio según los criterios del SEC.

-  Las operaciones de asunción de deudas también tienen un trata-

miento diferente en el presupuesto y en Contabilidad Nacional. 

-  Las Operaciones de permuta financiera también deben ser consi-

deradas a la hora de ajustar la información presupuestaria.
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Las diferencias entre la información presupuestaria y la contabilidad nacional darían lugar a la realización de los ajustes correspondientes

sobre el resultado presupuestario procedente de operaciones no financieras, pudiendo utilizarse un estado como el recogido en la Tabla 1.
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TABLA 1. CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

En definitiva, a partir de la información presupuestaria, se obtiene
la magnitud que permite determinar la existencia o no de la estabi-
lidad presupuestaria. 

Esto implica que el resultado presupuestario no financiero se toma
como punto de partida pero utilizar éste para analizar el cumplimiento
del objetivo, podría involucrar ciertos errores que es preciso tener en
cuenta, cuando menos como precaución. 

Sin embargo, no se ha analizado cuál es la relevancia de los ajustes
anteriores en la práctica y en qué medida el resultado presupuestario
no financiero puede directamente considerarse como proxy del cum-
plimiento o no de la estabilidad presupuestaria. Lógicamente esto
dependerá de la entidad concreta a analizar y de las actividades re-
alizadas por la misma, pero en el marco de este trabajo queremos
realizar un análisis global sobre las diferencias entre el resultado
presupuestario no financiero y la capacidad/necesidad de financiación
y su relevancia en la práctica.

3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA

3.1- Objetivos y metodología

Los objetivos de este trabajo son:

a) Comparar las cifras de capacidad/necesidad de financiación y
del saldo presupuestario no financiero de los municipios espa-
ñoles, así como plasmar la importancia relativa que tienen los
ajustes realizados en el saldo presupuestario no financiero. La
finalidad de esta parte también consiste en representar gráfica-
mente las diferencias que se producen en la estabilidad presu-
puestaria como consecuencia de dos criterios de contabilización
(contabilidad presupuestaria y Contabilidad Nacional). También
se establece una comparación considerando cinco tramos de
población diferentes. Asimismo, se analiza la tendencia de ambas



magnitudes y si tienen un comportamiento similar a lo largo del
periodo 2013-2015.

b) La segunda parte de este estudio consiste en relacionar diferentes
dimensiones de la condición financiera de las entidades locales
con las cifras del resultado presupuestario no financiero y la ca-
pacidad/necesidad de financiación. Para abordar este apartado,
se parte de 12 indicadores y se aplica un análisis de componentes
principales con la finalidad de reducir lo máximo posible el nú-
mero de variables explicativas agrupándolas en diferentes com-
ponentes. La intención es que cada componente represente al-
guna dimensión o algún aspecto esencial de la condición
financiera de los ayuntamientos. Por lo tanto, con el análisis de
componentes principales es posible reducir los datos de las ob-
servaciones de las variables y establecer valores en otras nuevas
variables denominadas componentes principales (Brusca et al.,
2015). Trabajos previos que evalúan la condición financiera de
los ayuntamientos o que aportan modelos para medir la salud
financiera utilizan esta metodología (Zafra-Gómez et al., 2006;
Cabaleiro-Casal et al., 2013; Brusca et al., 2015).

Posteriormente, se realiza una regresión mediante un modelo
de efectos fijos introduciendo como variables explicativas los
componentes más adecuados. Las regresiones se realizan to-
mando como variable dependiente las dos magnitudes que han
sido calculadas conforme a criterios de contabilidad presupues-
taria o de Contabilidad Nacional. A través de esta comparativa
podremos ver qué dimensiones de la condición financiera están
más vinculadas con la estabilidad presupuestaria de los munici-
pios españoles, en particular con la capacidad o necesidad de fi-
nanciación que se elabora mediante los criterios de Contabilidad
Nacional ya que es la cifra que ha sufrido los ajustes.

Para realizar la regresión, se plantea un modelo de efectos fijos (FE)
que parte de que existen diferencias constantes entre individuos y
asume que existe un factor explicativo no observable en la ecuación,
que incide en la variable explicada. El test de Hausman es útil para
decidir que el modelo de efectos fijos (FE) es más idóneo que el mo-
delo de efectos aleatorios. Los modelos estáticos de datos de panel
han sido aplicados al contexto local español, bien para conocer las
factores explicativos de la deuda municipal (Pérez-López et al., 2014)
o para estudiar la influencia política en el resultado presupuestario,
en los gastos o en los ingresos (Benito y Bastida, 2008).

La forma funcional que es capaz de explicar y ver la relación de los
componentes con la estabilidad presupuestaria (capacidad/necesidad
de financiación y del saldo presupuestario no financiero) se corres-
ponde con la siguiente fórmula:

En dónde: ß son los coeficientes, comp es cada componente, i sig-
nifica el ayuntamiento que se analiza; t es el año; αi sería el término
inobservable que recoge diferencias entre individuos (en el modelo
FE es una constante diferente para cada individuo, que es constante
a lo largo del tiempo), εit recogería los residuos.

3.2- Muestra seleccionada y definición de variables

El presente estudio se realiza para los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes y se circunscribe con el periodo 2013-2015.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) son 398 ayunta-
mientos los que superan la población de 20.000 habitantes el 1 de
enero de 2015 (INE, 2015), aunque finalmente el estudio de datos
de panel es posible realizarlo en 374 ayuntamientos, ya que son
aquellos de los que se dispone información.

Se utiliza este horizonte temporal debido a que el año 2013 es el
primer ejercicio completo en que está en vigor la normativa de esta-
bilidad presupuestaria, año que coincide también con el suministro
de información relacionada con el incumplimiento de la normativa
de estabilidad y los planes económicos-financieros que publica el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. La fecha límite de análisis
es el ejercicio 2015 ya que se ha utilizado la máxima información
que hay disponible en el momento de recopilar los datos de las li-
quidaciones presupuestarias (Ministerio de Hacienda y Función Pú-
blica, 2016) y llevar a cabo la petición de información de las cifras
de capacidad/necesidad de financiación al Ministerio de Hacienda y
Función Pública a través del Portal de Transparencia (febrero del
2017). 

En la Tabla 2 se detallan las variables que son objeto de estudio.

4. UNA COMPARATIVA DE LAS CIFRAS DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD
NACIONAL Y CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En primer lugar, se constata la significatividad y el elevado grado de
correlación (0,9899) que existe entre la capacidad/necesidad de fi-
nanciación y el resultado presupuestario no financiero.

Tras esa primera aproximación la finalidad ahora consiste en ver la
cantidad de municipios que necesitan realizar ajustes y la importancia
que representa el total de los ajustes practicados respecto del saldo
presupuestario no financiero. En este caso, se parte de la información
de los ayuntamientos de los que se dispone la cifra de capacidad/ne-
cesidad de financiación y también el resultado presupuestario no fi-
nanciero (1119 observaciones). Para ello, se diferencian dos situa-
ciones:

a) Entidades en las que el resultado presupuestario no financiero
es positivo: relevancia del total de los ajustes.
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En la Tabla 3.1 se aprecia que gran parte del total de los ajustes que
se realizan para obtener la cifra de capacidad necesidad de finan-
ciación tienen influencia negativa, es decir, la tendencia es que tras
realizar los ajustes se minora la cifra del resultado presupuestario
no financiero. En la misma línea, se identifican 39 observaciones
que no han practicado ningún ajuste, ya que la cifra de ambas mag-

nitudes es idéntica. En la Tabla 3.2 se recoge la distribución de fre-
cuencias agrupadas en cuartiles, frecuencias que representan el por-
centaje del total ajuste realizado respecto del saldo presupuestario
no financiero. Se destaca que los tres primeros cuartiles de la distri-
bución se concentran las observaciones que tienen el saldo total de
ajustes negativo y aquellos casos en los que no se realizan ajustes.
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TABLA 2. DEFINICIÓN DE VARIABLES



En relación a la importancia relativa que presentan los ajustes res-
pecto del resultado presupuestario no financiero, en términos medios
se obtiene que éstos representen el -40,38% del saldo presupuestario
no financiero. Además, en la misma tabla se puede apreciar que en
el cuartil segundo y en el cuartil tercero de la distribución, se agrupan
alrededor de la mitad de las observaciones cuyo impacto total de
ajustes es negativo en el resultado presupuestario no financiero (%
de ajustes comprendidos entre el -45,95% y el 0%).

b) Entidades en las que el resultado presupuestario no financiero
es negativo: relevancia de los ajustes.

En la Tabla 4.1 se puede apreciar que cuando los ayuntamientos li-
quidan un saldo presupuestario no financiero negativo, la situación

difiere de lo analizado anteriormente ya que hay mayor igualdad
entre el número de diferencias positivas y negativas. Además, en
este caso el 55,9% de las observaciones se corresponde con ajustes
positivos, lo que viene a implicar que en estas situaciones es más
probable que la capacidad/necesidad de financiación arroje una
mejor cifra una vez practicados los ajustes pertinentes. Hay que
mencionar que en términos medios los ajustes vienen a representar
el 16,16% de la cifra del resultado presupuestario negativo, por lo
que la cifra de capacidad/necesidad de financiación podría mejorar
en ese porcentaje. Se puede destacar también, que en el cuartil 3 y
en el cuartil 4 (Tabla 4.2) se ubicarían ajustes totales positivos. Se
ha observado que si la situación de déficit es pequeña y si el ajuste
realizado es elevado, evidentemente en muchas situaciones deriva
en una cifra de capacidad/necesidad de financiación positiva.
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TABLA 3.1 Y 3.2 SENTIDO DEL TOTAL DE LOS AJUSTES REALIZADOS E IMPORTANCIA RELATIVA QUE REPRESENTAN RESPECTO DEL SALDO 
PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO EN LAS SITUACIONES DE EQUILIBRIO O SUPERÁVIT 

TABLA 4.1 Y 4.2 SENTIDO DEL TOTAL DE LOS AJUSTES REALIZADOS E IMPORTANCIA QUE REPRESENTAN RESPECTO DEL SALDO PRESUPUESTARIO
NO FINANCIERO EN LAS SITUACIONES DE DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO



En la Tabla 5, se utilizan todas las observaciones para comparar el
número de veces en las que tanto la capacidad/necesidad de finan-
ciación como el saldo presupuestario no financiero presenta una
cifra inferior a cero. En la misma, se pone de manifiesto que ligera-
mente hay más situaciones de desequilibrio presupuestario en la
cifra de capacidad/necesidad de financiación. No obstante, hay que
apuntar que las administraciones locales son las administraciones
más saneadas, ya que en conjunto para los últimos años éstas pre-
sentan superávit, ahorro positivo y saldo primario positivo (Cuenca,
2016). 

Por otra parte, en el gráfico 1.1 se puede observar como las cifras
medias del saldo presupuestario de los ayuntamientos son superiores

a las de capacidad/necesidad de financiación, ya que el cálculo de
esta última es alrededor de 25 € per cápita inferior. También se
aprecia que la tendencia es muy similar a lo largo del periodo ana-
lizado. Hay que apuntar que la estabilidad presupuestaria por habi-
tante decrece ligeramente a partir del año 2014, en cambio, en el
gráfico 1.2 en donde se recogen las cifras de estabilidad presupues-
taria medias sin relativizarlas entre la población se obtiene que el
superávit medio de los ayuntamientos ha incrementado año tras
año. Es destacable, que en conjunto el saldo presupuestario de los
ayuntamientos es un 21% superior a la cifra de capacidad/necesidad
de financiación.
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TABLA 5. NÚMERO DE VECES EN LAS QUE LA CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACIÓN Y EL SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 
ES INFERIOR A CERO

GRÁFICO 1.1- EVOLUCIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PER CÁPITA 2013-2015.
CONTABILIDAD NACIONAL VS CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

GRÁFICO 1.2- EVOLUCIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2013-2015.
CONTABILIDAD NACIONAL VS CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA



Si se lleva a cabo una comparativa de las cifras per cápita conside-
rando diferentes tramos de población1 (Gráfico 2) se constata que
el saldo presupuestario por habitante medio vuelve a ser más elevado
en todos los casos. En particular, en el supuesto de los grandes mu-
nicipios (Madrid y Barcelona) se aprecia que la estabilidad presu-
puestaria per cápita es la más elevada. El estrato de población que

comprende los ayuntamientos de 50.001 a 100.000 habitantes, es
el que presenta mayor diferencias en términos relativos (el saldo
presupuestario no financiero por habitante es un 32% más elevado
que la capacidad necesidad de financiación), mientras que en el se-
gundo tramo de población (Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga) la
diferencia entre ambas magnitudes es de un 16%.
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GRÁFICO 2- SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO Y CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN PER CÁPITA DISTRIBUIDO 
EN TRAMOS DE POBLACIÓN

GRÁFICOS 3.1 Y 3.2- COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (CONTABILIDAD NACIONAL) 
Y EL SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO POR HABITANTE (CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA)

En los gráficos 3.1 y 3.2 se puede apreciar que la evolución de
ambas magnitudes es diferente en algunos tramos de población. Si
se comparan las cantidades que aparecen en las dos gráficas, el
tramo 3 y el tramo 5 son los que representan un comportamiento
más similar, en cambio, la evolución temporal de ambas cifras en el
tramo 2 es diferente en los dos gráficos (mientras que la cifra de ca-
pacidad/necesidad de financiación por habitante decrece, el saldo
presupuestario no financiero presenta un incremento en el 2015).

Por ejemplo, en relación a las cuantías en 2015 se observa que el
tramo 1 de población alcanza un saldo presupuestario de 300 €
por habitante (la cifra de capacidad/necesidad de financiación por
habitante es de 257 € por habitante) y los tramos que representan
menor número de habitantes el saldo presupuestario no financiero
oscila en una horquilla de 135€-111€ por habitante y la capacidad/
necesidad de financiación se sitúa en unas cifras de 94€-80€ per
cápita.

1. Se sigue el criterio de Vallés et al. (2003) para llevar a cabo la selección de los tramos de población: tramo 1 (municipios con población superior a 1.000.001 habitantes),
tramo 2 (500.001-1.000.000 habitantes), tramo 3 (100.001-500.000 habitantes), tramo 4 (50.001-100.000 habitantes) y tramo 5 (20.000-50.000 habitantes).



En los gráficos del 4.1 al 4.4 se plasma la evolución del resultado
presupuestario no financiero y de la estabilidad presupuestaria sin
relativizarla por la población. En los gráficos 4.1 y 4.2 se observa la
gran diferencia que existe de los dos municipios con más población
respecto al resto. En este tramo de mayor población se aprecia un
crecimiento más progresivo de la cuantía de capacidad/necesidad
de financiación, mientras que el crecimiento del saldo presupuestario
el año 2015 no financiero registra un incremento más acentuado.
En los gráficos 4.3 y 4.2 se prescinde del tramo 1 de población para
apreciar la evolución del resto de estratos de población. En estos

gráficos, se aprecia que cuánto más pequeños son los tramos de
población la evolución de la capacidad/necesidad de financiación y
del saldo presupuestario no financiero el comportamiento resulta
ser más parecido, como ocurre principalmente con el tramo 3 y el
tramo 5. En el tramo 2 de población se observa que la evolución
muy diferente en las dos situaciones contempladas y en el tramo 4
se aprecia que el nivel de capacidad/necesidad de financiación de-
crece en el año 2015 mientras que el saldo presupuestario evoluciona
de manera más constante.
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GRÁFICOS 4.1- 4.4 COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN LA DE CAPACIDAD NECESIDAD FINANCIACIÓN MEDIA Y EL SALDO PRESUPUESTARIO 
NO FINANCIERO MEDIO POR TRAMOS DE POBLACIÓN



5. RELACIÓN ENTRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LA
ESTABILIDAD PRESUPESTARIA DE LAS ENTIDADES LO-
CALES

5.1. Análisis de dimensiones que caracterizan la situación finan-
ciera

Dentro del marco teórico del federalismo fiscal existe una amplia li-
teratura que tiene como finalidad estudiar la eficacia de los límites
legales de disciplina presupuestaria y analizar qué variables tienen
influencia principalmente en el nivel de endeudamiento o del gasto
público. El análisis de la estabilidad presupuestaria también ha sido
objeto de estudio, pero utilizando como variable proxy el resultado
presupuestario no financiero.

Además, el estudio de la condición financiera de los gobiernos locales
se circunscribe con diversas definiciones y varias medidas de salud
financiera de la entidad local (Plata-Díaz et al., 2012), aunque hay
que indicar que existe un amplio consenso por parte de la literatura
y de los organismos profesionales de que la condición financiera
está compuesta por diferentes dimensiones.

Groves et al. (1981) definen el concepto de condición financiera en
base a los siguientes aspectos: la liquidez, la capacidad de generar
ingresos suficientes para afrontar los pagos, la solvencia a largo
plazo y el nivel de servicios prestados. El CICA (Canadian Institute
of Chartered Accountants) establece que la condición financiera
puede ser medida por una serie de indicadores relacionados con la
sostenibilidad, flexibilidad y vulnerabilidad (CICA, 1997) y la Inter-
national City/ County Management Association (ICMA, 2003) pro-
pone como dimensiones la liquidez, la solvencia presupuestaria, la
solvencia presupuestaria y la solvencia de los servicios públicos.
Otros estudios relacionados con la condición financiera de municipios
españoles consideran dos parámetros principales: la solvencia a
corto plazo -capacidad de generar suficiente liquidez- y la capacidad
para responder a las obligaciones presupuestarias -flexibilidad, in-
dependencia y sostenibilidad- (Zafra-Gómez et al., 2009).

De acuerdo con la literatura, en este trabajo la variable que se pre-
tende explicar: el saldo presupuestario no financiero (contabilidad
presupuestaria) y la capacidad/necesidad de financiación en términos
de contabilidad nacional. Los problemas de estabilidad presupuestaria
de un ayuntamiento surgen en el momento en que los gastos no fi-
nancieros exceden de los ingresos no financieros, situación que
deriva en el desequilibrio presupuestario o déficit.

Trabajos previos tratan de explicar la estabilidad presupuestaria,
pero resulta más complicado encontrar estudios que analicen la es-
tabilidad presupuestaria una vez efectuados los ajustes pertinentes
que se exige en términos de contabilidad nacional. Vicente et al.
(2013) analizan el efecto de los ciclos políticos presupuestarios en
el nivel de déficit de los ayuntamientos españoles y evidencian la in-

fluencia de la población, la densidad de población y el desempleo
en esta variable.

En este caso, a partir de un análisis de componentes principales se
pretende relacionar qué dimensiones de la condición financiera, fa-
cilitan la explicación de la estabilidad presupuestaria.

En primer lugar, se introducen tres variables relacionadas con los in-
gresos presupuestarios, considerando fundamentalmente los ingresos
propios y la capacidad de autofinanciación de los ayuntamientos.
Navarro-Galera et al. (2016) para analizar la sostenibilidad financiera
incorporan la dimensión de los ingresos totales. En particular, en
este caso se opta por considerar principalmente la autonomía o au-
tofinanciación propia por habitante, dimensión que podría relacio-
narse con la independencia financiera de las entidades locales (Za-
fra-Gómez et al., 2009). Por lo tanto, se entiende que los municipios
con mayores ingresos propios por habitante presentarán una cifra
de estabilidad presupuestaria más elevada.

En segundo lugar, mediante otras tres variables se analiza si el es-
fuerzo inversor que lleva a cabo el municipio es un componente
capaz de relacionarse con la estabilidad presupuestaria. La inversión
ha sido un elemento que habitualmente se ha relacionado con el
endeudamiento, resultando ser una variable positiva y estadística-
mente significativa (Bastida y Benito, 2005). En este caso, se espera
que un mayor esfuerzo inversor desencadenara peor situación de
estabilidad presupuestaria. 

En tercer lugar, también se introducen dos indicadores que están re-
lacionados con la solvencia presupuestaria ya que se calculan a
partir de las cantidades del ahorro bruto y el ahorro neto. Los dos
ratios que se proponen –índice de ahorro bruto e índice de ahorro
neto- están relacionados con la capacidad financiera del gobierno
local (Brusca y Cóndor, 2001). La solvencia presupuestaria es una
dimensión importante para la gestión financiera de la entidad ya
que representa el efecto combinado de la recaudación de ingresos y
el control de gastos (Wang y Liu, 2009). Trabajos previos encuentran
una relación negativa y estadísticamente significativa entre los índices
de ahorro bruto o neto y el nivel de endeudamiento (Brusca y Labra-
dor, 1998; Pérez-López et al., 2013). En este caso, parece lógico es-
tablecer que mayores niveles de solvencia presupuestaria desenca-
denarán en una mejor situación de estabilidad presupuestaria.

En cuarto lugar, a través de otros dos indicadores se pretende com-
probar si la liquidez es un componente capaz de explicar la situación
de estabilidad presupuestaria. Groves et al., 2003 manifiestan que
la liquidez es uno de los cuatros componentes de la condición fi-
nanciera y la definen como la habilidad que tienen las entidades de
generar suficiente efectivo y cumplir con sus obligaciones a corto
plazo. Con estos dos indicadores se procura obtener un componente
que permita relacionar la situación financiera a corto plazo con la
capacidad/necesidad de financiación y el resultado presupuestario
no financiero.
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En último lugar, se introducen dos variables relacionadas con el
gasto en dos servicios públicos básicos de los ayuntamientos (limpieza
y recogida de basuras). Wang et al. (2007) incluyen el nivel de in-
gresos y gastos per cápita en la dimensión del nivel de solvencia de
servicios públicos. Cabaleiro-Casal y Buch-Gómez (2015) analizan
en qué sentido afectan las diferentes estructuras de gasto a la situa-
ción de equilibrio o desequilibrio presupuestario, ya que el gasto en
servicios públicos básicos por habitante influye negativamente en el
ahorro neto, en cambio, un mayor gasto destinado a promover la
actividad económica impacta positivamente en el equilibrio presu-
puestario de los ayuntamientos.

5.2. Influencia de la situación económico-financiera en la estabi-
lidad presupuestaria

En este apartado, se procede a llevar a cabo el análisis de compo-
nentes principales y exponer los resultados obtenidos. La intención
es reducir el número de variables explicativas, identificar los compo-
nentes con una dimensión financiera o característica financiera de

los ayuntamientos y posteriormente comprobar qué dimensiones
explican la estabilidad presupuestaria y el saldo presupuestario no
financiero.

La Tabla 6 agrupa los diferentes componentes que son posibles de
construir a partir de las variables introducidas. En concreto, para
considerar como válido un componente se exige que el eigenvalue
debe ser superior a 1, por que el análisis va a recaer en los primeros
cinco componentes los cuáles permitirían explicar el 90,56% de la
varianza.

En la Tabla 7 se puede observar qué variables son las que destacan
principalmente en cada componente. En concreto, el componente 1
destacarían principalmente las variables relacionadas con los ingresos
propios, el componente 2 destacaría principalmente la inversión del
municipio, el componente 3 caracterizaría la dimensión de liquidez,
el componente 4 representaría la solvencia presupuestaria y el com-
ponente 5 se podría identificar con el gasto en servicios públicos
básicos.
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TABLA 7. RESUMEN DE LOS COMPONENTES

TABLA 8. MATRIZ DE CORRELACIONES DE LOS CINCO COMPONENTES

Posteriormente, la Tabla 8 confirma la ausencia de correlación de los componentes, por lo que de esta manera se evitaría cualquier problema
de multicolinealidad.



En la Tabla 9 se aprecian los componentes que explican significati-
vamente la estabilidad presupuestaria y el saldo presupuestario no
financiero en la regresión efectuada mediante el modelo de efectos
fijos (el test de Hausman indicó que era preferible aplicar un modelo
de efectos fijos que utilizar un modelo de efectos aleatorios). En
concreto, si atendemos a los modelos robustos se aprecia que la ca-
pacidad necesidad de financiación calculada con la metodología de
Contabilidad Nacional puede ser explicada por sólo dos componentes,
mientras que el saldo presupuestario es posible explicarlo con los
cinco componentes principales.

En relación a la explicación de la capacidad/necesidad de financiación
se destaca principalmente el primer componente, que es en el que
tienen mayor presencia las variables relacionadas con la capacidad
de generar ingresos propios que tienen los ayuntamientos. La re-
caudación de ingresos propios también se relaciona positiva y signi-
ficativamente con la sostenibilidad financiera de las entidades locales
(Navarro-Galera et al., 2016). No obstante, Vallés et al. (2003) en-
cuentran una correlación positiva de los ingresos tributarios propios
con el nivel de endeudamiento, por lo que aquellos municipios que
realizan un mayor esfuerzo tributario tienden a endeudarse en mayor
medida.
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TABLA 9. MODELOS QUE EXPLICAN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

También es significativo el componente 2 en el que destacan princi-
palmente las variables relacionadas con la inversión local. Vallés y
Zárate (2006) estudian los posibles efectos que podía tener la anterior

normativa de estabilidad sobre los gastos de capital y demuestran
que los municipios destinan principalmente el endeudamiento para
sufragar gran parte de los gastos de capital. Por su parte, Lobo et al.



(2011) evidencian que los municipios portugueses con mayores ni-
veles de inversión tienen mayor probabilidad de caer en financial
distress.

En el caso del saldo presupuestario no financiero, se constata que
todos los componentes obtenidos tienen una relación significativa y
que la capacidad explicativa de este modelo es mayor (R2 within del
78%). Por lo tanto, actualmente con la información presupuestaria
y del remanente de tesorería que disponen los ciudadanos, resulta
más viable predecir el saldo presupuestario que la capacidad/nece-
sidad de financiación, cuestión que parece estar fundamentada en
la relevancia de los ajustes practicados.

6. CONCLUSIONES

La introducción de la normativa de estabilidad presupuestaria ha
supuesto novedades importantes en los sistemas de información de
las administraciones locales, al referirse la misma a la capacidad/ne-
cesidad de financiación. Esto implica que actualmente conviven di-
ferentes sistemas de medición, que conlleva a la obtención de dis-
tintas magnitudes relativas a la gestión económica y financiera de
las entidades locales.

El resultado presupuestario no financiero requiere ciertos ajustes
necesarios para calcular la capacidad/necesidad de financiación,
cifra que en definitiva es la relevante para conocer si un ayuntamiento
se encuentra en situación de estabilidad presupuestaria. En este
sentido, Brusca (2013) pone de manifiesto que sería preciso integrar
un único sistema de información (contabilidad presupuestaria, con-
tabilidad financiera y Contabilidad Nacional), de forma que la infor-
mación sobre estabilidad presupuestaria se pueda obtener de una
manera más estandarizada y objetiva.

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede argumentar que
entre la capacidad y necesidad de financiación hay más diferencias
que similitudes, a pesar de ser dos variables que están estrechamente
correlacionadas estadísticamente.

Es considerable la importancia relativa que tienen los ajustes efec-
tuados en el saldo presupuestario no financiero. Es decir, en términos
medios éstos presentan un impacto negativo de un -40% en el
saldo presupuestario no financiero cuando este resulta positivo.

La importancia de los ajustes realizados también se aprecia cuando
se observa la diferencia que hay entre ambas magnitudes en términos
per cápita, siendo la cifra del resultado presupuestario no financiero
por habitante un 20% más elevada.

Además, aunque parece ser que ambas magnitudes presupuestarias
evolucionan de la misma manera a lo largo del periodo 2013-2015,
si se consideran diferentes tramos de población, en algunos tramos
la evolución de ambas magnitudes es diferente. No obstante, la ten-
dencia de la capacidad/necesidad de financiación y el resultado pre-
supuestario no financiero de los municipios entre 20.000 y 50.000
resulta el más similar. Este hecho podría indicar que el comporta-
miento de ambas cifras resulta más parecido en municipios de menor
tamaño.

Por otro lado, en el trabajo hemos tratado de analizar el impacto de
la situación financiera del municipio en la capacidad/necesidad de
financiación y en el saldo presupuestario no financiero. En este as-
pecto, sí que se puede destacar que a través de los componentes
principales elaborados –procurando vincularlos con alguna dimensión
de la condición financiera-, la capacidad/necesidad de financiación
está relacionada con la capacidad de generar ingresos propios y el
nivel de inversión del municipio. Es decir, si el municipio en cuestión
tiene una mayor capacidad de autofinanciación y una menor inver-
sión, resultará más probable que la capacidad/necesidad de finan-
ciación sea más elevada. No obstante, no se han podido incluir en la
explicación de la capacidad/necesidad de financiación las dimensiones
relacionadas con la solvencia presupuestaria, la liquidez y la dimen-
sión del gasto en servicios públicos.
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Análisis económico financiero y plan de viabilidad dentro
de un proceso concursal

La Ley Concursal estableció un conjunto de normas orienta-
das a resolver, bajo la tutela de los órganos judiciales, la in-
solvencia del deudor. Las principales ventajas remarcadas
de esta ley son: (i) la integración de todas las deudas en la
masa pasiva, (ii) la moratoria en el pago de las deudas con-
cursales, (iii) la suspensión del devengo de intereses, y (iv) la
no embargabilidad de bienes y derechos. Como desventajas,
podemos destacar: (i) las dificultades para acceder al crédito
financiero y comercial, (ii) el deterioro de la imagen de la
empresa, (iii) la pérdida de ayudas, subvenciones y contratos
con administraciones públicas, y (iv) la incertidumbre respecto
a la continuidad. Hemos realizado un “estudio del caso” del
concurso de acreedores de la mercantil Antonio Ródenas
Meseguer S.A. El objetivo de este caso es analizar las causas
por las cuales la compañía entró en concurso de acreedores
y valorar la potencial venta de la unidad productiva. El des-
arrollo del análisis económico-financiero nos determinará
las causas por las cuales la empresa llega a la situación
actual de insolvencia, y el proyecto de viabilidad nos indicará
cuál es el valor de la empresa en su conjunto y de sus uni-
dades productivas bajo la hipótesis de continuidad de las
operaciones o si procede la liquidación.

Financial statement analys and viability plan in a ban-
kruptcy process

The Ley Concursal established a set of rules aimed to resolve,
under the supervision of the courts, the insolvency of the
debtor. The main advantages remarked of this law are: (i)
the integration of all the debts in the liabilities, (ii) the mo-
ratorium on the payment of bankruptcy debts, (iii) the sus-
pension of accrued interests, and (iv) the immunity from sei-
zure of assets and rights. The disadvantages of the law
include: (i) the difficulties in accessing to financial and com-
mercial credit, (ii) the deterioration of the image of the com-
pany, (iii) loss of grants, subsidies and contracts with public
administrations, and (iv) uncertainty about continuity of the
company.  We conducted a “case study” of the bankruptcy
of Antonio Rodenas Meseguer S.A. The company is in liqui-
dation, whose record 406/2012 in the Commercial Court
number two in Murcia, being a regular and voluntary basis,
in December 14, 2012, and being designated Ángeles Aledo
Martínez as Administrator. The aim of this study is to analyse
the reasons why the company entered into bankruptcy and
evaluate the potential sale of the production unit. Based on
the economic and financial analysis, we believe that this in-
solvency was predictable and possibly a change in company
strategy could have avoided the bankruptcy proceedings and
the settlement of this business.

Ángeles Aledo Martínez 

Mercedes Bernabé-Pérez

Universidad de Murcia
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Facultad de Economía y Empresa
bernabe@um.es

1. INTRODUCCIÓN

El concurso o procedimiento concursal trata de regular y resolver
bajo la tutela de los órganos judiciales la situación de insolvencia del
deudor. Es un procedimiento universal, es decir, que afecta a todos
los acreedores, distinguiéndose de los procedimientos civiles.

En general se trata de procedimientos muy largos y costosos que
normalmente son solicitados por el deudor o por terceros acreedores
muy tarde, siendo el resultado más frecuente que la empresa vaya a
fase de liquidación.

El objeto del presente estudio es la valoración de una empresa
cuando está en concurso de acreedores mediante un análisis econó-
mico-financiero y determinando cuál es su situación a efectos de
continuidad. Posteriormente se estudian las posibilidades que tendría
esta empresa de continuar en el mercado si los empresarios o su
consejo de administración y dirección hubiesen tomado la decisión
de realizar el estudio de los estados económico-financieros y el
análisis de viabilidad económico de su empresa previo a llegar a una
situación de difícil retorno, es decir, la presentación del procedimiento
concursal, voluntario o necesario.

Para la consecución de este objetivo se deberán analizar aspectos
tales como la evolución de los rendimientos futuros, su capacidad de
generar flujos de efectivo en ejercicios posteriores, la posibilidad de
afrontar nuevos proyectos o líneas de negocio, así como su capacidad
de afrontar nuevas inversiones.



La mercantil a estudiar es la sociedad denominada Antonio Ródenas
Meseguer, S.A. en fase de liquidación en el año 2016, cuyo expediente
406/2012 se tramitó en el Juzgado Mercantil número dos de Murcia,
siendo un concurso ordinario y voluntario, auto de fecha 14/12/2012,
y siendo designada Ángeles Aledo Martínez como administradora
concursal.

El resto del trabajo se estructura de acuerdo con los siguientes apar-
tados. En el apartado 2 se aborda la normativa concursal vigente. El
análisis económico-financiero se realiza en el apartado 3, y la viabi-
lidad del proyecto en el epígrafe 4. Finalizando el apartado 5 con
las principales conclusiones del trabajo.

2. ÁMBITO CONCURSAL. LEGISLACIÓN

El concurso o procedimiento concursal ser regula en la Ley Concursal
22/2003, de 9 de julio, la cual entró en vigor el 1 de septiembre de
2004.Cconsta de un preámbulo, 10 títulos, divididos a su vez en ca-
pítulos y finaliza con disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
Se ordena de acuerdo con la siguiente estructura.

Preámbulo.

Título I. De la declaración de concurso.

Capítulo I. De los presupuestos del concurso. Capítulo II. Del proce-
dimiento de la declaración. Capítulo III. De los concursos conexos.

Título II. De la administración concursal.

Capítulo I. Del nombramiento de los administradores concursales.
Capítulo II. Funciones de los administradores concursales. Capítulo
III. Estatuto jurídico de los administradores concursales.

Título III. De los efectos de la declaración de concurso.

Capítulo I. De los efectos sobre el deudor. Capítulo II. De los efectos
sobre los acreedores. Capítulo III. De los efectos sobre los contratos.
Capítulo IV. De los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa
activa.

Título IV. Del informe de la Administración Concursal y de la deter-
minación de los Informe de la masa activa y de la masa pasiva.

Capítulo I. De la presentación del informe de la Administración Con-
cursal. Capítulo II. De la determinación de la masa activa. Capítulo
III. De la determinación de la masa pasiva. Capítulo IV. De la publici-
dad e impugnación de los informes.

Título V. De las fases de convenio o de liquidación.

Capítulo I. De la fase de convenio. Capítulo II. De la fase de liquida-
ción.

Título VI. De la calificación del concurso. Capítulo I. Disposiciones
generales. Capítulo II. De la sección de calificación.

Título VII. De la conclusión y de la reapertura del concurso.

Capítulo Único.

Título VIII. De las normas procesales generales, del procedimiento
abreviado y del sistema de recursos.

Capítulo I. De la tramitación del procedimiento. Capítulo II. Del pro-
cedimiento abreviado. Capítulo III. Del incidente concursal. Capítulo
IV. De los recursos. Capítulo V. Registro Público Concursal.

Título IX. De las Normas de Derecho Internacional Privado.

Capítulo I. Aspectos generales. Capítulo II. De la ley aplicable.

Título X. Del acuerdo extrajudicial de pagos.

Disposiciones adicionales. Disposiciones transitorias. Disposiciones
derogatorias. Disposiciones finales.

La reforma concursal se asentó sobre dos pilares básicos: La Ley or-
gánica para la reforma concursal 8/2003 (LO) y la Ley Concursal
22/2003 (LCon), completados con el Real Decreto- Ley 3/2009 (RDL)
de medidas urgentes en materia tributaria, fiscal y concursal, para
corregir los intereses de los afectados por los impagos del deudor o
deudores.

A partir de la Ley 22/2003, son muchas las modificaciones que se
han realizado y que detallamos seguidamente.

Ley 36/2003, de 11 de noviembre de medidas de reforma econó-
mica.

RDL 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.

RDL 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundo
del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.

RDL 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso
a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las
entidades de crédito.

Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de
capital-riesgo y sus sociedades gestoras.

Ley30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

RDL 9/2009, de 26 de junio sobre reestructuración bancaria y refor-
zamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva oficina judicial.

Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea
de resoluciones judiciales de decomiso.

Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional
en la Administración General.

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley concursal
22/2003, de 9 de julio.

RDL 24/2012, de 31 de reestructuración de entidades de crédito.
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Ley 9/2012, de q14 de noviembre, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito.

RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores
a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y
social.

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización.

Ley 26/2013, de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones ban-
carias.

Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores
a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y
social.

RDL 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresa-
rial.

RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia
concursal.

Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial.

RDL 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportuni-
dad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresa-
rial.

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes de material con-
cursal.

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de enti-
dades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras mediadas de orden social.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector pú-
blico.

La Ley Concursal tiene por finalidad establecer un procedimiento
único para resolver situaciones de insolvencia económica existen-
tes.

Mecanismo de solución de crisis económica

El procedimiento concursal trata de resolver bajo la tutela los órganos
judiciales las situaciones de insolvencia económica del deudor. El

concurso es preferible al reparto apresurado de los activos del deudor
entre los acreedores.

Fomento de la solución concursal

El legislador trató de unificar y simplificar el proceso concursal para
reducir el tiempo de la tramitación judicial y reducir los costos.

Protección de los acreedores

La Ley Concursal pretende que el concurso de acreedores sea un
instrumento para solucionar, en fase de convenio o en fase de liqui-
dación, el problema que para los acreedores supone la insolvencia
del deudor.

Se protege principalmente a (i) los trabajadores por las posibles
consecuencias negativas del cierre de la empresa y la pérdida de
empleo, (ii) los titulares de garantía real, y (iii) las Administraciones
Públicas (Villoria y Enciso, 2016).

3. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

El presente apartado tiene por objetivo realizar un análisis econó-
mico-financiero de la sociedad mercantil ANTONIO RÓDENAS ME-
SEGUER S.A. (en adelante “la Compañía” o “la Sociedad”), dentro
del proceso de concurso ordinario número 406/2012 tramitado ante
el Juzgado Mercantil número dos de Murcia que en el año 2016 se
encuentra en fase de liquidación, con el fin de concluir cuál es su si-
tuación patrimonial, económica y financiera.

De acuerdo con el Registro Mercantil de la Región de Murcia con fe-
cha 07/02/2013, se presentan los datos generales de la compañía.
Con anterioridad a dicha fecha no se encontraban depositados los
libros de contabilidad y cuentas anuales de los ejercicios económicos
2010 y 2011 (Base de datos Registro Mercantil de Murcia).

También figura como administrador único Jerónimo Ródenas Her-
nández, con fecha nombramiento:26/04/2012 y duración:
26/04/2017, inscrito en el Registro Mercantil: de Murcia el
15/01/2013. Y como apoderado Joaquín Ródenas Hernández, nom-
brado desde el 04/01/1991 y con duración indefinida

El artículo 75 de la Ley Concursal detalla cuál es la estructura del in-
forme concursal. En el informe de administración concursal se tiene
que incluir el “estado de la contabilidad del deudor y, en su caso,
juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y memoria a
que se refiere el apartado 3 del artículo 6”.

El alcance tratado en este apartado es el relativo al análisis de los
estados financieros de la sociedad concursada. Este apartado es
fundamental dentro de la gestión de la administración concursal,
pues permite: (i) entender en detalle cuáles han sido las causas que
han llevado a la compañía a tener una situación de insolvencia, y (ii)
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servir de base para valorar la viabilidad futura de la compañía bajo
una hipótesis de continuidad de negocio.

3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA

FUENTES DE INFORMACIÓN

Los datos económicos y financieros utilizados en el estudio se han
obtenido de las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil,
así como de la información provista por la base de datos SABI (Sis-
tema de Análisis de Balances Ibéricos), elaborada por Informa D&B
en colaboración por Bureau Van Dijk. La base de datos contiene in-
formación de balances de más de 1,2 millones de empresas nacio-
nales y más de 350.000 empresas portuguesas.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

En esta sección se detalla la metodología empleada en el estudio
para alcanzar los objetivos perseguidos en el presente análisis. En
este sentido, se diferencian dos procedimientos distintos que nos
permiten identificar la evolución de la compañía en un período tem-
poral lo suficientemente extenso para aplicar un análisis de tendencia,
así como separar los efectos propios de la industria de los efectos
específicos de la compañía analizada.

En primer lugar, como paso previo a acometer el análisis financiero,
es necesario realizar una reclasificación de las partidas incluidas en
los estados financieros (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y
adaptar el formato a los requerimientos para el análisis.

Se ha realizado el siguiente procedimiento de reclasificación:

1) El balance se ha clasificado entre aplicaciones de fondos (activo)
y orígenes de fondos (pasivo y neto patrimonial). En concreto, el

pasivo de la compañía incluye las fuentes de recursos propios y
ajenos y, como contrapartida, el activo incluye las aplicaciones
de fondos a largo plazo (activo no corriente) y corto plazo (capital
corriente o necesidades de financiación operativas) (Tabla 1).

2) La cuenta de resultados se ha reclasificado funcionalmente, de-
finiéndose variables clave para el análisis financiero como margen
bruto y resultado bruto antes de amortizaciones, intereses e im-
puestos (ebitda) (Tabla 2).

Asimismo, se detalla a continuación la siguiente información sobre
las cuentas anuales de la compañía presentadas al Registro Mer-
cantil:

1) En el ejercicio 2007 el auditor de la sociedad en el informe de
auditoría reportó una opinión negativa, detallándose los párrafos
siguientes: “Hasta la fecha de emisión de este informe, no se
nos ha facilitado las Cuentas Anuales formuladas y firmadas por
el Órgano de Administración de la sociedad, así como ningún
otro tipo de estado contable intermedio y/o provisional. De igual
modo no se ha realizado inventario físico de existencias ni se ha
procedido a circularizar a clientes, acreedores y bancos, así como
tampoco ha sido posible la realización de ningún otro tipo de
trabajo de campo. Las Cuentas Anuales formuladas en esta fecha
no incluyen la Memoria, así como tampoco el informe de gestión
correspondiente al ejercicio.

Debido a la gran importancia de la limitación al alcance de nues-
tra auditoría descrita en el párrafo anterior, no podemos expresar
una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2007 adjun-
tas.”.
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2) En el balance de situación de 2008 la partida “Periodificaciones
a corto plazo” tiene un importe de 0 euros descuadrando el
total de activos corrientes con la suma de todos sus sumandos
en 11.941 euros. En el ejercicio 2009 se reporta el comparativo
con 2008, en el que se incluye 11.941 euros en el concepto
“Periodificaciones a corto plazo” sin proveerse información al
respecto.

3) En el balance de situación del ejercicio 2008 se incluye la partida
“Otras deudas a corto plazo” por 4.040.507,76 euros. En la
memoria del ejercicio no se detalla explicación para poder analizar
su naturaleza.

4) En los ejercicios 2010 y 2011 se incluyen en la partida “Subven-
ciones, donaciones y legados recibidos” por importes de
193.629,63 y 153.903,87 euros, respectivamente. En la nota de
la memoria referente a esta partida se señala que no existen
subvenciones, donaciones ni legados recibidos durante el ejercicio
ni ejercicio anterior.

5) En el ejercicio 2010 se produce una reducción de capital social
por operaciones con socios o propietarios por importe de
611.919,62 euros. En la sección 8. Fondos Propios se reporta la
cifra previa a la reducción de capital y no se hace ninguna men-
ción a dicha operación societaria. En 2011 se realiza una am-
pliación de capital por importe de 932.400 euros sobre la que
no se ofrece en la Memoria detalle alguno.

6) Las Cuentas Anuales referentes a los ejercicios económicos 2010
y 2011 se han presentado al Registro Mercantil durante el ejer-
cicio 2013 a petición de la administración concursal.

3.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

En un primer análisis se aplica la metodología tradicional de análisis
económico-financiero para identificar la evolución de las principales
magnitudes de gestión de la sociedad en el período de análisis de-
finido, que comienza en 2005 y finaliza en 2011.

El objetivo de este análisis es determinar la situación de equilibrio
financiero de la compañía durante el período de análisis, estudiando
la adecuación entre inversiones y fuentes de financiación, valorándose
si el nivel de liquidez que generan los activos es adecuado para el
pago de las deudas de la sociedad, considerando asimismo los
niveles de rentabilidad obtenidos por los accionistas. Este análisis
se realizará en los siguientes bloques:

• Análisis de tendencia

• Análisis de liquidez y de solvencia

• Análisis de rentabilidad

• Análisis comparativo

3.2.1. ANÁLISIS DE TENDENCIA

Tiene por objetivo detectar señales de alarma en base a variaciones
anómalas en la relación entre variables o en la misma variable en
distintos períodos temporales

• Análisis vertical: peso de las variables de activo y pasivo sobre el
activo total y de las partidas de la cuenta de resultado sobre
ventas netas.

• Análisis horizontal: evolución de las partidas de balance y cuenta
de resultados a través de la ratio (Cantidad del ejercicio / Cantidad
del ejercicio anterior -1)*100.

Se realiza un análisis de tendencia de las partidas de balance y
cuenta de pérdidas y ganancias.

En la Tabla 3 se presenta el análisis vertical del balance de situación
y en la tabla 4 se muestran los resultados del análisis horizontal.

En las aplicaciones de fondos, las existencias adquieren un peso
muy relevante en el período 2006-2010, incrementándose en 2005
de 1.006.539 euros a 4.314.749 euros, valor más elevado de los
activos que dispone la compañía. En 2011 las existencias se reducen
significativamente, pasando a tener un peso del 14,4% (su valor se
reduce a 574.995 euros).

La partida de inmovilizado material tiene un peso relevante, aumen-
tando el mismo en el último ejercicio dada la reducción del valor de
las existencias. El valor del inmovilizado material en el período ana-
lizado se encuentra en el rango de 2,7 MM a 3,5 MM de euros.
Dentro de los pasivos operativos se incluye una partida denominada
“Otras deudas a corto plazo”, que tiene un valor muy elevado en
2008, pero no se detalla en la memoria del ejercicio ningún dato
adicional sobre la misma.

En relación con los orígenes de fondos, se observa un empeoramiento
continuado de los fondos propios de la sociedad desde el ejercicio
2008 mientras que la deuda financiera ha aumentado. Es necesario
señalar que los fondos propios de la compañía son negativos en el
ejercicio 2011 por un importe de 1.025.819 euros.

La Tabla 5 muestra los datos relativos al análisis vertical de las
partidas de la cuenta de resultados sobre ventas y en la Tabla 6 se
reportan los datos relativos al análisis horizontal de la cuenta de re-
sultados.

Las ventas netas han sufrido un importante decremento en el período
comprendido entre 2005 y 2008, pasando de 8.239.976 euros a
2.647.961 euros. Posteriormente, crecen en los años 2009 y 2010 y
el último año de análisis decrecen un 28,8%. El coste de las ventas
sigue un comportamiento similar a las ventas en los ejercicios 2006
y 2007 para, a partir de dicho ejercicio, seguir un comportamiento
distinto a la evolución de ventas. Es especialmente relevante el im-
porte del ejercicio 2011 que es un 50% superior a las ventas del
ejercicio.
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Los márgenes brutos de los ejercicios 2008 y 2009 son significativa-
mente más elevados que en ejercicios anteriores, mientras que en el
último ejercicio económico el margen es negativo dado que el coste
de las ventas sobrepasa las ventas netas.

Los gastos de personal muestran un componente fijo elevado, de
forma que las variaciones en las ventas netas no impactan de igual
forma en variaciones de gastos de personal. Cabe señalar que los
gastos de personal crecen un 0,63% en 2011, ejercicio con caída
de ventas significativa (-28,8%).

La partida otros gastos de explotación tiene un importe muy elevado
en los últimos dos ejercicios económicos. En el período 2005-2009
la partida más representativa que incluía este concepto es servicios
exteriores. Para los ejercicios económicos 2010 y 2011 la memoria
no ofrece detalle sobre la composición de esta partida.

Finalmente, el resultado del ejercicio tiene valores muy reducidos
durante el período analizado, inferiores al 1% de las ventas en el
período 2005-2010 y negativo para 2011.

3.2.2. ANÁLISIS DE LIQUIDEZ Y DE SOLVENCIA

En la Tabla 7 se presentan los indicadores de solvencia a corto plazo.
El análisis de la liquidez se realiza a través de la relación de las dis-
tintas partidas de activo corriente y pasivo corriente. Los derechos a
corto plazo han superado a las obligaciones a corto plazo en el pe-
ríodo 2005-2010, a excepción de 2007. Sin embargo, en 2011 las
obligaciones a corto plazo superan significativamente a los derechos
de la sociedad. Del análisis del coeficiente ácido se desprende que
el valor de las existencias era fundamental para soportar la solvencia
de la compañía, más a partir del ejercicio 2009 momento en el que
las existencias adquieren un volumen elevado. En el ejercicio 2011
se produce una reducción de existencias muy elevada, disminuyendo
la brecha existente entre ambas ratios. Finalmente, la ratio de liquidez
inmediata muestra que la compañía mantiene una cuantía reducida
de caja en la compañía.

En relación con los indicadores de solvencia, se puede observar se
puede observar en la Tabla 8 una evolución anómala en la partida
de apalancamiento financiero en el período analizado. Esto se debe
a la reducción significativa de la deuda financiera en el período, re-
sultado de la reducción de las necesidades operativas de fondos en
los ejercicios 2006-2007. A partir del ejercicio económico 2008 au-
mentan de forma recurrente las necesidades operativas de fondos,
resultando en un aumento de los recursos externos.

La ratio de autonomía financiera tiene una elevada volatilidad en el
período descrito [mínimo de -0,26 y máximo de 1,92]. Cabe resaltar
el valor de la ratio del ejercicio 2011, que es negativo como resultado
de los fondos propios negativos de la sociedad. La ratio de depen-
dencia financiera complementa a la ratio de autonomía financiera,
de forma que la suma de ambos es la unidad. Por tanto, tiene una
elevada volatilidad y es necesario resaltar que en el ejercicio 2011

es superior a la unidad, mostrando que los derechos de la compañía
(activos) son inferiores a las obligaciones financieras (pasivos).

La estructura de endeudamiento ha variado durante el periodo ana-
lizado. En el período 2005-2008 los vencimientos de deuda financiera
eran en su mayoría en el corto plazo, frente al período 2009-2011
en donde los vencimientos de deuda son en su mayoría a largo
plazo.

3.2.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

La Tabla 9 muestra la rentabilidad generada por la compañía. La
rentabilidad económica (RoA) tiene una elevada volatilidad en el
período analizado y es negativa para el último año de análisis debido
al resultado negativo generado. Descomponiendo el RoA en margen
y rotación, se observa un decremento en la rotación de los activos y
una volatilidad significativa en el margen, que concluye con un mar-
gen negativo cercano al 100%. La rentabilidad financiera (RoE) es
inferior a la rentabilidad económica, debido al efecto negativo que
genera el endeudamiento sobre los resultados de la compañía,
debido a que el coste de la deuda es superior a la rentabilidad eco-
nómica.

3.2.4. ANÁLISIS COMPARATIVO

A continuación, se realizará un análisis comparativo con empresas
pertenecientes a la misma industria, en adelante “empresas de con-
trol”, código CNAE 10, “Empresas de la industria de alimentación”,
con el objetivo de examinar la evolución de la compañía objeto de
estudio en nuestro análisis con respecto a dichas empresas.

La Tabla 10 recoge las principales magnitudes económicas de las
empresas de control que pertenecen al sector de alimentación (véase
su listado en el Anexo I) y que utilizamos para llevar a cabo el
análisis comparativo. Este análisis nos permite valorar los efectos
que se producen conjuntamente en todas las empresas del sector y
separarlos de aquellos que afectan de forma individual a una em-
presa.

La Tabla 11 muestra los resultados de las principales ratios de sol-
vencia a corto plazo y rentabilidad entre las empresas de la muestra
de control y la compañía analizada. Se observa que la liquidez a
medio plazo tiene un valor por encima de la unidad para la muestra
de control. El valor de dicha ratio para la compañía es similar a la
mediana, a excepción del ejercicio 2011 en el que sitúa en niveles
muy inferiores. El coeficiente ácido muestra que el peso que tienen
las existencias en las empresas de la muestra es significativamente
inferior al de la sociedad analizada.

Asimismo, el diferencial que presenta la compañía basado en la
media de la ratio de liquidez a medio plazo y del coeficiente ácido
es mayor que el diferencial medio presentado por las empresas de
control listadas. Esto es así hasta 2011, ejercicio en el que la com-
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pañía analizada reconoce fuertes pérdidas por el deterioro de sus
inventarios.

Finalmente, en términos de rentabilidad para el accionista (RoE) los
niveles están por debajo del nivel medio de las empresas de control,
mostrando que la sociedad genera un menor resultado en términos
relativos para retribuir la inversión de los accionistas.

3.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

El alcance de este apartado es concluir sobre la situación económica
y financiera de la sociedad ANTONIO RÓDENAS MESEGUER S.A. El
análisis se ha realizado en base a las cuentas anuales presentadas
al Registro Mercantil por la sociedad. Cabe mencionar que las me-
morias de la empresa no profundizan en los movimientos contables
y eventos que motivan las variaciones. Asimismo, se han señalado
aspectos relevantes como la opinión negativa del auditor de la so-
ciedad incluida en las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Se ha realizado un análisis de los estados financieros de la compañía
en el período 2005- 2011 a través de un análisis en términos abso-
lutos y un análisis comparativo con una cartera de empresas del
sector de la alimentación y las conservas.

La sociedad ha tenido pérdidas del ejercicio 2011 por importe de
4.121.802 euros, resultando en un patrimonio neto negativo por
importe de 1.025.819 euros. Esto se ha debido principalmente al
elevado coste de las ventas incurrido (5.870.273 euros) para generar
unos ingresos por ventas de 3.952.477 euros.

El artículo 363 de la Ley de Sociedades de capital de 3 de julio de
2010 señala entre las causas de disolución aquella situación en la
que las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o
se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente
solicitar la declaración de concurso. Con las cifras de las cuentas
anuales 2011 el patrimonio neto está por debajo de la mitad del ca-
pital social.

Teniendo en cuenta que dichas cuentas se formulan en marzo de
2012 y que el concurso no se presenta hasta el mes de septiembre
del mismo año, no se ha cumplido con el plazo señalado en el art.
365 de la Ley de sociedades de capital, situación que alcanza mayor
gravedad si tomamos en consideración que dichas cuentas no tu-
vieron acceso al Registro Mercantil hasta el mes de enero de 2013,
con lo cual se privó hasta ese momento a los terceros de conocer la
situación patrimonial de la sociedad.

En la situación actual, la ratio de liquidez a medio plazo se sitúa en
0,43 para 2011. Esto es, los activos corrientes de la compañía sólo
cubren en dicha fecha un 43% del total de los pasivos corrientes.

El análisis comparativo con una cartera de empresas de control
muestra que la sociedad ha tenido un elevado importe en existencias

en relación con las ventas en el período 2008-2010, reduciéndose
en 2011. También se pone de manifiesto que la compañía ha obtenido
rentabilidades inferiores a la media de la cartera de control en el
período de análisis.

4. VIABILIDAD DE PROYECTO

La Ley Concursal incluye la opción de venta de la unidad productiva
como un todo, salvo que sea más conveniente para los intereses del
concurso la enajenación aislada de uno o algunos de los elementos
que componen el activo de la sociedad concursada.

En primer lugar, hay que realizar una valoración de la unidad pro-
ductiva para analizar si su venta beneficia a los intereses de los
acreedores de la compañía en concurso. El artículo 75 de la Ley
Concursal detalla que dentro del informe de la administración con-
cursal se añadirá, entre otros, la valoración de la empresa en su
conjunto y de las unidades productivas bajo la hipótesis de conti-
nuidad de las operaciones y liquidación.

El alcance de los trabajos descritos en este apartado es la cuantifi-
cación de los activos de la compañía bajo la hipótesis de continuidad,
tal y como requiere el artículo anteriormente referenciado (Llorente
2013).

4.1. HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN

En primer lugar, procedemos a describir las principales hipótesis del
plan de viabilidad (Tabla 12):

- Inversión: la inversión inicial en inmovilizado material recoge el
valor neto contable del mismo a la fecha de adquisición, que está
cuantificado en 3.317.855 euros. Posteriormente se ha estimado
una primera inversión extraordinaria necesaria para mejorar la
eficiencia de los activos por importe de 1.600.000 euros e inver-
siones en mantenimiento posteriores en el rango de 94.000-
100.000 euros. Junto a la inversión en inmovilizado, se han incluido
las mercaderías de la sociedad a su valor neto contable, 574.995
euros, que el nuevo equipo de dirección estima suficiente para
iniciar la actividad productiva.

- Financiación: Las inversiones se financiarán con deuda bancaria
(2.000.000 euros) y capital aportado por el nuevo accionista
(4.490.500 euros). En relación con la financiación bancaria, se
estima un coste de financiación del 4 %, un plazo del préstamo
de 10 años y amortización a través de un sistema de principal
constante (amortización anual de 200.000 euros/año).

- Hipótesis operativas: la fuente de ingresos de la compañía es la
venta de conservas preparadas de tomate. Se prevé tener un mar-
gen bruto sobre ventas inicialmente del 54% y, gracias a las me-
joras en inversión, subirá hasta el 60-62%. En base a los estándares
de mercado, se espera tener un período medio de cobro de 40
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días para la venta de mercaderías. El período medio de pago a
proveedores estimado es de 45 días y para el resto de gastos de
explotación es de 15 días, considerado adecuado en nuestra opi-
nión.

- Impuestos: la tasa impositiva aplicada para el impuesto de socie-
dades es del 25% y se han incluido pagos a cuenta en cada ejer-
cicio. Asimismo, el IVA de los ingresos y gastos es del 21% para
aquellas variables que estén afectadas por el impuesto.

Dentro de las hipótesis empleadas para la valoración se asume que
la compañía tiene acceso al crédito financiero y comercial, lo cual es
imprescindible para implementar todas las medidas operativas ne-
cesarias para la continuidad de la empresa.

4.2. PROYECCIONES

Se ha considerado una inversión inicial de 3.317.855 euros en in-
movilizado material (edificio para oficinas y nave industrial, mobiliario,
elementos de transporte, etc.), a la cual hay que añadir la inversión
inicial necesaria en mercaderías por importe de 574.995 euros y
una tesorería inicial de 314.650 euros. En total, las necesidades de
financiación ascienden a 4.490.500 euros que se financiarán con
aportaciones de capital (4.490.500 euros) (Tabla 13).

Según las estimaciones previstas de ingresos y gastos (Gráfico 1),
las ventas de mercaderías para el primer ejercicio ascienden a
4.000.000 euros, con una tasa media acumulativa anual (TMAA)
del 3,78%, alcanzando en 2016 la cifra de 4.800.000 euros.

En relación con las partidas de gasto, las principales partidas de
coste son los aprovisionamientos y gastos de personal. Estimamos
que el gasto en aprovisionamientos se mantenga estable durante el
período analizado en torno a 1,8 millones de euros debido a la
mejora en la gestión de los inventarios de la compañía, mientras
que los gastos de personal crecen a una TMAA del 2% (estimación
de la evolución del IPC).

La caja de explotación generada por la compañía (Tabla 14) está en
el rango de 800.000 euros, y una vez detraído el importe destinado
a inversiones, la caja para hacer frente al servicio de la deuda es de
740.000 euros. La cobertura del servicio de la deuda para el período
analizado está cerca del 3% mostrando la solvencia de la compañía
para hacer frente al pago de las obligaciones financieras, incluso
con desviaciones significativas respecto del caso base previsto.

En relación con las rentabilidades (Gráfico 2), la rentabilidad econó-
mica (RoA) oscila en el período 2012-2016 entre el 6,02% de 2012
hasta el 10,97 % del ejercicio 2016. Descomponiendo el RoA entre
margen y rotación, se observan las mismas oscilaciones en ambas
variables. La mejora operativa de la compañía a partir del ejercicio
2013 viene explicada por la inversión de 1.6 millones de euros que
se realizará en 2012 para mejorar la capacidad productiva y eficien-
cia.

La rentabilidad financiera (RoE) se sitúa entre el 4,39 % y en 10,20
% para el período analizado (Gráfico 3). El apalancamiento financiero
tiene un efecto multiplicador para la compañía, que hace que el RoE
sea superior al RoA. El principal driver de la variación del RoE es la
mejora operativa (mejora del RoA). El RoE tiene un valor inferior al
RoA debido a la política de dividendos conservadora, que ha generado
un valor anormalmente alto de los beneficios no distribuidos.

4.3. VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN

Para medir el atractivo del proyecto de inversión hemos calculado la
tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), asumiendo
distintos escenarios de crecimiento del flujo de caja a partir de 2012
(flujo de caja en continuidad hasta el año 2037), en la Tabla 15.

En base a las proyecciones estimadas para el período 2012-2037 y
asumiendo una tasa de crecimiento en continuidad del 2%, el retorno
del proyecto (TIR) es del 18,01% y el valor actual neto descontado
al 10% es de 3.527.048 euros. Si el coste de capital está por debajo
de la TIR recomendaría llevar a cabo el proyecto.

Dado que el valor suele ser sensible a la tasa de crecimiento en per-
petuidad, hemos realizado simulaciones de la rentabilidad del pro-
yecto para el rango de g= [0%-4%].

Los resultados de este análisis, detallados en el Gráfico 4, muestran
que la rentabilidad esperada estaría en el entorno del 9.28% -
11,96%.

5. CONCLUSIONES

Hemos realizado un “estudio del caso” del concurso de acreedores
de la compañía Antonio Ródenas Meseguer S.A. El objetivo de este
caso es analizar las causas por las cuales la compañía entró en con-
curso de acreedores y valorar la potencial venta de la unidad pro-
ductiva. Del análisis económico-financiero, consideramos que esta
situación de insolvencia era predecible y, posiblemente, un cambio
en la estrategia de la compañía podría haber evitado el procedimiento
concursal y, en su caso, la actual situación de liquidación de esta
mercantil.

En conclusión, entendemos que las posibilidades que tendría una
empresa de continuar en el mercado aumentarían significativamente
si los empresarios realizasen el seguimiento recurrente de los estados
financieros y el análisis de la viabilidad económica de sus empresas
antes de llegar a una situación de difícil retorno (la presentación del
procedimiento concursal, voluntario o necesario).

Según nuestra experiencia, la falta de acceso al crédito una vez ini-
ciado el proceso concursal ahoga financieramente a la empresa y la
introduce en una espiral de falta de liquidez, falta de suministro de
mercancías por parte de los proveedores y reducción de los pedidos
por parte de los clientes.
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Entendemos, por todo ello, que la Ley Concursal debe progresar con

el objetivo de conseguir que las empresas sigan operando y no se

produzcan situaciones de liquidación de las sociedades como única

vía para materializar el valor.
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TABLA 1. RECLASIFICACIÓN DEL BALANCE

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 2. RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de la compañía.
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TABLA 3. RATIOS DE ANÁLISIS VERTICAL. BALANCE DE SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 4. RATIOS DE ANÁLISIS HORIZONTAL. BALANCE DE SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 5. RATIOS DE ANÁLISIS VERTICAL. CUENTA DE RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 6. RATIOS DE ANÁLISIS HORIZONTAL. CUENTA DE RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 7. RATIOS DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 8. RATIOS DE SOLVENCIA

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 9. RATIOS DE RENTABILIDAD

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 10. PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA MUESTRA DE CONTROL

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SABI.
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TABLA 11. EVOLUCIÓN RATIOS FINANCIERAS PARA EL PERIODO 2005-2011

Fuente: Elaboración propia.        * El resultado del ejercicio y los fondos propios del año 2011 son negativos, resultando en un cociente sin significado económico.

TABLA I2. PRINCIPALES HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 13. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (CIFRAS EN EUROS)

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 14. RESUMEN FLUJO DE CAJA (CIFRAS EN EUROS)

Fuente: Elaboración propia
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TABLA 15. VALORACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 1. PROYECCIONES DE GASTOS E INGRESOS (CIFRAS EN EUROS)

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN ROA

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 4. ESCENARIOS DE FLUJOS DE CAJA

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN ROE

Fuente: Elaboración propia.



JUVER ALIMENTACION SL

FRIPOZO SA

SOGESOL SAU

G'S ESPAÑA SL

ULTRACONGELADOS AZARBE SA

FRUVECO SA

SUCESORES DE LUIS CREMADES SA

ALCURNIA ALIMENTACION SL

GOLDEN FOODS SA

AMGAT CITRUS PRODUCTS SA

AGROTRANSFORMADOS SA

JR SABATER SA

FRUGARVA SA

FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA SL

FAROLIVA SL

MIGUEL PARRA E HIJOS SA

ACEITES MANZANO SA

MENSAJERO ALIMENTACION SL

HIDA ALIMENTACION SA

FRUYPER SA

CONGELADOS ELITE SL

TROPICANA ALVALLE SL

AGRUCAPERS SA

FRUTAS ESPARZA SL

CONGELADOS EL PEDANEO SA

FRUCA SA

JUAN PEREZ MARIN SA

CITRICOS DE MURCIA SA

BABY FOODS SA
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ANEXO 1. RELACIÓN DE EMPRESAS ESTUDIADAS EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO
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1. INTRODUCCIÓN

La empresa, en general, vive en un entorno de riesgos de todo tipo:

económicos, tecnológicos, legales, de localización, de fuerza mayor,

etc., es más, podemos señalar que, para alguna doctrina, la empresa

como explotación económica1 vive del riesgo, actualizando y obte-

1. No existe un concepto único, ni un acuerdo consensuado global acerca de lo qué
es empresa y sus componentes. Podemos utilizar como aproximación y, más en
un contexto fiscal como aquel en el cual se desenvuelve esta comunicación, el
establecido en el artículo 5.1 de un gravamen básico sobre la renta empresarial
en España, nos referimos, a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades (en adelante, LIS): Se entenderá por actividad económica la or-
denación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos
o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución
de bienes o servicios.



niendo el beneficio del diferencial temporal que existe entre los
costes y los ingresos.

Estos riesgos se están acelerando en los momentos actuales, debido,
entre otros factores, a la globalización y la incidencia de las omni-
presentes TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones y,
por ello, los sujetos que toman las decisiones en las empresas mo-
dernas solicitan el apoyo técnico y la opinión de asesores muy varia-
dos, incluyendo, el asesor contable e incorporan a su toma de deci-
siones modelos de riesgo que aprovechen en beneficio del resultado
los imprevistos y eviten los daños de la falta de consideración de
aquellos.

Frente a los riesgos caben varias actitudes: prevenirse ante ellos y
asegurarse ante la sucesión de los eventos futuros, internos o exter-
nos, improbables o impredecibles, pero posibles de suceder o, por el
contrario, esperar su acaecimiento y, ante los perjuicios causados,
indemnizarlos, una vez que son asumidos y evaluados.

La segunda actitud, ex post, posterior a los acontecimientos, resulta
imprudente y no es propia del principio de prudencia2 que debe
regir, entre otros, la función de un asesor en la empresa, pues siempre
genera más costes, alienta la incertidumbre o, sencillamente, impide
incluso reaccionar ante los daños, al carecerse de fondos para com-
pensarlos; por ello, lo mejor es una perspectiva ex ante, donde, ade-
más, el riesgo se modeliza, se integra en el cálculo empresarial y se
convierte en un elemento del análisis coste-beneficio que cualquier
actividad empresarial conlleva.

El asesor contable debe, en ese sentido, advertir al empresario acerca
de la necesidad y urgencia de modelizar los riesgos, incluyendo los
fiscales, incorporándolos en su cálculo empresarial y tomando deci-
siones ponderadas respecto de su acaecimiento (dónde), su cuanti-
ficación (cuánto), su contingencia (efectos secundarios), su probabi-
lidad y la responsabilidad que será imputada tanto al responsable
directo de no haber considerado tal riesgo y su existencia como, y
eso es lo significativo, al propio asesor, el cual, bien por desconoci-
miento (incumpliendo su función de aviso, de recomendación, de
guía), bien coadyuvando a la existencia del propio riesgo (por interés,

avaricia, colusión o simple ignorancia), bien por no haber advertido
de la existencia del riesgo, de su naturaleza, de su probabilidad y de
sus efectos, deviene corresponsable del daño y debe pagar por ello.

Al enfrentarse al riesgo empresarial, el marco genérico ha de centrarse
en la idea de que es mejor prevenir y evitar los riesgos que ser san-
cionado por su comisión o participación en la creación y desarrollo
de tales riesgos.

En ese sentido, cualquier acción empresarial, cualesquiera acto,
hecho o negocio jurídico en la que se refleje una transacción econó-
mica (venta, compra, ingreso, gastos, etc.), debe tener en considera-
ción que el asesor contable, en primer lugar, “opina técnicamente”
sobre el reflejo de esta operación en los Libros de Contabilidad, ofi-
ciales o no; ahora bien, esa “opinión técnica” tiene consecuencias
tanto en el plano mercantil como en otros terrenos, caso de la fisca-
lidad, pues las operaciones se reflejan desde una doble perspectiva
jurídico-económica, como indica el artículo 34.2 “in fine” del Código
de Comercio (…en la contabilización de las operaciones se atenderá
a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica).

De esta forma, el asesor contable califica una operación y esta cali-
ficación puede ser distinta e incluso contradictoria a las calificaciones
jurídico-tributarias, tal y como señala el artículo 13 de la norma
básica del Ordenamiento Tributario español, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT)3.

Por lo tanto, el asesor contable se responsabiliza de calificar unas
operaciones con efectos fiscales (y de otro tipo, por ejemplo, finan-
cieros) y debe motivar adecuadamente esta calificación, en principio,
porque la misma será revisada o puede serlo por terceros, verbigracia,
inspectores de Hacienda.

Asimismo, no puede trasladar su responsabilidad en esa calificación
o juicio de valor al empresario y sus efectos, ya que el “asesor” con-
table, como su propio nombre indica, avisa, emite juicios, proporciona
opiniones, etc., al disponer de una pericia, de una lex artis, al em-
presario4; por lo tanto, si “asesora”, aunque el empresario tome la
decisión final (ya veremos en qué representante legal se personaliza
esta decisión, aunque debemos saber que la propia persona jurídica
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2. Sobre la prudencia, sólo cabe recurrir al gran maestro Baltasar Gracián. Oráculo manual y arte de prudencia, Sacada de los aforismos que discurren en las obras de Lorenzo
Gracíán (hay varias ediciones), http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oraculo-manual-y-arte-de-prudencia--0/html/fedb3724-82b1-11df- acc7-002185ce6064_2.html#I_0_,
cuyos 300 aforismos están dedicados a este noble arte y que, no es de extrañar, se ha convertido en manual de ejecutivos modernos y profesionales de toda laya.

Su aforismo 5 sobre la prudencia, dice: Nadie es perfecto: No nacemos perfectos, cada día nos desarrollamos en nuestra personalidad y en nuestra profesión. Esto se conoce
por la pureza de nuestros gustos, por la claridad de nuestras ideas, por la madurez de nuestros juicios y por la firmeza de nuestra voluntad. La persona completa –sabia en
el hablar, prudente en sus actos- es admirada.

3. Calificación. Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que
los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.

4. Es importante anotar que la definición de “asesor”, según el Diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción, es la siguiente: 2. Adj. Dicho de un letrado:
Que, por razón de oficio, de aconsejar o ilustrar con su dictamen a un juez lego. U.m.c.s.

Y que tal definición, por sí misma, tiene valor hermenéutico, en su literalidad, arg. ex. artículos 12.1 LGT y 3.1 del Código Civil.



puede ser sujeto del delito, artículo 31 bis del Código Penal (en ade-
lante, CPE)5, adquiere o tiene una corresponsabilidad en tal decisión,
siendo el grado de esa “coparticipación” en la decisión (y, en su
caso, en el delito que derive de la ilicitud de la misma), lo que el
asesor contable debe también evaluar a la hora de expresar su opi-
nión, consejo o pericia.

Como consecuencia de todo lo anterior, el asesor contable también
asume riesgos en el proceso empresarial, dependiendo el grado de
su “coparticipación” en la importancia y relevancia que su opinión
haya tenido en la decisión empresarial.

Los riesgos han de ser evaluados al comienzo de la actividad o bien,
si ésta ya está empezada, hay que reestimarlos; en suma, hay que
introducir un modelo de riesgos en la empresa y el asesor contable
tiene que convertirse en un agente dinamizador en su construcción

y en el desarrollo de los mecanismos de compliance (cumplimiento)
que reduzcan el riesgo de ir en contra de la Ley, es decir, mediante
la introducción de medidas eficaces para prevenir y descubrir los de-
litos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la
cobertura de la persona jurídica, tal y como establece el artículo 31.
quater, d) del CPE.

De ahí, la insistencia desde las últimas reformas del CPE en la inte-
gración de medidas de compliance en el seno de la empresa y el én-
fasis puesto en el asesor contable como un engranaje del compliance,
una herramienta a su servicio que, además, de no practicarse bien
puede generar problemas jurídicos (infracciones administrativas o
penales) tanto para el empresario como para el propio asesor con-
table; sea porque este incumple su función bien porque colabore o
se convierta en copartícipe, en un extraneus al delito o la infracción
administrativa.
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5. Artículo 31 bis.

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando indivi-
dualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de or-
ganización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad
de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión,
vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las
siguientes condiciones:

1.ª El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de
vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos
de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la
pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el
órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito,
ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir
de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de
las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando
se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.



En cualquier caso, entramos en un terreno novedoso, poco explorado
en el Derecho español y muy complejo, sin duda, porque la proble-
mática de la autoría y la participación en las infracciones y en los
delitos constituye uno de los tópicos más complejos de la teoría del
delito, más si, como sucede en nuestro ejemplo, entramos en los
perfiles difusos de la coautoría o coparticipación6.

De todas formas, la pretensión de esta comunicación es modesta:
señalar el fin de la visión del asesor contable como un técnico, sin
responsabilidad alguna en sus decisiones y carente de toda “culpa”
en la decisión empresarial acerca de cómo contabilizar una operación,
observando esta mecánica como un cuerpo abstracto, lineal, objetivo
y ajeno a toda acción o consecuencia jurídica, sea en el plano mer-
cantil o en cualquier otra especialidad de Derecho. Frente a esta ac-
titud, tenemos que considerar desde el principio los efectos de nues-
tras decisiones y opiniones contables en varias ramas jurídicas, en
particular, el Derecho Tributario y, más específicamente, tener en
cuenta la posibilidad de que nuestras decisiones técnicas (sic) puedan
ser calificadas como causantes del delito fiscal.

El punto de vista, por la tanto, es diferente: el asesor contable toma
decisiones y califica negocios jurídicos, de lo que derivan conse-
cuencias, incluso, penales, en las cuales su opinión ha sido decisiva
y, por lo tanto, puede ser convertido en un cooperador o inductor en
la infracción del Ordenamiento jurídico.

La contabilidad, de todas formas, no es sólo la mera ejecución de
asientos contables sino la opción y la opinión respecto a cómo
reflejar la realidad económico-jurídica de transacciones y operaciones
(art. 34.2 Código de Comercio). Ese reflejo tiene efectos para la em-
presa: financieros, económicos y fiscales.

Si el “reflejo contable” es erróneo, desacertado, mendaz o torticero,
pueden aparecer responsabilidades para la empresa y ser sancionada
ésta y también ser sancionado el “asesor” contable pues su opinión
ha de evaluarse en el marco de la razonabilidad y legalidad de la
decisión tomada siguiendo su consejo, aviso u opinión.

El asesor no es, pues, una máquina, un puro instrumento técnico,
sino un colaborador en la toma de decisiones, en muchos casos, un
cooperador necesario y el problema es que puede ser, incluso, con-
siderado como un cooperador necesario en la comisión/ejecución
del delito.

Hay que tener en cuenta también, sobre todo a la hora de evaluar la
relación entre el asesor contable, sus decisiones y la existencia de
un delito fiscal que, asimismo, la contabilidad es fiscalidad, en espe-
cial, en el Impuesto sobre Sociedades, art. 10.3 de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades7 y que la llevanza
de la contabilidad resulta ser una obligación tributaria formal muy
significativa en nuestro Ordenamiento Tributario, artículo 29.2, d)
LGT8

Por consiguiente, el principal riesgo de coparticipación o coautoría
de un asesor contable en el seno de la empresa conduce a la nece-
sidad de estimar el riesgo de que sus actuaciones conlleven la comi-
sión de infracciones tributarias (sanciones administrativas) o de
delitos económicos, específicamente, el delito fiscal y también otro
tipo de delitos contables.

De todos ellos, nos centraremos en el delito fiscal, por ser uno de los
más relevantes, graves y donde la jurisprudencia reciente ha expan-
dido la función de todos los extraneus, sobre todo de los asesores
fiscales en la autoría del delito fiscal.
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6. Por todos, Salazar Sánchez, Nelson. “La participación de los extraneus en los delitos de infracción de deber”, http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_ar-
tigos_leitura&artigo_id=433, que dice:

La problemática de la autoría y participación es uno de los tópicos más complejos de la teoría del delito. Por ello, en la doctrina existen diversas teorías que tratan de explicar
cuando un sujeto, que concurre en un delito, es autor o partícipe. Para ello, la doctrina mayoritaria ha clasificado a los delitos en injustos de dominio y de infracción de deber
En los primeros es autor quien tiene el dominio o control del acontecer delictuoso que emana de su competencia, en los segundos es autor no sólo quien lesiona o pone en
peligro el bien jurídico mediante una organización comisiva defectuosa, sino también aquel sujeto que no impide que terceros lesionen los bienes jurídicos que se encuentran
bajo su tutela. En los primeros, el autor lesiona o pone en peligro ámbitos de libertad de terceros mediante la infracción de un deber jurídico negativo; en los segundos, el
autor crea riesgos típicos con la infracción de un deber jurídico positivo.

7. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en
desarrollo de las citadas normas.

8. Obligaciones tributarias formales.

….

2. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:

…d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas
de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se deberá facilitar la
conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.

En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, ficheros y
archivos generados que contengan los datos originarios de los que deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.



Analizaremos, en consecuencia, de manera breve, los antecedentes
de este delito, los artículos del Código Penal que los tipifican, el
papel del asesor contable y sus grados de participación en la comisión
del delito fiscal, así como su posible prevención mediante el com-
pliance.

2. EL DELITO FISCAL

Hemos de empezar recordando que el delito fiscal es un “delito”,
de la variedad de los económicos, regulado en el Código Penal y,
por lo tanto, en su aplicación rigen los principios del Derecho Penal
español, empezando por los constitucionales. Lo mismo sucede con
las infracciones administrativas. Estos principios, derivados de los
artículos 249 y 2510 de la Constitución Española (en adelante, CE) y
de la jurisprudencia constitucional, pueden resumirse en lo dispuesto
en el artículo 178, segundo párrafo, de la LGT11.

El delito fiscal tiene una larga historia en nuestra patria desde la en-
trada de la democracia en 1977 y queda asentado en la gran Reforma
Tributaria de 1978, Ley 50/1977. Fue un delito que costó consagrar
como “normal”, dada la nula receptividad social que había hasta
entonces sobre la existencia y funcionalidad de los delitos económicos
en España.

En la actualidad ha pasado a ser un delito económico más con algu-
nas especialidades propias y todo obligado tributario debe tomarlo
en cuenta a la hora de tomar decisiones fiscales.

Su normalización, consolidación y desarrollo actual son fruto de los
cambios legislativos, doctrinales, jurisprudenciales y, especialmente,

de la transformación de la actitud social ante el delincuente “de
cuello blanco”, así como de la labor constante y pedagógica de la
Inspección Tributaria y de una jurisprudencia cada día más activa
que han “normalizado” su aplicación y extendido su alcance, espe-
cialmente, frente a los extraneus y más, específicamente, en relación
con los asesores fiscales.

La realidad actual es que, en 2017, último ejercicio para el cual se
dispone de información, se han tramitado 225 expedientes de de-
nuncia por delito fiscal referidos a una cuota de 327,83 millones de
euros12.

La selección de contribuyentes, efectuada por la Inspección de Tri-
butos, en función del patrimonio o imagen pública del actor, colabora
a la ejemplarización y normalización social del delito fiscal.

También los acuerdos con el Ministerio Fiscal, posibilitados por la
reforma del Código Penal, potencian la recaudación tributaria, al
aplicarse, por los obligados al pago, el criterio de mejor pagar que
ingresar en prisión.

En cuanto a la política judicial, debemos reseñar que, cada vez más,
aparte de centrarse en el autor del delito, exige la responsabilidad
de los partícipes que, entre otras figuras, aparecen como colabora-
dores imprescindibles.

Es aquí donde entra en juego la figura del sujeto externo, extraneus,
como elemento básico para la preparación o ejecución del delito del
intraneus, el autor del delito. En este sentido, los contables o asesores
contables, así como otras figuras vinculadas al asesoramiento em-
presarial, como son los auditores y los asesores fiscales, pueden

Domingo Carbajo Vasco · Josep Domingo Daza

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 241

9. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

2. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

10. 1.Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El
condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios corres-
pondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

11. Principios de la potestad sancionadora.

La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades
establecidas en esta ley.

En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. El principio de irretroactividad se aplicará con
carácter general, teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley.

12. Memorias de la Administración Tributaria, la última, la correspondiente a 2017, https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_es-
tadisticas_tributar ias/Memorias/Memorias_de_la_Agencia_Tributaria/_Ayuda_Memoria_2017/_Ayuda_Memoria_2017.html



llegar a ser pieza fundamental para la consumación del ilícito y pue-
den ser condenados por ello.

En cuanto a su naturaleza, puede ser considerado delito común o
delito especial. Esta última es la tesis seguida por el Tribunal Supremo
español (TS)13 y tal calificación resulta fundamental a la hora de de-
terminar al autor o participe pues el delito especial, ya que restringe
como autor solamente al obligado tributario14. Relacionado con los
modelos de persecución del delito, cabe apuntar, asimismo, que no
hay un modelo único: objetivo o subjetivo, de acción u omisión.

De hecho, los elementos procesales de la persecución del delito
fiscal han sido objeto de una profunda reforma en España, con la
entrada en vigor del Título VI de la LGT, Actuaciones y procedimientos
de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda
Pública, artículos (en adelante, arts.) 250 y siguientes, tras la Ley
34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT,
cuya aplicación, sin duda, generará un nuevo torrente de doctrina y
jurisprudencia, reforzando la importancia de prevenir el riesgo de la
coautoría en el delito fiscal.15

Otro tema para tener en cuenta en el modelo español es la llamada
tesis del “paralelismo” procedimental. Se centra en el juego de rela-
ciones y preeminencias entre la Administración Tributaria, práctica-
mente, la Inspección de Hacienda constreñida al procedimiento de
inspección tributaria y el Sistema Judicial, por lo que el asesor
contable enfrenta dos órdenes: el administrativo y el judicial con sus
respectivas reglas, procedimientos y principios, incrementado la com-
plejidad del riesgo que asume cuando adopta decisiones o emite
opiniones.

Recordemos, además, que no se trata de una simple infracción ad-
ministrativa, de carácter tributario, artículo 183 LGT16. Como tal “de-
lito”, cuando pasa al Sistema Judicial, se rige por otros procedimientos
y principios, otras reglas de prueba, es más, nos enfrentamos ante
cuestiones novedosas, caso del ne bis in idem.

En otro orden de cosas, el delito fiscal es un delito subyacente de
otros delitos económicos, en particular, el delito de blanqueo de ca-
pitales, aceptado así por la doctrina y la jurisprudencia españolas,
por lo que la actitud del asesor contable debe ser todavía más pre-
cavida.

Con mayor abundamiento desde la entrada en vigor de la reforma
de la LGT, ver arriba, insistimos en que el delito fiscal en España
tiene, en general, dos etapas:

a) La vertiente administrativa, generalmente, implicada en el pro-
cedimiento de Inspección Tributaria, siendo una resultante de
ese procedimiento: “el tanto de culpa”. La presunción de la
existencia de delito se determina en el seno de un procedimiento
de inspección y debe pagar, previamente, la liquidación tributaria
derivada de ese procedimiento.

En cualquier caso, el “calificado” como presunto “delincuente
fiscal” no es un responsable tributario. Las responsabilidades
tributarias, reguladas, básicamente, en los arts. 41 a 43, ambos
inclusive, de la LGT, cumplen otras funciones y no deben identi-
ficarse con nuestro tema central.

Se puede ser responsable, sin ser delincuente y viceversa, es
decir, se puede ser delincuente fiscal sin ser obligado tributario,
lo cual conlleva que los asesores lo sean, como extraneus. La
responsabilidad tributaria, figura de naturaleza muy debatida17,
no es una pena, ni siquiera una infracción tributaria.

b) La vertiente penal, regulada en el Código Penal Español (CPE) y
bajo las reglas de la Justicia independiente, que, al final, es la
que decide y sentencia.

3. EL DELITO FISCAL EN EL CPE

Es la última reforma de la regulación del delito fiscal, en el CPE18 y
sus modificaciones paralelas en disposiciones judiciales: Ley Orgánica
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13. Aunque no todos la aceptan; en contra, por ejemplo, Domínguez Puntas, Antonio.” La naturaleza del delito fiscal. El delito fiscal como delito subyacente del delito blanqueo
de capitales. El autoblanqueo (I y II).”, Actum Fiscal, números 41-42, páginas 72-96.

14. La figura del obligado tributario y sus modalidades aparece en el art. 35 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

15. Passim. Delgado Sancho, Carlos David. “La participación del “extraneus” en el delito fiscal”, Crónica Tributaria número 168/2018, páginas 37-63.

16. Concepto y clases de infracciones tributarias
1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra
ley.
2. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves.
3. Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica.

17. Carbajo Vasco, Domingo. “Algunas consideraciones sobre la responsabilidad tributaria en la nueva Ley General Tributaria”, Crónica Tributaria, número 115/2005, páginas 71
a 97.

18. Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra
el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Esta Ley: Modifica los arts. 305, 306, 307, 308, 310 bis; Introduce los arts. 305 bis, 307 bis, 307 ter.; y Deroga los arts. 309, 627 y
628.



del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc., las que su-
ponen una nueva “vuelta de tuerca” en nuestra concepción del
delito fiscal y explican, también, los cambios en la LGT y el nuevo
procedimiento de persecución del delito fiscal que se ha incorporado
desde 2015 en España.

Los objetivos generales de la reforma, según el preámbulo de la Ley
Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia
de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad So-
cial, son los siguientes:

…en el ámbito penal se hace necesaria una profunda revisión de
los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

Siendo sus finalidades básicas:

- Creación de un tipo agravado de delito fiscal, nuevo art. 305 bis.

- Aumentar el plazo de prescripción de 5 a 10 años en las infrac-
ciones más graves.

- Posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude
fiscal mediante el sistema de denuncias.

- Evitar la paralización del procedimiento administrativo por el pro-
ceso penal incrementando las posibilidades de cobro de la deuda
tributaria.

- Mejorar técnicas en la regulación de las defraudaciones a la Ha-
cienda y a los Presupuestos de la Unión Europea.

- Evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tribu-
tarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su
situación tributaria.

- Rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el
proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la
investigación judicial.

A su vez, el CPE distingue en su articulado dos figuras de delito
fiscal en función de su gravedad: la versión estándar/clásica del art.
305 CPE y la agravada, art. 305 bis.

En cuanto a temas comunes a los ilícitos tributarios y de manera co-
nexa tendríamos:

- La suspensión de la ejecución, antiguo art. 308 bis.

- La responsabilidad de las personas jurídicas del art. 310 bis.19 Hay
que recordar que las personas jurídicas pueden ser objeto por sí
mismas de declaración de responsabilidad penal según el art. 31
bis CPE20.

Sobre estos últimos, la parte II del Preámbulo de la citada Ley Orgá-
nica 7/2012 dice:

Por último, se modifica el artículo 310 bis del Código Penal debido
a la necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas
jurídicas responsables de delitos contra la Hacienda Pública, con la
ya prevista para las personas físicas responsables de los mismos de-
litos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) la pena de
multa del doble al cuádruple en los supuestos agravados cuya regu-
lación se propone en el nuevo artículo 305 bis y, de otro lado, se
añade un nuevo segundo párrafo en el que se prevé la imposición a
las personas jurídicas responsables de estos delitos de las penas
que la letra f), del apartado 7 del artículo 33 prevé con carácter ge-
neral y que ya el apartado 1 del artículo 305 impone para las
personas físicas.

Estos delitos y supuestos conexos figuran en el Título XIV del CPE,
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad So-
cial.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS 305 Y 305 BIS
DEL CPE

Los delitos fiscales quedan enmarcados en nuestro CPE, en el Libro
II. Delitos y sus Penas y dentro de este en el Titulo XIV. De los Delitos
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19. Artículo 310 bis.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes pe-
nas:

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos
años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más
de cinco años.

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públi-
cas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del
artículo 33.

20. Ver el pie de página número 5.



contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, en sus artí-
culos 305 y 305 bis.

A continuación, comentaremos sucintamente los artículos que hacen
referencia al delito de carácter fiscal y algunas de las modificaciones
introducidas respecto de la situación anterior por la Ley Orgánica
7/2012

El apartado 1 del artículo 305 CPE define lo que podríamos llamar
el delito fiscal “estándar”. Este apartado viene referido a la elusión
en el pago de tributos, dada por acción u omisión.

El delito fiscal se produce cuando existe elusión efectiva de:

a) Tributos.

b) Cantidades retenidas o que se hubieran podido retener.

c) Ingresos a cuenta.

Y también con la obtención de:

a) Devoluciones indebidas.

b) Beneficios fiscales indebidos.

Todo ello, siempre que la cuantía hubiera superado los 120.000
euros que es el presupuesto objetivo para el nacimiento del delito
fiscal.

Como modificaciones relevantes en relación con la situación anterior
en el CPE, podríamos mencionar:

- Se introduce la figura de la regularización tributaria como “reverso
del delito”.

- Se suprime el subtipo agravado y se regula autónomamente, nuevo
art. 305 bis.

- Se elimina la referencia a retribuciones en especie.

- Se incorpora una aclaración: la mera presentación de declaraciones
o autoliquidaciones no excluye la defraudación. Se requiere el
pago completo y efectivo.

El apartado 2 del artículo 305 CPE se centra en la determinación de
la cuantía del delito. La regla general para el establecimiento de la
cuantía, en el caso de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o de-
voluciones periódicas, se vincula a la temporalidad de cada periodo
impositivo o si estos son inferiores a doce meses, se referirá al año
natural.

Las alteraciones relevantes sobre la situación anterior en este terreno
son las siguientes: se incorpora una regla nueva para cuantificar la
cuantía defraudada, cuando el período impositivo o de declaración
sea inferior a 12 meses. Esta disposición se aplica, en ciertos casos,
anticipando la comisión del delito.

El apartado 3 del artículo 305 CPE, por su parte, se focaliza en la
defraudación a la Unión Europea. Obsérvese que el presupuesto ob-

jetivo de punibilidad es menor en este terreno: 50.000 euros, re-
cientemente, elevado a 100.000 euros, dicho sea de paso.

El apartado 4 del artículo 305 introduce, por su parte, la regularización
como “reverso” del delito o excusa absolutoria. La regularización
no tiene, sin embargo, los efectos clásicos de una excusa absolutoria
en el ámbito penal, sino que neutraliza el delito, haciendo desaparecer
el injusto. La regularización ha de ser completa y veraz. Por otra
parte, este tipo de regularización extiende los efectos de la regulari-
zación a las posibles irregularidades contables u otras falsedades
instrumentales.

Especial relevancia adquiere esta situación para el asesor contable
que verá disuelta su responsabilidad por sus incorrecciones contables
cuando se haya procedido por el obligado tributario al reconocimiento
y pago de la deuda antes de la notificación de la Administración Tri-
butaria del inicio del procedimiento de inspección tributaria.

El apartado 5 del artículo 305 propicia un cambio de la regla de pa-
ralelismo: la Administración Tributaria podrá/debe liquidar, primero,
la deuda tributaria, es decir: La existencia del procedimiento penal
por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de
cobro de la deuda tributaria.

La Administración Tributaria puede y debe liquidar y cobrar la deuda
tributaria por los conceptos tributarios en los cuales se aprecie la
existencia de indicios de delito fiscal, antes de pasar la acción a la
Justicia.

Habrá dos liquidaciones: la de cuantía “no dolosa”, puramente
fiscal, administrativa, cuya tramitación será ordinaria, vía recaudación,
conforme a la LGT y la de cuantía “dolosa”, que sigue también la
tramitación recaudatoria, sin perjuicio de que, finalmente, se ajuste
lo recaudado a lo que se establezca en el proceso penal y que entra
ya en el plano del procedimiento penal.

La acción de cobro, por lo tanto, no se paraliza por la existencia del
procedimiento penal, lo que refuerza el carácter suasorio del delito
fiscal y la necesidad de prever su posible contingencia.

En otro orden de cosas, el apartado 6 del artículo 305 recoge el
subtipo atenuado. Nos encontramos en el caso de la minoración de
grado de la pena si se reconocen judicialmente los hechos y se sa-
tisface la deuda tributaria, siempre que tal reconocimiento y pago
se haga antes de dos meses desde la citación judicial. Dicha ate-
nuación alcanza también a los partícipes, siempre que colaboren en
el esclarecimiento de los hechos.

Por su lado, el apartado 7 del artículo 305 regula la responsabilidad
civil ex delito y encarga a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT) su ejecución.

La responsabilidad civil comprende la deuda tributaria.
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El art. 305 bis consiste, por su parte, en lo que llamamos el “delito
fiscal agravado” para el supuesto de cuantías eludidas o devoluciones
indebidas que superen los 600.000 euros o cuando concurran alguna
de las circunstancias incluidas en este artículo, tales como que se
haya cometido en el seno de una organización criminal, interposición
de fiduciarios, sociedades o entes, paraísos fiscales, etc. Sustituye al
antiguo subtipo agravado, pero ampliándolo y castigándolo de forma
más dura.

En el apartado 2 del anterior artículo se efectúa la remisión al art.
305 CPE, así como otras penas accesorias.

Las consecuencias del tipo agravado son, en general, el agravamiento
de las penas.

5. EL ASESOR CONTABLE Y EL DELITO. EL EXTRANEUS
ANTE EL DELITO FISCAL

Llegados a este punto, nos tendríamos que preguntar cuál es el
papel del asesor contable, en los supuestos del delito fiscal.

A este respecto, deberíamos tener en cuenta que, en España, no
existe una regulación específica y completa de la figura del “contable
o asesor contable” ni del asesoramiento fiscal, lo que dificulta in-
cardinar sus funciones en el marco de potenciales responsabilidades
penales. No obstante, el Real Decreto 871/1977, de 26 de abril, por
el que se aprueba el Estatuto Profesional de Economistas y de Pro-
fesores y Peritos Mercantiles, recoge, entre otras, alguna de las fun-
ciones que los citados asesores contables pueden realizar.

Por otra parte, la doctrina del TS califica al delito fiscal como especial
de propia mano y, por tanto, sólo es autor del delito el obligado tri-
butario; por ello, el asesor entra como extraneus, en el supuesto del
asesor contable, mediante el ejercicio de su actividad sea porque la
ejerce como persona física o mediante persona jurídica. En él o en
su sociedad, por su actividad profesional, no recaerá la autoría pues
solamente su cliente, podrá ser autor salvo circunstancias especialí-
simas. Es un extraneus. aunque no exento de responsabilidad, según
las modalidades de los artículos 28 y 29 del CPE.

Podemos distinguir dos situaciones de responsabilidad de los asesores
contables:

5.1. PERSONAS FÍSICAS QUE EJERCEN SU PROFESIÓN A TÍTULO
INDIVIDUAL: EL PROFESIONAL

La responsabilidad les vendría en aplicación de los siguientes artículos
del CPE: 

27: Son Responsables criminalmente de los delitos los autores y los
cómplices.

28: Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente
o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:
a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se

habría efectuado.

29: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo
anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o
simultáneos.

Es decir, existen, grados de responsabilidad diferentes con efectos
diferenciados, a probar en juicio.

La figura del contable o asesor contable, en la ejecución u ordena-
miento de la contabilidad, traducida posteriormente en la no tribu-
tación de un impuesto o en la elusión del mismo, a partir de 120.000
euros, puede conllevar, en el caso de un ilícito, responsabilidad cri-
minal.

Esta responsabilidad criminal tendría las siguientes vertientes:

A) En cuanto a la responsabilidad por inducción, se incurriría en
ella en el caso del que el asesor contable propusiera a su cliente
una conducta delictiva. Sería, por ejemplo, si existiera una pro-
puesta de modificación de asientos, transformación, ocultación,
etc. Evidentemente, la inducción no puede ser general y tiene
que ir orientada a un hecho concreto, además de ser eficaz, de-
terminante y contener dolo.

B) La complicidad como contribución y ayuda al hecho delictivo
ideado por el autor del delito. Nos encontraríamos en los casos
en que el cliente insta y recibe la ayuda del asesor contable para
perpetrar su delito porque pretende ocultar, cambiar conceptos
o modificar cantidades de trascendencia tributaria, las cuales, a
su vez, pasarán a formar parte de elementos tributarios mediante
las bases imponibles. Para encontrarnos en esta figura, la activi-
dad del asesor ha de probarse, reunir los requisitos de dolo y re-
quiere que la ayuda ofrecida por el cómplice, el asesor contable,
sea de gran utilidad para el autor del delito. No es lo mismo que
coautoría. Ésta tiene un carácter meramente auxiliar, no siendo
imprescindible para la consumación del delito, tal y como señalan
las sentencias del Tribunal Supremo, (en adelante, SSTSS) 2-06-
2005, 26-07-1999, 15-07-2002, entre otras.

C) Caso especial es el de la cooperación necesaria en la comisión
del delito. En esta, la figura del asesor contable como extraneus
resulta vital, dado que sin su intervención el delito no se podría
perpetrar. Estaríamos refiriéndonos a situaciones complejas que
requieren los conocimientos del asesor contable como especia-
lista. Nos encontramos ante la llamada teoría de los bienes es-
casos. La cooperación necesaria requiere una mayor contribución
a la realización del delito, pero tampoco es coautoría, diferen-
ciándose por el llamado “dominio de hecho”, STS 5-10-2007,
20- 06-2006.
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D) Otras posibilidades en las que puede incurrir el asesor contable
son las de la conspiración o proposición para delinquir del artículo
17 CPE, es decir:

1. La conspiración existe cuando dos o más personas se con-
ciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un
delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo.

3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se casti-
garán en los casos especialmente previstos en la Ley.

Para encontrarnos en esta situación, sería necesario un acuerdo
del asesor contable con los órganos de administración de la em-
presa o, en su caso, una invitación de cualquiera de los miembros
del consejo de administración hacia la otra para que ejecute el
ilícito.

5.2. PERSONAS FÍSICAS QUE EJERCEN SU PROFESIÓN MEDIANTE
UNA SOCIEDAD Y SON ADMINISTRADORES DE ELLA

Deberíamos tener en cuenta, a este respecto, dos artículos del CPE:

Articulo 31 CPE: El que actúe como administrador de hecho o de
derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación
legal o voluntaria del otro, responderá personalmente, aunque no
concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la co-
rrespondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo
del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en
cuyo nombre o representación obre.

Según FIDEL CADENA21: “la previsión legal del artículo 31 se dirige
a evitar la impunidad de los delitos especiales cuando las cualidades
requeridas en el tipo (por ejemplo, la del sujeto obligado tributario)
concurren en persona jurídicas. En estos casos cabe atribuirles a
aquellos administradores la cualidad exigida en el tipo, lo que, unido
a las consecuencias del dominio de hecho, permitirá imputarles el
delito fiscal como autores. No como participes, sino como autores”.

El delito puede cometerse por las personas jurídicas, según dispone
el artículo 31 bis CPE22, introducido por la reforma de la Ley 5/
2010.

Es la tipificación de la responsabilidad de los delitos cometidos en
nombre y por cuenta de las personas jurídicas efectuados por las
personas físicas representantes de la misma y en beneficio de aqué-
lla.

Tiene su importancia, al compatibilizar la responsabilidad de las per-
sonas jurídicas con el de las personas físicas.

No debemos confundir la responsabilidad de la persona jurídica
sujeta al tributo (cliente) y, por tanto, el autor material del ilícito con
la responsabilidad de la persona jurídica (asesor contable).

No estaríamos en el caso de autoría cuando el asesoramiento con-
table se presta a través de una sociedad, pues solo el cliente de ésta
es el obligado al pago del tributo y, por tanto, autor. La sociedad de
asesoría contable solo podría ser participe del comportamiento an-
tijuridico de su cliente a título de inductor, cómplice o cooperador.

Desde el punto de vista del asesor contable persona jurídica, no
tiene gran trascendencia al ser un extraneus. Pero puede cobrar un
protagonismo especial, al regular este artículo el papel de mecanis-
mos que hacen posible la liberación de responsabilidad en determi-
nados casos y de donde nacen, precisamente, los compliance penales
y los compliance tributarios.

También podríamos enumerar, a ese respecto, los eximentes de la
responsabilidad penal, arts. 18-19 CPE, poco plausibles en el delito
fiscal y los atenuantes.

Los atenuantes, art. 21 CPE

Son circunstancias atenuantes:

1. Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concu-
rrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsa-
bilidad en sus respectivos casos.

2. La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sus-
tancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior.

3. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan
producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad
semejante.

4. La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el pro-
cedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a
las autoridades.

5. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado
a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del
procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del
juicio oral.

6. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del pro-
cedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y
que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

7. Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las
anteriores.
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2. Ver nota a pie de página número 5 anterior.



La 6ª circunstancia anteriormente mencionada es comúnmente apli-
cada en las sentencias de delito, dada la dilación del sistema judicial
español para dictar sentencias en plazos razonables.

Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos cuál es el papel
del asesor contable como “creador” del error.

Recuérdese que, lógicamente, el asesor contable no puede ser im-
putado como autor de un delito fiscal, salvo que sea sujeto pasivo
del impuesto defraudado, pero que su problema será, en conse-
cuencia, su “posición” respecto del autor en la comisión del delito y
la calificación desde el punto de vista penal, su rol como extraneus.

6. EL COMPLIANCE TRIBUTARIO

El compliance es un sistema de procedimientos y pautas destinado
a minimizar los riesgos. Compliance significa cumplimiento y, en
este caso, es el cumplimiento de la norma tributaria, lo que permite
evitar riesgos.

Los sistemas de compliance o buena gobernanza están establecidos
para prevenir y evitar los riesgos, estableciendo procedimientos y
mecanismos que los minimicen o anulen.

En la actualidad en el ámbito penal y propiciado por la redacción
del art. 31 bis del CPE, ver supra, muchas organizaciones incorporan
o adaptan sistemas de compliance en su funcionamiento para pre-
venir, especialmente, riesgos de carácter penal.

En el caso tributario, la redacción de art. 31 bis nos permite desarrollar
procedimientos tendentes a la minimización del riesgo fiscal y, para
ello, la Asociación Española de Normalización ha publicado recien-
temente la norma 19602 en referencia a dicha materia, tratando de
conseguir una “normalización” en este terreno.

Su aplicación dentro de la empresa supondrá controles tendentes a
evitar situaciones de riesgo tributario, a la vez que debería servir de
prueba ante la Agencia Tributaria de la voluntad de la empresa en
cumplir sus obligaciones fiscales y también como medio de prueba
ante los Tribunales de Justicia del ánimo no defraudatorio, pues es
este el elemento imprescindible para la exigencia del delito fiscal.

Ahora bien, la existencia de una norma UNE no elimina el conflicto,
pues ha de aceptarse, en primer lugar, por la Agencia Tributaria su
funcionalidad (cosa que está por ver) y, en segundo término, ha de
demostrarse por la empresa que, efectivamente, se cumple a la hora
de adoptar las decisiones empresariales.

En cualquier caso, el asesor contable deberá ser pieza fundamental
en los procedimientos del compliance por lo que deberá implicarse
en ellos y ayudar a su diseño y en caso de riesgo a su prevención.

7. CONCLUSIONES

El asesor contable debe ser consciente del cambio de su papel pro-
fesional y tener en cuenta que, no solo opina técnicamente y ejecuta
asientos, sino que sus decisiones, calificaciones y opiniones tienen
consecuencias de carácter económico- jurídico, traducidas posterior-
mente en contingencias tributarias y, derivado de estos hechos, el
asesor contable está sujeto a responsabilidades, entre otras, a la
posible imputación de un delito fiscal.

A modo de prevención, el asesor contable debería incorporar un
análisis de riesgos a la hora de calificar las operaciones contables,
así como en el momento de planificar o aconsejar a su cliente. En
este sentido, el compliance tributario le ayudaría a su prevención o,
al menos, a la atenuación de las posibles responsabilidades pena-
les.
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El origen de ingresos del auditor y calidad de la auditoría:
el caso español

Investigaciones anteriores indican que existe una relación
entre la reputación del auditor y la calidad de la auditoría.
Este estudio parte de la idea de que cuanto más importante
sea el negocio de auditoría para una firma, el auditor firmante
adoptará una postura conservadora en la emisión de su in-
forme. Así, se analiza la relación entre la calidad de la audi-
toria, medida por la materialidad utilizada, y la dedicación
de la firma a la auditoria a trabajos distintos a ésta y como
la existencia de socios dentro de la firma que no desarrollen
trabajos de auditoria pueden influir en el socio firmante del
informe. Partiendo de la materialidad real utilizada en cada
uno de los encargos como medida de calidad de la auditoría
y a través de una muestra de 1.141 clientes/año de compa-
ñías españolas no cotizadas, se concluye que una mayor re-
putación en el mercado de auditoria lleva al auditor a aplicar
unas cifras de materialidad más bajas. Los resultados también
muestran como las firmas de auditoría usan materialidades
más bajas cuando el número de auditores firmantes entre
los propietarios de la firma es mayor. Los hallazgos de este
estudio son consistentes con la corriente de estudios que
afirma que existen otros factores además de los cuantitativos
que afectan a la fijación de la cifra de materialidad. Este tra-
bajo contribuye a esta corriente mediante datos de archivo
que reflejan el comportamiento del auditor durante el cálculo
de la materialidad.

Audit revenues origin and audit quality: the spanish case

Prior research indicates that there may be a relationship bet-
ween auditor reputation and audit quality. The present rese-
arch argues that more focus on auditing by audit firms will
impact in a higher conservatism by the partner who signs
the audit report. In this paper, it is examined the relationship
between audit quality, measured by materiality threshold,
and the dedication of the firm to audit engagements or non-
audit engagements and the relevance of director partners
inside the shareholders of the audit firm. On the basis of the
real materiality threshold per each engagement as an indi-
cator of audit quality and using a sample of 1.141 private
Spanish companies-year, it is found that a greater audit re-
putation leads to apply lower materiality threshold. The
results also show the materiality threshold is lower when
the number of director partners inside the shareholders firm
is higher. The findings of these studies are consistent with
the regulatory concerns that not only quantitative factors
are taken into consideration determining materiality. This
paper contributes to this literature stream by providing ar-
chival evidence of auditors´ behaviour in determining ma-
teriality.
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1. INTRODUCCIÓN

Los auditores tienden a ser más conservadores en los encargos en
los que prevén un mayor riesgo de pérdidas futuras. Este estudio
examina la relación entre la asunción del riesgo por parte del auditor
en el encargo y la existencia de distintas actividades profesionales
dentro de la firma(p.e. asesoría fiscal, consultoría…).

La actual ley de auditoria permite a las firmas desarrollar trabajos
distintos a los de auditoría. De hecho, podría ser posible que la prin-
cipal fuente de ingresos procediera de otra actividad como la consul-
toría. La literatura previa establece que el coste de litigios o de
pérdida de reputación ayuda a mantener unos niveles de auditoria
de calidad. Sin embargo, desde un punto de vista relativo, si la acti-
vidad principal de la firma no es la auditoría, el coste de litigios y
pérdida de reputación serán menos importante, luego los socios no
estarán tan preocupados por generar una auditoría de calidad como
sí lo pudieran estar los socios de firmas cuyos ingresos principales sí
provengan de la auditoría.

Bajo la legislación española, no todos los socios de la firma de audi-
toria tienen que ser auditores inscritos en el ROAC, si bien los



auditores inscritos deben de poseer al menos el cincuenta por ciento
de la firma. Además, una de las características del mercado de audi-
toría español, es que únicamente el 20% de los auditores inscritos
en el ROAC firman informes de auditoría. Por lo que se interpreta
que los otros propietarios de la firma de auditoría que no firman in-
formes realizan actividades distintas a las de auditoría.

La calidad de la auditoria no puede ser medida directamente. La li-
teratura previa ha utilizado subrogados como la emisión de una
opinión sobre la continuidad del negocio (p.e., Knechel y Vanstraelen,
2007; Ruiz-Barbadillo, 2004) o la manipulación de resultados (p.e.
Reichelt y Wang, 2010). Sin embargo, el presente estudio está basado
en la materialidad utilizada por el auditor para cada encargo. Una
materialidad baja implica un incremento del esfuerzo del auditor, lo
que se reflejará en una mayor calidad de la auditoría.

Adicionalmente, la calidad de la auditoria ha sido una característica
asociada a las Big Four y las compañías cotizadas (Hay et al. 2006),
pero este trabajo únicamente contiene datos sobre firmas pequeñas
y medianas y empresas auditadas no cotizadas que tienen rasgos
característicos distintos de las otras y las conclusiones de estas se-
gundas pueden no ser extrapolables a las primeras (Langli y Svans-
tröm 2014; Hay, 2015).

La muestra analizada se ha obtenido usando la información remitida
por pequeñas firmas al ICAC cruzada con datos obtenidos de una
base de datos pública (SABI). La misma incluye información de los
ejercicios 2002-2016, comprendiendo 427 clientes (1.128 observa-
ciones cliente-año). Primero, se considera como la materialidad varía
en función de las características del cliente, incluyendo información
sobre la opinión emitida y el riesgo de irregularidad (factores suge-
ridos por la ISA-320). Segundo, se evalúa como la materialidad del
auditor varía en función de las características de la firma: origen
principal de sus ingresos y composición de su accionariado, para
concluir que aquellas firmas donde hay mayores ingresos por servicios
distintos a la auditoria aplican una cifra de materialidad más elevada,
mientras que si el número de socios firmantes es mayor entre los
propietarios de la compañía auditora, dicha firma aplica una mate-
rialidad más baja. Los resultados son robustos después de controlar
la endogeneidad y desarrollar distintas pruebas de sensibilidad.

El presente estudio contribuye a la literatura ya existente relacionada
con la calidad de la auditoría. Primero, gran parte de la literatura
previa sobre los determinantes de la calidad de la auditoria ha utili-
zado subrogados para medir esta calidad, como la opinión sobre la
continuidad de la compañía o la manipulación del resultado, en
lugar de la materialidad real aplicada como se realiza en el presente
trabajo. La evidencia aquí obtenida indica que los auditores no es-
tablecen una materialidad aplicando una simple regla numérica,
sino que los auditores utilizan su juicio profesional, dentro de lo que
establecen las guías propuestas por cada firma. Segundo, se incluye
información sobre el total de ingresos de auditoria y de otros servicios
por cada año/firma, no solamente por cada encargo ni por cada

cliente auditado. Tercero, se amplía la literatura existente sobre la
calidad de la auditoría en el segmento de las pequeñas sociedades
auditadas (p.e. Kobe, 2012, Wymenga et al. 2012, Asker et al. 2015).

El resto del documento se organiza como sigue. En el segundo apar-
tado, se describe la revisión de la literatura existente en la que se
basa la investigación y se formulan las hipótesis correspondientes.
En el tercer apartado se describe el diseño de la investigación y en
el cuarto apartado se exponen los principales hallazgos, mientras
que en el apartado quinto se recogen los análisis adicionales. En el
último apartado se relacionan las principales conclusiones alcanzadas
en nuestro trabajo.

2. LITERATURA PREVIA Y DESARROLLO DE LAS HIPÓ-
TESIS

2.1. AVERSIÓN AL RIESGO DEL AUDITOR Y AUDITORIA DE CALI-
DAD

Los servicios de auditoría y el resto de servicios son independientes,
porque ni son sustitutivos ni complementarios (Simunic, 1984). Las
firmas de auditoría que cubren ambos negocios tratarán de maximizar
beneficios, de tal forma que los ingresos y costes de servicios distintos
a la auditoría y los correspondiente a los servicios de auditoría se di-
vidirán y gestionarán por separado.

El principal coste de los servicios distintos a los de auditoria es el
coste laboral. Sin embargo, en el área de auditoría existen otros
costes adicionales como el coste de litigios (Chaney et al., 2004) y
pérdida de reputación (p.e., Carcello y Palmrose, 1994; Krishnan y
Krishnan, 1996; Skinner, 2012). Entonces, las firmas de auditoría
que están más enfocadas a los servicios de auditoría estarán más
preocupadas en reducir estos costes adicionales. En sentido opuesto,
las firmas de auditoría que no se centran principal o exclusivamente
en prestar servicios de auditoría pueden estar motivadas a relajar
sus exigencias de auditoría de calidad.

En términos relativos, un error en auditoria impactará menos en una
firma que presta más variedad de servicios que en aquella otra que
se centra exclusivamente en servicios de auditoría. Luego, si la
pérdida de reputación no es tan importante, los incentivos a des-
arrollar una auditoria de calidad serán menores (Chaney et al., 2004;
Vyer Bauwhede y Willekens, 2004; Van Tendeloo y Vanstraelen,
2008).

Por otro lado, los socios que solo trabajen únicamente para los ser-
vicios de auditoria estarán interesados en mantener las cuasi rentas
originadas por dichos servicios. El socio auditor tratará de mantener
una actitud conservadora, por que pesa sobre ellos el riesgo de
litigios y pérdida de reputación que pueden suponer un coste futuro.
De hecho, la auditoria es un problema de juicio profesional y la lite-
ratura previa reconoce que las características individuales del auditor
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influyen en la calidad de la misma (DeFond y Francis, 2005) y en la
asunción de riesgos (Ahmed y Duellman, 2007; Francis et al. 2015).

El socio responsable del encargo planifica, supervisa el desarrollo
del trabajo y determina el tipo de opinión (Chin y Chi; 2009; Reichelt
y Wang, 2010). Luego, el socio firmante puede ser una fuerza de
oposición, preocupado por el coste de litigios y el coste reputacional
(Lennox et al., 2016), frente el resto de socios que pueden estar
más centrados en la obtención de mayores beneficios, al no sentir la
presión del socio firmante, teniendo un comportamiento distinto al
resto de socios (Robin et al.; 1996; Zeff, 2003 y Jonnergard et al.,
2010). De hecho, un comportamiento conservador por parte del au-
ditor resulta más costoso, puesto que no solo incrementa la posibi-
lidad de que el cliente cambie de auditor, sino que también aumenta
el coste laboral al usar una cifra de materialidad menor. Partiendo
de la idea que el auditor firmante estará en una situación de mayor
riesgo que el resto de socios de la firma, cabe esperar una actitud
más conservadora en aquellas firmas en las que los auditores fir-
mantes son mayores, en número, que el resto de socios, pues el
comportamiento del auditor puede ser modificado por la expectación
de terceras partes dentro de la firma (Balkish et al., 2013 e Yusnaini,
2017).

Asumiendo que la calidad de la auditoria es inobservable (DeAngelo,
1981) se han utilizado distintos subrogados a lo largo de la literatura
previa incluyendo la probabilidad de informar sobre la continuidad
de la compañía (p.e. Carey y Simnett 2006; DeFond, Raghunyan, y
Subramanyam 2002; Fargher y Jiang 2008; Lim y Tan 2008; Robinson,
2008), la manipulación del resultado medida por ajustes de devengo
(p.e., Beck, Frecka y Solomon 1998; Ferguson, Richardson, y Wines
2000; DeFond y Park 2001; Ashbaugh, LaFond, y Mayhew 2003;
Carey y Simnett 2006; Asthana y Boone 2012), sin embargo no hay
consenso sobre cuál de ellas es la mejor (DeFond y Zhang, 2014).

En el desarrollo de la auditoria de estados financieros, el objetivo
general del auditor es obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales,
intencionados o no, procediendo a emitir una opinión de acuerdo
con los requerimientos establecidos en la normativa aplicable, en
consonancia con los hallazgos de su trabajo de campo.

Al final, la calidad de la auditoria consiste en minimizar el riesgo de
error Tipo I (cuando la conclusión del auditor dice que los estados fi-
nancieros contienen errores y realmente están libres de ellos) y error
Tipo II (cuyo el auditor opina que los estados financieros han sido
formulados según la normativa y, sin embargo, contienen errores).
El límite de ambos errores es determinado por la materialidad, luego
la mejor forma de medir la calidad de la auditoria es mediante la
materialidad fijado por el socio del encargo, como se realiza en la
presente investigación.

La materialidad determina el esfuerzo del auditor durante el encargo
(Blokdijk, et al., 2003). Hay una relación coste beneficio en esta re-

lación. Niveles bajos de materialidad supondrán un mayor coste por
que requieren un mayor esfuerzo del auditor, pero una calidad mayor
en el trabajo de auditoría puede poner de manifiesto un mayor nú-
mero de errores.

Las investigaciones previas relativas al cálculo de la materialidad
(Holstrum y Messier, 1982; Leslie 1985; Iskyar y Iselin, 1999; Messier
et al., 2005; Martinez Garcia et al., 2007; Eilifsen y Messier, 2015;
Hallman et al., 2017) pueden ser clasificadas en dos grupos: aquellas
que estiman la materialidad usando los estados financieros publica-
dos y el informe de auditoría emitido (Chewning et al. 1989; Wheleer
et al. 1993), accediendo a los manuales internos de las firmas (Stein-
bart, 1987; Friedberg et al., 1989; Martinov y Roebuck 1998) o ba-
sándose en los papeles de trabajo del auditor (Robison y Fertuck
1985; Icerman y HIllison 1991; Wright y Wright, 1997; Blokdijk, et
al. 2003). Además, la literatura experimental ha estudiado el juicio
del auditor (Krogstad et al. 1984; Carpenter y Dirsmith, 1992).

2.2. HIPÓTESIS

El proceso de auditoria transforma esfuerzo en seguridad de los es-
tados financieros, y el grado de esfuerzo determina el nivel de calidad
de la auditoría (Caramanis y Lennox 2008; Schelleman y Knechel
2010). Una materialidad más baja implica un mayor esfuerzo em-
pleado y una mayor calidad del trabajo por la relación positiva exis-
tente entre el esfuerzo del auditor y la calidad de la auditoría
(Hossain, 2017).

Cuando los auditores fijan el nivel de materialidad tienen dos incen-
tivos económicos distintos. Por un lado, si eligen un nivel de mate-
rialidad bajo, incrementarán el esfuerzo de auditoria, lo que supone
un mayor coste de mano de obra, pero una reducción de la proba-
bilidad de errores Tipo I y Tipo II y por ende una menor probabilidad
de coste de litigios y reputación (p.e., Carcello y Palmrose, 1994;
Krishnan y Krishnan, 1996). Por otro lado, al mismo tiempo una
mayor presión al cliente puede producir la pérdida de este, y una
pérdida de las quasi-rentas esperadas.

Sin embargo, si la auditoria no es la principal o única actividad de la
firma, el coste de litigio o reputacional puede ser menor, en términos
relativos, luego la firma fijará una materialidad alta, reduciendo el
esfuerzo e incrementando los beneficios (menos costes laborales),
planteando la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1: Las firmas de auditoría cuyos principales ingresos pro-
vienen de servicios distintos a los de auditoria aplicarán unas cifras
de materialidad más altas.

La calidad de la auditoria es un problema de juicio profesional,
luego no es homogéneo dentro de las firmas (p.e., Chen et al., 2010;
Francis y Yu, 2009) y existen diferencias entre los enfoques que pue-
den dar los auditores para cubrir los distintos riesgos. Si las caracte-
rísticas del auditor influyen en la calidad de la auditoria (DeFond y
Francis, 2005) parece razonable pensar que el auditor firmante pueda
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tener un concepto de la calidad de la auditoria diferente a la que
tienen los otros socios que se ocupan de la prestación de otros ser-
vicios. Además, la cartera de clientes de cada socio está menos di-
versificada que la cartera de la totalidad de la firma, luego el riesgo
de litigio y reputación puede impactar de forma más notable en el
socio firmante que en el conjunto de la firma. A partir de esta refle-
xión, se plantea la segunda hipótesis:

Hipótesis 2: Las firmas de auditoría con más auditores firmantes
entre los socios de la firma utilizarán cifras de materialidad meno-
res.

3. MUESTRA Y MÉTODO DESARROLLADO

3.1. MUESTRA

El análisis ha sido realizado a partir de los modelos 03 declarados al
ICAC por 24 pequeñas firmas de auditoría desde el año 2002 hasta
el 2014. Las auditoras han sido seleccionadas de forma aleatoria,
en función de su tamaño y localización geográfica. El periodo com-
prendido entre 2002 y 2014, representan los años de cierre de los
ejercicios auditados. Once firmas enviaron los modelos requeridos,
lo que supone un total de 1.884 observaciones.

Los datos obtenidos de los citados modelos fueron cruzados con la
información financiera recogida en SABI. Al finalizar este proceso, la
muestra fue devuelta a las firmas que habían colaborado, pidiéndoles
la siguiente información para cada uno de sus trabajos: materialidad
y grado de irregularidad estimada durante la planificación de cada
cliente.

3.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO

El auditor para el cálculo de la materialidad suele emplear un amplio
rango de porcentajes sobre el beneficio neto antes de impuestos, el
total de activos o el importe neto de la cifra de negocios. Siguiendo
Eilifsen y Messier (2015) y Choudary et al. (2018), el siguiente
modelo determina la asociación entre la cifra de materialidad y el
grado de especialización de la firma y el número total de socios fir-
mantes dentro de la sociedad auditora:

La variable dependiente Ln _Materialityi,t ,  es el logaritmo neperiano
de la materialidad para cada cliente i por cada año fiscal t.

Para contrastar la primera de las hipótesis se ha incluido la variable
experimental Ln _nonauditfeesi,t , logaritmo neperiano del total de
ingresos obtenidos por la firma j en servicios distintos a los de audi-
toria para el año fiscal t+1. El signo esperado es positivo pues una
firma poco especializada en el negocio de la auditoría asumirá más
riegos, adoptando una materialidad mayor.

Para el contraste de la segunda de las hipótesis se ha empleado la
variable experimental directorsj,t , es el número total de socios fir-
mantes de la firma j dividido entre el total de socios de la firma j
para el cierre fiscal t+1. Se espera que el coeficiente sea negativo, a
mayor número de socios firmantes, habrá una mayor orientación
hacia una auditoría de calidad, utilizando unas cifras de materialidad
más bajas.

La primera de las variables de control utilizada es el valor absoluto
de los beneficios antes de impuestos en miles de euros, que figura
en el modelo como | incomei,t , |. Holstrum y Messier (1982) aporta-
ron una profunda revisión de la literatura existente, concluyendo
que el beneficio del cliente auditado era el parámetro más usado
para el cálculo de la materialidad. Ln _Revenuei,t , es el logaritmo
neperiano de los ingresos anuales (p.e., Knechel y Vanstraelen, 2007;
Mutchler et al., 1997). Ln _assetsi,t ,  es el logaritmo neperiano del
total de activo al final del ejercicio. De acuerdo con Blokdijk et al.
(2003) se entiende que la materialidad no es un porcentaje constante
de una base, sino que varía en función del tamaño del cliente, siendo
además una de las bases más comunes de cálculo según las guías
prácticas de auditoría (Eilifsen y Messier, 2015; Gleason y Mils,
2002).

El auditor para determinar la cifra de materialidad debe de tener en
cuenta otros factores no cuantitativos (Choudhary, et al. 2018). Los
auditores que han colaborado han evaluado la probabilidad de irre-
gularidad percibida durante el proceso de planificación. Han asignado
el valor 1 cuyo había una alta probabilidad de intencionalidad y 5
cuyo el riesgo de irregularidad era bajo, incluyendo dicha valoración
en el modelo mediante la variable Irregularisk.

Para controlar las diferencias de riesgo de auditoria intrínsecas a la
industria en la que opera el cliente, se ha introducido la variable In-
dustry, que clasifica los clientes auditados en función de los dos pri-
meros dígitos del código CNAE. A través de la variable Year se ha
controlado el efecto temporal.

Finalmente, la cifra de materialidad depende del juicio personal de
cada auditor, influido por su experiencia, género y especialización
(p.e. Bouton, 2010; Koch et al., 2012; Goodwin, 2011; Zerni, 2012;
Sundgren y Svanstrom, 2013; Mappanyukki et al. (2017). En ese
sentido Boyton (2010) y Mappanyukki et al. (2017). Mediante la va-
riable AuditPartner, se ha controlado el posible efecto de las parti-
cularidades del auditor firmante.

4. RESULTADOS PRIMARIOS

4.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

En la tabla 1 se detallan los estadísticos descriptivos de todas las
variables usadas en el presente estudio. El Panel A presenta los re-
sultados para la totalidad de la muestra de 1.128 compañías. Panel
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B proporciona los estadísticos descriptivos de las firmas de auditoría

que han participado en la investigación.

El panel A refleja los estadísticos descriptivos para los clientes audi-

tados. La mediana de la materialidad es 94,74 miles de euros con

un rango intercuartil de 57,41 miles de euros a 159,81 miles de

euros. Además, el tipo de cliente que conforma nuestra base de

datos es muy variado. Por ejemplo, en términos de total de activo, la

compañía más pequeña tiene únicamente 32,43 miles de euros,

mientras que la más grande alcanza la cifra de 149.385,48 miles de

euros.

El Panel B muestra los estadísticos descriptivos de las firmas auditoras

participantes. La mediana del total de ingresos es 748,23 miles de

euros con un rango intercuartil que va desde los 406,74 miles de

euros a los 904,01 miles de euros. Como referencia en el último año

incluido en la muestra el total de ingresos de las cuatro mayores fir-

mas de auditoría que operan en España fueron de 1,08 millones de
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euros. Luego, este estudio se centra en el segmento residual de las
pequeñas firmas de auditoría.

4.2. RESULTADOS DE LA REGRESIÓN

La matriz de correlaciones se presenta en la tabla 2. Todas las varia-
bles están significativamente correlacionadas con la materialidad
establecida por el auditor. Con respecto a las variables experimentales,
la variable DIRECTORS, está levemente correlacionada con REVENUE.
Las mayores correlaciones entre variables independientes se dan
entre IRREULARISK y DIRECTORS (-0,462) y ASSETS y INCOME
(0,434).

Se ha desarrollado un análisis del factor de inflación de la varianza
y los valores más elevados del VIF son menores a 4,743, por lo que
se puede inferir que la multicolinealidad no es un problema en la
estimación.

Los resultados de la regresión del modelo se presentan en la tabla
3. La R2 ajustada es 65,80 lo que sugiere que la mayor parte de la
variación en la materialidad del auditor está asociada con las tres
medidas de tamaño incluidas (ventas, resultados y total de activos)

y en términos generales el modelo es significativo (p = .000). La va-
riable de control que mide aspectos cualitativos de la materialidad
IRREGULARISK no es significativa.

El coeficiente de LN_NONAUDITFEES es 0,044 y significativo (p =
.068), indica que la materialidad es menor en las firmas que están
más enfocadas a la auditoria. Se acepta la hipótesis uno: las auditoras
con mayor facturación en servicios distintos a los de auditoría utili-
zarán una materialidad mayor (menores niveles de calidad) que
aquellas otras en las que predominan los servicios de auditoría. Si
bien investigaciones anteriores han probado que los auditores des-
cuentan los posibles beneficios futuros (Carmona y Momparler, 2011;
De Fuentes y Pucheta-Martínez, 2009; Monterrey y Sánchez-Segura,
2007), si la misma firma tiene ingresos de distintos orígenes, puede
tener estrategias distintas sobre la independencia y calidad de la
auditoría, sacrificando la reputación de la auditoría en favor de la
rentabilidad de otras áreas.

Adicionalmente, el coeficiente de la variable DIRECTORS es -0.149 y
significativo (p = .000), indicando que la materialidad es más baja
en aquellas firmas con mayor proporción de auditores firmantes
sobre el total de socios de la firma, por lo que se acepta la segunda
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hipótesis. Cuando el peso de los socios firmantes es mayor tratarán
de maximizar sus beneficios y reducir los costes de litigios, pérdidas
de reputación, sanciones (DeAngelo, 1981a, 1981b; Dye, 1991; Ma-
gee y Tseng, 1990; Teoh, 1992), El socio no firmante puede estar
más enfocado en maximizar beneficios sin preocuparse por los costes
de litigio o reputaciones, porque serán principalmente soportados,
en caso de tenerlos que afrontar, por el socio firmante del informe,
luego las firmas de auditoría con mayor número de socios firmantes
dentro del accionariado proporcionarán unos servicios de auditoría
con una calidad mayor.

5. ANÁLISIS ADICIONALES

La duración del contrato de auditoria siempre ha sido un tema es-
pecialmente preocupante para el legislador, porque se han asociado
los contratos de larga duración en auditoría con baja calidad del
trabajo. Sin embargo, las corporaciones profesionales han puesto
siempre en valor el conocimiento que se obtiene a largo plazo como
mejora de la calidad y eficiencia de la auditoría (Schwartz y Soo,
1996). Se ha estimado de nuevo la regresión dividiéndola en dos
submuestras dependiendo de la duración del encargo (Gul et al.,
2007), según el siguiente criterio: corto plazo si el encargo es igual
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o más corto a seis años y largo plazo en otros casos. La tabla 4
muestra los resultados del modelo de acuerdo con los dos periodos
descritos.

Todas las variables de control son positivas y significativas, luego la
base de cálculo de la materialidad no varía durante el encargo. Sin
embargo, no se ha encontrado relación entre LN_NONAUDITFES y
MATERIALITY en los contratos de larga duración. Puede que en
aquellas relaciones contractuales que se extienden más de seis años
el auditor ha obtenido suficientes quasi-rentas, luego la no-especia-
lización de la firma no tiene por qué suponer un riesgo adicional y
puede aplicar criterios similares al resto de firmas.

Investigaciones previas han encontrado que el comportamiento del
auditor no es constante y que cuyo el cliente está cercano a la
quiebra el auditor adopta una actitud más conservadora (Mutchler
1985; Dopuch et al. 1987; Carcello y Neal 2000; DeFond et al. 2002;
Carcello et al. 2009). Como Blokdijk et al. (2003) se espera un com-
portamiento más conservador por parte del auditor cuyo el cliente
obtiene pérdidas en su resultado. 

Partiendo de esa posible diferencia de comportamiento por parte
del auditor, se ha divido la muestra en función de si el cliente
auditado tiene pérdidas o no, mostrando los resultados en la tabla
5.
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Como se muestra en la tabla 5 no se ha encontrado relación entre
las variables experimentales DIRECTORS y LN_NONAUDITFEES con
MATERIALITY, en los casos en los que el cliente ha obtenido pérdidas.
Obviamente, tampoco hay relación entre las variables INCOME y
MATERIALITY.

Dentro del grupo de factores cuantitativos para determinar el nivel
de materialidad, uno de los más usados es el de beneficios antes de
impuestos. De hecho, Eilifsen y Messier (2015) establecieron un
rango entre 3 y 10 por ciento del beneficio neto antes de impuestos

para el cálculo de la materialidad, pero el resto de literatura previa
establece las cifras de materialidad en niveles entre el 5 y el 10 por
ciento. Estudios de archivo (Frishoff, 1970; Chewing et al., 1989,
1998; Friedberg et al., 1989) y experimentales (Moriarty y Barron,
1976; Firth, 1979; Bates et al., 1982; Messier, 1983; Krogstad et al.,
1984; Carpenter y Dirsmith, 1992; Carpenter et al., 1994) han al-
canzado la misma conclusión. Bajo ese argumento, hemos reestimado
nuestro modelo inicial, dividiéndolo en tres submuestras en función
de la cifra de materialidad usada: materialidad conservadora cuando
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la cifra es inferior al 3% del resultado antes de impuestos, materia-
lidad normal, cuando se sitúa entre el 3% y 10% del beneficio antes
de impuestos y por último materialidad arriesgada cuando el límite
está por encima del 10%.

La tabla 6 muestra que los tres modelos son consistentes en términos
estadísticos. Cabe destacar los resultados obtenidos para los factores
cualitativos. Como se ha expuesto anteriormente, los auditores co-
laboradores en la investigación opinaron acerca de la integridad
percibida de sus clientes y en las regresiones anteriores no se había
detectado relación significativa entre los factores cualitativos de la
materialidad y el nivel establecido para ésta. Sin embargo, cuando
los auditores usan materialidades por debajo del 10% del beneficio
antes de impuestos, limites normal y conservador, sí tienen en cuenta

el riesgo de irregularidad y si han calificado como alto el riesgo de

irregularidad aplicarán una materialidad más baja (relación negativa

y significativa entre el riesgo de irregularidad y el nivel de materiali-

dad).

Cuando los auditores fijan unos niveles altos de materialidad deben

de pensar que el riesgo del encargo no es significativo, de ahí que

no tengan en cuenta el riesgo de irregularidad. En esa submuestra

tampoco hay evidencia estadística de relación entre las variables

LN_TOTALNOAUDITFEES y MATERIALITY. En esos rangos elevados

no hay diferencia por que las firmas no especializadas siempre tra-

bajaran en esos rangos de materialidad y las especializadas que

para determinados encargos establezcan la cifra de materialidad
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elevada será porque no han detectado riesgo de irregularidad signi-
ficativos.

En el rango de materialidad media, no hay relación significativa
entre la especialización de las firmas, número de socios firmantes y
materialidad.

Finalmente, la demanda de auditoria no es voluntaria. Los auditores
pueden encontrar distintos incentivos cuyo deciden fijar el nivel de
materialidad si la auditoria es de carácter obligatoria o voluntaria.
Se ha incluido una variable adicional y dicotómica para indicar
cuando la auditoria fue de carácter legal (n=1092), no encontrado
ninguna relación estadísticamente significativa con la fijación de la
materialidad.

6. CONCLUSIONES, FUTURAS INVESTIGACIONES Y LI-
MITACIONES

En este documento se ha examinado la relación existente entre la
especialización en trabajos de auditoría de la firma y la calidad de
los encargos de auditoría. Para una muestra de 1.128 sociedades
auditadas no cotizadas, los resultados sugieren que la calidad de la
auditoría es menor cuando la compañía auditora focaliza sus ingresos
en actividades distintas a las de auditoría. Sin embargo, la calidad
de la auditoria es mayor cuando la proporción de socios firmantes
sobre el total de socios de la compañía auditora es mayor. Adicio-
nalmente, este estudio muestra que los auditores únicamente utilizan
factores cualitativos para establecer la materialidad cuando cifra de
materialidad es baja. Además, si el cliente auditado es calificado

como de alto riesgo no se obtiene evidencia de la influencia de
otros socios de la firma sobre el socio firmante a la hora de establecer
el nivel de materialidad.

Los resultados de este estudio deben de ser interpretados con cierta
cautela debido a las posibles limitaciones. Primero, con respecto a
la generalización de los resultados hay que recordar que las compa-
ñías auditadas son no cotizadas y los auditores participantes de la
muestra son sensiblemente más pequeños que los de estudios ante-
riores. Además, la legislación española, difiere, en lo que auditoria
se refiere, de la legislación de países anglosajones donde los incen-
tivos para la independencia del auditor son mayores. Tercero, se ha
medido la calidad de la auditoría a través de la cifra de materialidad,
pero los auditores pueden no requerir al cliente que modifique sus
estados financieros por encima de ella (De la Corte, 2010) o incluso
el cálculo que han hecho de la misma puede ser erróneo (Libby y
Kinney, 2000). Finalmente, estos resultados pueden estar afectados
por la omisión de determinadas variables, como pueden ser factores
cualitativos a la hora de determinar la materialidad, o endogeneidad
no detectada.

A pesar de esas limitaciones, los resultados aportan una evidencia
significativa respecto a cómo la especialización de las firmas auditoras
afecta a la calidad del trabajo. Futuras investigaciones podrían usar
otro tipo de indicadores de calidad para ganar robustez y generalizar
los hallazgos de este estudio. También sería interesante para futuras
investigaciones profundizar en como los gerentes de las firmas toman
parte en la fijación de la materialidad, tal y como sugiere Choudahary
et al., (2018).
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Relación entre la independencia del comité de auditoría y la
estabilidad financiera

Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación que pueda
existir entre la independencia del comité de auditoría y la esta-
bilidad financiera para el sector bancario español. En concreto,
analizamos si la independencia del comité de auditoría tiene un
efecto sobre la estabilidad financiera. Para llevar a cabo este
estudio, utilizamos una muestra de 44 entidades financieras es-
pañolas. El periodo analizado va desde 2003 a 2015, y este pe-
riodo se divide a su vez en dos subperiodos: antes y después de
la crisis bancaria. Así pues, cogemos 2003-2007 como el periodo
pre crisis y el periodo 2008-2015 como post crisis. Basándonos
en trabajos previos hemos medido la estabilidad financiera uti-
lizando la ratio Z-score. La independencia del comité de auditoría
la hemos medido como la proporción de miembros indepen-
dientes que forman parte del comité de auditoría. Nuestros re-
sultados muestran que la independencia de los miembros del
comité de auditoría está relacionada positivamente con la esta-
bilidad financiera. Es decir, las entidades financieras españolas
muestran una mayor estabilidad financiera cuando tienen una
mayor proporción de miembros independientes en el comité de
auditoría. Los resultados indican que un buen gobierno corpo-
rativo es importante para cualquier entidad financiera, inversores
u otras partes interesadas. La mayor calidad del comité de audi-
toría significa mayores oportunidades y recursos para la obten-
ción de un mayor beneficio. El comité de auditoría puede super-
visar y fomentar a la dirección a mejorar su estabilidad financiera.
Por lo tanto, el comité de auditoría es un mecanismo de super-
visión para mejorar el beneficio de los bancos. Los resultados
de este trabajo demuestran que los bancos deben fomentar un
adecuado gobierno corporativo, especialmente en el desempeño
de la función de supervisión y regulación e introducir cualquier
cambio que consideren necesario para mejorar el buen gobierno
corporativo de su entidad.

The relationship between audit committee independence and
banking stability

The purpose of this paper is to examine the relation between
the audit committee independence and the financial stability of
Spanish banks. In particular, the study examines whether the in-
dependence of the audit committee impacts on financial stability.
To carry out our analysis, we use data of 44 Spanish banks. The
period of analysis runs from 2003 to 2015, although this was
divided into two sub-periods, before and after the banking
system crisis: pre crisis period (2003–2007) and post crisis period
(2008–2015). In line with previous work, we measured the fi-
nancial stability using the Z-Score. The independence of the
audit committee is measured by proportion of independent
members on the audit committee. The proportion of independent
members on the audit committee is positively associated with
the financial stability (Z-score). Spanish banks showed greater
financial stability when the proportion of independent members
on the audit committee is high. The results indicate that good
corporate governance standards are important for any bank, in-
vestors and other stakeholders. The greater quality of audit com-
mittee means greater opportunities and resources for better fi-
nancial performance. The audit committee can supervise and
encourage management to improve profitability. Thus, the audit
committee is a supervisory mechanism to improve the financial
performance of the banks. These results will be beneficial for
the banks in conducting corporate governance, especially in pla-
ying supervisory and regulatory role to introduce any changes
deemed necessary to enhance good corporate governance.
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1. INTRODUCTION

The first fifteen years were of particular significance, for the global fi-
nancial system and, consequently, for the Spanish one too. In the pe-
riod from 2000 to 2015, historical events brought about the rela-
tionship between corporate governance mechanisms and bank
performance.

The scandals of Enron and Worldcom highlighted the need to establish
control mechanisms in companies. In this context, public policy makers
around the world started to question the appropriateness of the cu-
rrent corporate governance applied to financial institutions.

Corporate governance is "procedures and processes according to
which an organization is directed and controlled. The corporate go-
vernance structure specifies the distribution of rights and responsibi-
lities among the different participants in the organization such as



the board, managers, shareholders and other stakeholders and lays
down the rules and procedures for decision-making" (OECD, 2005).

One indicator of corporate governance is the audit committee, whose
role continues to be of importance to regulators, the accounting
profession, and the business community (Carcello and Neal, 2000).
The recent international financial crisis has highlighted the critical
role that the audit committees have, given the importance of ensuring
the reliability and veracity of the financial information provided by
companies to the market and the need to ensure adequate internal
controls within organizations. In this sense, there is a tendency at
the international level to strengthen these functions, together with
the independence and expertise of committee members.

In 1999, the major stock exchanges in the USA introduced new re-
quirements for audit committee’s compositions and structure (SEC,
1999). In Spain, Law 44/2002, of November 22, on Reform Measures
of the Financial System obliged, for the first time, the issuing com-
panies of securities admitted to trading in secondary markets, to
have an Audit Committee. Since the Law came into force, the regu-
lation of audit committees has evolved substantially, both interna-
tionally and locally, and has significantly increased their responsibi-
lities.

In Spain, the modification of Law 24/1988, of July 28, of the Securities
Market and of Law 19/1988, of July 12 of Audit of Accounts by Law
12/2010 of June 30, has introduced important modifications in the
figure of the audit committee in order to strengthen its independence
and its supervisory work within listed companies, such as (i) the
legal obligation that at least one of the members of the committee
be independent and be appointed taking into account their kno-
wledge and experience in accounting, auditing or both and (ii) the
strengthening of their skills, going from having a mere working kno-
wledge to a clear ideas of supervision on certain matters.

The importance of the audit committee has also been reinforced by
the Sustainable Economy Law, which modifies the Securities Market
Law, and envisages the absence of an audit committee as a serious
infraction for issuers of securities.

Corporate performance is an important concept that relates to the
way in which financial resources available to an organization are ju-
diciously used to achieve the overall corporate objective of an orga-
nization, and to create a greater prospect for future opportunities
Albertazzi and Gambacoorta (2009) argue that globalization, growing
international financial markets, deregulation and advances in tech-
nology, identifying the determinants of bank performance constitute
an important predictor of unstable economic conditions. Athanasoglou
et al. (2008) point out that a profitable banking system is likely to
absorb negative shocks, thus maintaining the stability of the financial
system.

The relationship between corporate governance and corporate per-
formance has been much discussed in previous studies. The main
conclusion obtained is that audit committees play an important role

in enhancing the quality of financial statements and a firm’s financial
performance. The findings show that companies with larger corporate
governance perform well financially (Yasser et al., 2011). In general,
studies show that there is a positive relationship between good go-
vernance practices and profitability (Fauzi and Locke, 2012, Suteja
and Gunardi, 2016). 

The audit committee is a fundamental key of the corporate gover-
nance mechanism required by all corporate governance regulations.
This study investigates whether the presence of an adequate audit
committee has a positive influence on financial performance. There
is a significant body of theoretical and empirical literature in ac-
counting and finance that examines the relations between corporate
governance, management turnover, corporate performance, corporate
capital structure, and corporate ownership structure.

In this study, we examine the association between audit committee
independence and financial performance, using data from 2003-
2015. We start in 2003 because this is when Spanish financial insti-
tutions were required to have an audit committee. Recent regulations
of the audit committee function have affected diverse areas: inde-
pendence, composition, expertise, disclosure of activities, discussion
of financial reporting quality, and materiality assessment (BRC, 1999,
Sarbanes-Oxley, 2002, SEC, 1999). We have used independence.

Elsewhere, the variable used to measure the financial performance
is financial stability.

We find that greater independence of the audit committee affects
financial performance positively.. 

This paper contributes to a very limited empirical literature on the
interaction between audit committee and financial performance in
banks. There is a wide literature on the concept of audit committees,
but banks are typically excluded due to their unique characteristics.
On the other hand, the wide literature on financial performance is
related to the concept of quality of financial reporting and earnings
management. In this paper, we, therefore, investigate empirically
whether the audit committee quality of Spanish banks enhances
their financial stability (or improves their profitability).

The paper comprises seven sections. After the introduction we review
the extensive literature on the subject, which we use to propose the
hypotheses we wish to test. In the third section, a description of the
sample object of study is given and the variables used for the analysis
are presented. In the fourth section we offer the methodology, while
in the fifth we give our results. In the sixth section we perform a
check of its consistency. The paper ends with a section detailing the
conclusions drawn.

2. LITERATURE REVIEW

Numerous studies have analysed the relation between corporate
governance and corporate performance by different types of com-
panies, by countries, by sector of activities, etc. The empirical evidence
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suggests a positive association between corporate governance and
corporate performance.

There are many variables that may constitute yardsticks by which
corporate governance can be measured. One of the most used va-
riables when measuring corporate governance is without doubt, the
audit committee.

The empirical audit committee literature is both diverse and wide,
with rapid growth in recent years based on increased concerns about
corporate governance and the quality of financial reporting and cor-
porate performance (DeZoort et al,. 2002, Krishnan, 2005).There is
a significant body of theoretical and empirical literature on accounting
and finance that considers the relations among corporate governance
and corporate performance. The main conclusions of these studies
are that mechanisms of corporate governance imply greater quality
of financial reporting (Beasley et al., 2000; Klein, 2002a; Farber,
2005; Rainsbury et al., 2009) and improve corporate performance
(Suteja and Gunardi, 2016, Aryan, 2015, Merawati, 2015).

The emphasis on good audit committee of course arises because it
is considered to be an important factor in achieving good quality fi-
nancial reporting (Krishnan, 2005). What constitutes a good audit
committee, however, is not so clear. In 1999, the major exchanges
introduced new requirements for the size, independence, and exper-
tise of corporate audit committees, with a view to improving financial
reporting.

The audit committee quality has been measured using various cha-
racteristics of the audit committee, and the most used are: audit
committee size (Krishnan, 2005, Hassan et al., 2017), audit committee
independence (Krishnan, 2005; Zhang et al., 2007, Hassan et al.,
2017), and financial expertise of the committee members (Krishnan,
2005; Zhang et al., 2007, Hassan et al., 2017).

The link between audit committee member independence and quality
of financial reporting and corporate performance has been studied
in numerous studies. Abbott et al. (2000) find that companies with
audit committees composed of independent directors were less likely
to be sanctioned by the SEC for fraudulent or misleading financial
reporting. Beasley et al. (2000) state that fraud companies had less
independent audit committees than no-fraud industry benchmarks.
Klein (2002a) holds that audit committee independence was nega-
tively associated with abnormal accruals and that reductions in audit
committee independence were associated with large increases in
abnormal accruals. Klein (2002b) finds that audit committee inde-
pendence negatively associated with growth opportunities and firms
with accounting losses. Lam (2000) and Raghunandan and Rama
(2007) report that audit committee independence enhances auditor
independence and improves transparency in financial reporting. Saleh
et al. (2007) affirm that audit committee independence is associated
with a lower level of earnings management practices. Al-Shareif
(2008) finds a positive relation between audit committee member

independence and earnings quality. Therefore, audit committee in-
dependence is associated with a reduced incidence of financial re-
porting problems and better corporate performance. Thus, the litera-
ture indicates significant benefits associated with audit committee
independence.

Although, for the banking sector, financial stability is related to eco-
nomic cycles and financial regulation, we can also affirm that business
management has a great influence on this stability. For example, in
times of financial crises or regulatory changes, not all entities have
the same financial problems.

Boards of directors have an important role in corporate governance.
Due to the separation of corporate management and ownership,
boards exist to protect the interests of the shareholders. Agency
theory suggests that shareholders require protection because ma-
nagement may not always act in the interests of the corporation s
owners (Fama, 1980, Fama and Jensen, 1983). To deal with this
agency problem, the board plays a supervisory role that typically in-
volves monitoring the CEO and other top executives, approving the
corporation s strategy, and monitoring the control system. Given its
diverse responsibilities, the board of directors delegates some of its
overseeing to the audit committee and other committees of the bo-
ard.

The premise that financial accounting information plays a funda-
mental role in prudential oversight of Banks is consistent with the
Basel II Capital Accord, which posits a central role for informational
transparency in facilitating market discipline. It is also plausible that
the quality of bank`s financial accounting information is correlated
with the quality of bank disclosures falling outside the financial ac-
counting rules.

The demands for audit committee independence emanate from ma-
nagement, shareholders, and creditors (Klein, 2002a). The sharehol-
ders will demand greater quality of audit committee since it provides
them better quality of financial information and profitability. Klein
(2002a) argue that shareholders of firms with past consecutive losses
to demand less scrutiny of the financial-reporting systems and, con-
sequently, to have a lower demand for audit committee indepen-
dence. Klein (2002a) found that investors in loss firms require less
independent audit committees because financial information is less
valued-relevant for loss firms. Salloum el al. (2014) reported that
the financial distress of banks has a significant negative relation
with the meeting frequency of the audit committee. Yaseet et al.
(2011) and Aryan (2015) presented a significant positive relationship
between audit committee and ROE. Suteja and Gunardi (2016) re-
ported that the audit committee has a positive influence on profita-
bility.

Based on the review of the literature, we observe that greater quality
of the audit committee implies more efficient management. There
are numerous studies that show that good governance has a positive
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impact on corporate performance (Gompers et al., 2003; Bhagat
and Bolton, 2008, Suteja and Gunardi, 2016). The idea is that a
higher quality of the audit committee affects profitability positively,
that is, higher financial stability of the entity. 

Finally, after all the analyses and to conclude this literature review,
we would state, like Klein (2002a) that companies with profits de-
mand higher quality of the audit committee. Therefore, higher profits
affect the financial stability of the banks.

On the basis of this literature review, and considering the influence
of the changes in audit committee regulation, the characteristics of
the banks, the problems of the agency theory and asymmetric infor-
mation, we propose the following hypotheses:

H1: The audit committee independence is positively associated with
the financial stability.

3. EMPIRICAL CONTRAST

The empirical analysis aims to evaluate the impact of audit committee
independence on financial stability of the Spanish banking institutions,
seeking to test specifically the hypotheses. A database with the con-
solidated financial statements of 44 Spanish credit institutions was
prepared for this purpose.

3.1 COMPOSITION AND CHARACTERISTICS OF THE SAMPLE

Data relating to the banks’ balance sheets and income statements
were obtained from the Thomson Reuters database, and to complete
the information that was not available in the database, the annual
accounts of the entities available were checked on the website of
each of those companies as well as on the website of the Spanish
banking association (AEB), and on the website of the National Se-
curities Market Commission (CNMV). The information that was not
possible to obtain by these means was requested via email from the
entities themselves. The information about the audit committees
was obtained from the Corporate Governance Reports.

Spanish credit institutions with a volume of assets of more than
€1billion at the end of each financial year were selected. 

To undertake this work, the chosen timeframe for the study was
2003 to 2015, inclusive. This period was selected by the beginning
of the mandatory implantation requirement of the audits committees
for the Spanish Banks.

All Spanish operational commercial banks in each of the years se-
lected were included, according to the list of banks provided by the
Spanish Banking Association. We limited the sample to commercial
banks, as is done in many other studies (Brissimis et al., 2008;
Gallizo et al., 2015), as this improves bank comparability of the
sample (Demirgüc-Kunt et al., 2004).

The sample analysed is made up of 44 Spanish commercial banks,
with a total of 528 observations.

3.2 VARIABLES

To measure financial stability we use the following variable:

The Z-Score measures the distance to insolvency of a particular entity
in a certain period of time. This ratio has been frequently used in se-
veral empirical studies (De Nicoló et al., 2004, Michalak and Uhde,
2012; Otero et al., 2013; Beck and Narayanamoorthy, 2013) to de-
termine the financial stability in banks. It is calculated as included in
formula (1).

The Z-Score variable was developed for each entity included in the
sample and in each of the years analysed, with the variable μ being
the variable ROA (return on assets before taxes), κ the capital
balance in relation to the assets (Capital / Total Assets), and σ the
standard deviation (volatility) of ROA. The standard deviation of
ROA is calculated by the recursive windows technique using three-
year recursive standard deviation (Michalak and Uhde, 2012). Taking
as a reference the period studied, the developed Z-Score indicates
the number of standard deviations that the return of assets of a cer-
tain entity would have to decrease below its expected value in order
to carry the consumption of all available capital. Therefore, the Z-
Score ratio measures the distance to the insolvency of an entity. A
higher Z-score implies a lower probability of insolvency risk or greater
financial stability, and vice versa (Otero et al., 2013).

3.2.1 VARIABLE AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE 

The audit committee is a commission of a mainly supervisory nature
constituted within the Board of Directors of the company, whose
members are designated by the Boards of Directors and composed
mostly of non-executive Directors of the Board of Directors. Its fun-
damental role is to advise and provide specialized assistance to the
Board of Directors in everything related to external auditing, internal
control systems and the preparation of financial information reports
and their communication to third parties.

There are several definitions of audit committee effectiveness (DeZoort
et al. 2002).  Empirical research has focused on audit committee
composition, to measure the quality of the audit committee (Carcello
and Neal, 2000; Klein, 2002a; Krishnan, 2005). All these studies are
based on US companies where, in 1999, the major U.S. stock ex-
changes required audit committees to be composed of at least three
independent, financially literate directors.

In Spain, audit committees have undergone an intense transformation
since 2002, when, for the first time, the listed companies were
obliged to have an audit committee. Currently, the audit committees
continue to evolve in this line since there is a clear tendency, both at
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the international and local level, to strengthen supervisory functions,
independence and expertise. The recent Law 31/2014, of December
3, which modifies the Capital Companies Law, establishes the obli-
gation that listed companies must set up, at least, an audit committee
composed exclusively of non-executive directors, two of whom, at
least, must be independence directors, and one of them will be ap-
pointed taking into account their knowledge and experience in ac-
counting or auditing or both. The Unified Code of Good Governance
of listed companies (June 2013), recommends that the audit com-
mittees be composed exclusively of external directors, with a minimum
of three.

Consequently, we use ACINDE like the proportion of members that
are independent directors. 

3.2.2. CONTROL VARIABLES

Additionally we have included in the model a set of control variables,
based on those used in  Michalak and Uhde (2012); Sarkisyan et al.
(2009), Shao and Yeager (2007), Otero et al. (2013), and Beck and
Narayanamoorthy (2013). These variables are:

- Loan level on total assets

- Total Assets

- Intermediation margin

- Efficiency

Loan level on total assets (LOANS): as stated by Sarkisyan et al.
(2009) this ratio reflects the credit risk that remains on the balance

sheet of a particular financial institution associated to its lending
activity. As loans are the main risk assets of banks, a greater propor-
tion of these assets will have a negative impact on the Z-Score ratio
(Otero et al., 2013) and, likewise, affect asset quality.

Total Assets (SIZE): Used as a proxy for size. This variable is normally
included in work as a risk determinant. According to Sanfilippo and
García (2006), larger banks may have more experience and capacity
in risk management than smaller banks. We expect, therefore, a po-
sitive relationship with the Z-Score ratio. Furthermore, the larger en-
tities, as stated by Otero et al. (2013), have a greater propensity to
carry out higher risk operations, so the relationship with the quality
of the assets may be both positive and negative, since in banking,
and according to the influence of the aforementioned regulation, it
is not always the case that more provisions imply less quality, in the
strict sense of the term.

Finally, we include, as in other works such as that of Otero et al.
(2013), Beck and Narayanamoorthy (2013), two control variables
that may have an effect on risk. These are the intermediation margin
(INTERMED) and the efficiency ratio (EFIC). We expect a positive re-
lationship between the Z-Score ratio and net interest margin. In
contrast, regarding the efficiency ratio we expect a negative rela-
tionship with the Z-score ratio.

Table 1 shows the definition of each of the variables used in the
study.
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TABLE 1: DEFINITION OF EACH OF THE VARIABLES AND EXPECTED RELATIONSHIP

4. METHODOLOGY

The empirical analysis applied combines a descriptive aspect with

an explanatory one and tries to find an answer to the question of

whether the audit committee quality influences, negatively or posi-
tively, the level of risk - financial stability - and the quality of assets
of Spanish banks. Descriptive statistics have been used for summa-
rising univariate information. We start from a dichotomous classifi-

Source: Own elaboration



cation of observations according to two periods: pre-crisis and post-
crisis, to perform a comparison analysis of measures to know if there
are significant differences between one period and the other.

Panel data methodology was used for the explanatory analysis and
to analyse the effect of audit committee quality. 
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In our model the dependent variable is the Z-Score ratio of each
entity (i) in each period (t), which is determined by the audit com-
mittee quality (ACSIZE, ACINDEP, ACEXP), in addition to a group of
explanatory or control variables (LOANS, SIZE, INTERMED and EFIC).

4.1 DESCRIPTIVE ANALYSIS

Table 2 shows the results of all the descriptive analysis of the variables
previously defined for the study period.

Panel A shows the descriptive data for the whole sample, and it is
noticed that, in general terms, the data shows normal values for the
sample chosen.

In Panels B and C the sample has been divided into two periods:
pre-crisis and post-crisis. It is noted that there are differences between
the values of one period and another, especially in relation to our
two dependent variables: Z-Score and LLP.

TABLE 2: DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE VARIABLES

5 RESULTS

The results are presented in Table 3 and it can be observed how

they are totally consistent with the indications in the descriptive

analysis. The variable ACINDEP reflect a positive correlation in the

ratio and value is statistically very meaningful. This positive correlation

in the coefficients indicates that the proportion of independent mem-

bers on the audit committee (ACINDEP) are positive associated with

the financial stability (Z-score). Spanish banks showed better financial

stability when the proportion of independent members on the audit
committee are higher. These results would be in line with previously
analysed studies that established that the audit committee has a
positive influence on profitability (Suteja and Gunardi, 2016; Aryan,
2015; Yasser et al., 2011)

Regarding the control variables, the variable SIZE has been significant
and with the positive sign expected, which implies that as the
variable increases, so does financial stability. In contrast, and as we
expected, the variable LOANS has been significant and with a nega-



tive sign, suggesting that a larger volume of loans implies greater
risk. Finally, the EFIC and INTERMED control variables were not sig-
nificant.

6. CONCLUSIONS

The purpose of this paper is to debate whether the independence of
the audit committee affects, in one way or another, financial stability.
We use a database of Spanish banks for the period 2003-2015 and,
in line with previous research, we measured the financial stability
using the Z-Score.

We specifically observed that in the pre-crisis period, the Z-Score
mean was higher than in the post-crisis period.

Therefore, for our sample and at a global level, we prove that the in-
dependence of the audit committee has an effect and influence on
the financial stability of Spanish banks.

We provide evidence of a positive association between the financial
stability and audit committee independence.

The decrease in the Z-Score ratio implies a greater risk for the entities
with lower independence of audit committee, and this greater risk
implies an increase in the volume of provisions.

The results indicate that good corporate governance standards are
important for any bank, investors and other stakeholders. The greater
quality of audit committee means greater opportunities and resources
for better financial performance. The audit committee can supervise
and encourage management to improve profitability. Thus, the audit
committee is a supervisory mechanism to improve the financial per-
formance of the banks. These results will be beneficial for the banks
in conducting corporate governance, especially in playing supervisory
and regulatory role to introduce any changes deemed necessary to
enhance good corporate governance.

The importance of the current study stems lies in its valuable insights
into the interaction between various corporate governance mecha-
nisms and financial performance. 

Based on the results and findings, this study suggests that future re-
search needs to overcome its limitations and provide more insights.
The present study tested the effect of some variables of the quality
of the audit committee on financial stability.  Hence, future studies
should incorporate other variables to measure the quality of the
audit committee. Therefore, it is suggested that the same methodology
can be used by future studies for other countries where this rela-
tionship has yet not been tested. It is also suggested that future re-
search might extend these findings by increasing the number of
sample banks when more reports are available. 
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TABLE 3: RESULTS OF MODEL 1
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Grandes firmas de auditoría y sus empresas auditadas: sector,
tamaño y honorarios de auditoría

Existe una amplia literatura previa sobre la relación entre los
honorarios de auditoría y otras variables, tanto de la empresa
auditada, como de la empresa auditora. Los resultados de los
antecedentes en la materia destacan la relación positiva entre
el tamaño de la empresa auditada y los honorarios de auditoría.
Además, parece que las grandes empresas tienden a contratar
a las grandes multinacionales de auditoría, conocidas como las
Big Four, y por ello también es interesante analizar en qué
medida el tipo de firma auditora influye sobre los honorarios de
auditoría, y más teniendo en cuenta empresas incluidas en dis-
tintos índices bursátiles. Si a todo ello unimos que también el
sector de la empresa auditada puede condicionar los honorarios
de auditoría, nos encontramos con que puede existir una múltiple
casuística y relaciones sobre las que obtener conclusiones. Es
por ello, que nos planteamos como objetivo analizar una muestra
de empresas incluidas en dos índices bursátiles de referencia
mundial, el IBEX 35 y el Dow Jones, para el año 2016, de
manera que podamos determinar si existe una relación entre
los honorarios de auditoría, el tipo de firma de auditoría, y el ta-
maño y el sector de la empresa auditada. Obtenemos como
principales conclusiones que el mercado de auditoría está con-
centrado en las Big Four, si bien existen diferencias dentro de
los honorarios y las empresas auditadas. No podemos afirmar
que exista influencia del tipo de actividad llevada a cabo por
una empresa y los honorarios que paga a sus auditores, ni entre
el tipo de firma de auditoría y los honorarios de auditoría. Si
bien, sí que existe una relación positiva entre, el tamaño de la
empresa auditada, medido a través de tres vías (según INCN,
número de empleados y activo), y los honorarios de auditoría.

Big four and their audited companies: industry, size and audit
fees

There is a wide background about the relationship between au-
diting fees and other variables, of the audited company and
also of the auditing one. The obtained results show that the size
of the audited company has got a positive relationship with the
auditing fees. It seems to be too that the bigger companies try
to contract to the multinationals of auditing, known as Big Four,
and for this reason it is interesting to analyze if there is an in-
fluence of the kind of auditing company on the auditing fees.
Besides this it is the fact that the industry of the audited company
can also influence the auditing fees. So, there are lots of variables
that can determine auditing fees and be interesting for their
study. This is why we have as objective to analyze a sample of
listed companies included in two important indexes such as
IBEX 35 and Dow Jones, in 2016, to try to determine if there is
a relationship between auditing fees, the kind of auditing firm,
and the size and industry of the audited company. Our main
conclusions are that the auditing market is mainly in the hands
of the Big Four, although there are differences in the auditing
fees and the audited companies. We are not able to conclude
that there is a relationship between audited company´s industry
and auditing fees, and between the kind of auditing company
and the auditing fees. We can conclude that there is a positive
relationship between the size of the audited company and the
auditing fees, with independence of the measurement of the
size (net sales, total assets or employees).
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1. INTRODUCCIÓN

Existe una amplia literatura previa sobre la relación entre los hono-
rarios de auditoría y otras variables, tanto de la empresa auditada,
como de la empresa auditora. Los resultados de los antecedentes en
la materia destacan el tamaño de la empresa auditada como deter-
minante de los honorarios abonados por la auditoría, con relaciones
estadísticamente significativas positivas. De manera que para las em-
presas más grandes los honorarios de auditoría serán mayores. En
un entorno de internacionalización de los negocios y mercados cada
vez más interconectados, las mayores empresas serán las que deban
recurrir a mercados de capitales como fuente de financiación, y tam-
bién como herramienta de imagen y reputación, de ahí que sean las
empresas cotizadas una buena referencia para analizar en qué medida
existen relaciones entre honorarios de auditoría y el tamaño de la
empresa auditada.

Además, parece que las grandes empresas tienden a contratar también
por causas múltiples, a las grandes multinacionales de auditoría, co-
nocidas como las Big Four, que abarcan una gran parte de la factu-
ración de los servicios de auditorías en el mundo. Concretamente en



España, en los dos años más recientes para los que se dispone de
información, el conjunto de las empresas grandes y medianas de
auditoría son responsables del 68% (año 2013) y 70% (año 2014)
de la facturación del sector, mostrándose así la magnitud del intenso
proceso de concentración de la actividad en los últimos años, por la
desaparición de pequeñas empresas, o por su escaso peso en el pe-
riodo de crisis económica (ICJCE, 2017, p.86). Por ello también es
interesante analizar en qué medida el tipo de firma auditora influye
sobre los honorarios de auditoría, y más teniendo en cuenta empresas
incluidas en distintos índices bursátiles.

Si a todo ello unimos que también el sector en el que opera la em-
presa auditada puede condicionar los honorarios pagados por la ac-
tividad de auditoría, nos encontramos con que puede existir una
múltiple casuística y relaciones sobre las que obtener conclusiones.

De ahí que en este trabajo nos planteamos como objetivo analizar
una muestra de empresas incluidas en dos índices bursátiles de re-
ferencia mundial, el IBEX 35 y el Dow Jones, para el año 2016, de
manera que podamos determinar si existe una relación entre los ho-
norarios de auditoría, el tipo de firma de auditoría, y el tamaño y el
sector de la empresa auditada.

Para completar este objetivo en primer lugar realizamos un breve
repaso sobre los antecedentes en la materia. Seguidamente expo-
nemos la metodología seguida y la muestra analizada. En un primer
apartado de los resultados realizamos un análisis descriptivo de la
muestra, para en el segundo apartado de los resultados estudiar las
relaciones entre los honorarios de auditoría y el tipo de firma auditora
y tamaño y sector de la empresa auditada. En el último apartado de
trabajo exponemos las conclusiones obtenidas.

2. ANTECEDENTES

Existe una abundante literatura previa que trata de establecer rela-
ciones entre los honorarios pagados a las firmas auditoras y otras
variables diversas. Entre las distintas variables que se introducen
para comprobar en qué medida afectan a los honorarios de auditoría
se pueden destacar como las más comunes: el tamaño de la empresa
auditada, el tipo de firma auditora, concretamente diferenciando
entre las Big Four y el resto de empresas, y la actividad o sector en
el que opera la empresa auditada.

Si nos centramos en los trabajos que introducen el tamaño como
variable determinante de los honorarios de auditoría, encontramos
que no importa el tipo de influencia que se esté analizando, porque
una de las variables independientes o de control normalmente siem-
pre es el tamaño, ya sea el tamaño de la empresa auditada, o el ta-
maño de otra de sus características internas, como puede ser el ta-
maño de su comité de auditoría, o ambas, como es el caso de Zaman
et al. (2011).

En principio la relación entre tamaño de la empresa auditada y ho-
norarios de auditoría se obtiene como estadísticamente significativa
y positiva (Collier & Gregory, 1996; Firth, 1997; Mike et al., 1997;
Naser & Nuseibeh, 2008; Bortolon et al., 2013; Rusmanto & Wawo-
runtu, 2015; Ciampaglia et al., 2017). Se supone que las empresas
más grandes son más visibles y tienden a publicar más información
que las pequeñas, de manera que el importe de su auditoría es más
elevado, pues implica que las auditoras deben destinar más recursos
para realizar su labor (Hassan & Naser, 2013). Por lo tanto, las em-
presas de mayor tamaño pagarán honorarios de auditoría mayores
(Palmrose, 1986; Carson et al., 2004; Vermeer et al., 2009; Bottaro
et al., 2015).

Todo ello con independencia de las unidades de medida que se
hayan usado para el tamaño, aunque en general las más utilizadas
son: el total de activos o alguna medida derivada de los mismos
(Haniffa & Cooke, 2005; Ali et al., 2004; Barako et al., 2006; Othman
& Thani, 2009; Khan, 2010; Wu, 2012; Rusmanto & Waworuntu,
2015), alguna medida de las ventas o el importe neto de la cifra de
negocios (Depoers, 2000; Naser et al., 2002; Prencipe, 2004; Rouf,
2011), o medidas de mercado, como la capitalización de la empresa
(Naser et al., 2006; Ghazali, 2007; Chatterjee & Mir, 2008).

En lo que respecta a tipo de empresa auditora los trabajos previos
han establecido normalmente dos claras categorías, diferenciando
entre las grandes multinacionales de auditoría y las otras empresas
(De Angelo, 1981; Haniffa & Cooke, 2002; Glaum & Street 2003).
En este sentido, la relación de los honorarios de auditoría con el
hecho de que sea una Big Four la que presta esos servicios, puede
argumentarse desde diferentes puntos de vista (García et al., 2000).
Por un lado, las grandes empresas están más sometidas a escrutinio
por sus distintos grupos de interés, y para reducir esta presión con-
tratan los servicios de las grandes auditoras. Las Big Four es más
probable que satisfagan las necesidades informativas de los grupos
de interés y tienen una mayor reputación. A su vez la mayor reputa-
ción del auditor supone una información de mayor calidad y por lo
tanto unos mayores precios (Zaman et al., 2011; Bortolon et al.,
2013; Bottaro et al., 2015). Por otro lado, se podrían relacionar pre-
cios inferiores con una mayor eficiencia, desde la perspectiva de las
economías de escala, de las de alcance y de actuaciones concretas.
Autores como Palmrose (1986) y Danos y Eichenseher (1986) llevaron
a cabo estudios que apoyan la idea de que la demanda de servicios
de auditoría a las grandes firmas auditoras, las cuales tienen elevados
costes fijos, hace que repartan los mismos entre sus numerosos
clientes. Esto conlleva un menor coste medio que permite a estas
firmas poder rebajar sus precios, con lo que estos costes más com-
petitivos estarían basados en las economías de escala. Mientras que
en las economías de alcance la elección del auditor viene explicada
por la oferta de servicios de no auditoría que se ofertan a sus
clientes, aprovechando el conocimiento de los mismos y del sector
en el que operan (Simunic, 1984).
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Finalmente, si nos centramos en la actividad que realiza la empresa
auditada y su posible relación con los honorarios de auditoría, tam-
bién existen antecedentes en la materia, que destacan que algunos
sectores requieren que los auditores lleven a cabo un mayor trabajo,
y por lo tanto, se elevan los costes de la auditoría (Firth, 1985; An-
derson & Zeghal, 1994), o que simplemente existe una relación
entre sector y honorarios de auditoría (Zaman et al., 2011). Concre-
tamente hay autores, como Naser y Nuseibeh (2008), que demuestran
que el sector manufacturero, como requiere de una mayor inversión
en capital y por lo tanto mayores fuentes de financiación, conlleva
el uso de mayores recursos para realizar la auditoría, y los honorarios
se elevan. Aunque en definitiva el sector en el que realiza su actividad
la empresa auditada está relacionado con los honorarios de auditoría
(Hassan & Naser, 2013; Bottaro et al., 2015). También existen sectores
con tales especificidades que han suscitado el interés de análisis
concretos en esta línea, como puede ser el de los materiales básicos
en Brasil, obteniendo de nuevo relaciones entre honorarios de audi-
toría, tamaño de la empresa auditada y realización de la auditoría
por parte de una Big Four, entre otras variables (Vasconcelos et al.,
2018).

3. METODOLOGÍA Y MUESTRA

Con el objeto de poder analizar empresas con cierto tamaño, nos
hemos centrado en aquellas que forman parte de dos de los princi-
pales índices de cotización de los mercados de renta variable de Es-
paña y Estados Unidos, IBEX-35 y Dow Jones respectivamente. Dicha
elección viene motivada por la intención de tener una representación
tanto de empresas cotizadas en nuestro país, Bolsa de Madrid, como
de una de las principales y más importantes bolsas mundiales, la
Bolsa de Nueva York (en adelante NYSE). El total de empresas coti-
zadas que conforman esta muestra es de 66 empresas, 30 de las
cuales cotizan bajo el índice Dow Jones y el resto pertenecen al
IBEX-35. 

Inicialmente describiremos las características de la muestra, desta-
cando variables tales como los honorarios de auditoría y otros ho-
norarios de cada una de las firmas de auditoría, la opinión de los in-
formes de auditoría y los posibles párrafos añadidos al informe.

Por su parte, la actividad, el total de activo, el número de empleados,
y el Importe Neto de la Cifra de Negocios (en adelante INCN) son
variables que tendremos en cuenta para la clasificación de nuestra
muestra de empresas auditadas por tamaño, así como para el estudio
de la relación de las empresas auditadas con las variables escogidas
de las firmas auditoras. 

La obtención de los datos se lleva a cabo a través de las cuentas
anuales, o los Annual Reports (Form 10-k) y Proxy Statement del
ejercicio 2016, en función a si las empresas cotizan en la Bolsa de
Madrid o en la NYSE respectivamente. Cabe mencionar, que para
una mayor representatividad de la muestra, hemos decidido obtener

todos los datos del consolidado de los grupos de empresas que
conforman la muestra, en lugar de hacerlo de la matriz del grupo.
Por este motivo, al referirnos a las Cuentas Anuales o Annual Report
y Proxy Statement, en todo momento hacemos referencia a dichos
documentos consolidados.

4. METODOLOGÍA

Finalmente analizamos una muestra de 66 individuos (grupos de
empresas consolidados) cuyas variables se estudian para ese mismo
número de individuos en un mismo momento del tiempo. 

Atendiendo a los tipos de variables que hemos escogido disponemos
de variables de carácter métrico y variables categóricas nominales.
Esto nos llevará a la realización de diferentes pruebas estadísticas,
donde las variables tendrán un tratamiento diferente en función del
tipo y utilidad de cada una de ellas dentro de nuestro estudio. Un
primer análisis consiste en obtener los descriptivos y frecuencias de
las variables para llevar a cabo una descripción de la muestra y sus
características. Seguidamente analizaremos la relación entre variables
categóricas a través de tablas de contingencia. Realizaremos con-
trastes de hipótesis, para cuya interpretación de resultados utilizare-
mos un nivel de confianza del 95%.

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

En relación a las variables numéricas, vamos a analizar los principales
descriptivos para obtener una primera información de las mismas.
En cuando a las variables categóricas, nos interesa saber sus fre-
cuencias.

El tamaño de las empresas analizadas es grande, aunque existen di-
ferencias entre las distintas empresas, por ejemplo, el valor del re-
sultado más bajo, es el de J.P. Morgan Chase (2,36 billones de €),
frente al de Amadeus (7,77 millones de €). Situación parecida ocurre
con el INCN, con un máximo de 460.936 millones de € de Wal-
Mart Stores, y un mínimo de 271,4 millones de € que obtiene In-
mobiliaria Colonial, recientemente incluida en el IBEX-35. También
para el caso del número de los empleados sucede lo mismo, que a
pesar de que todas son empresas grandes, muestra una gran dis-
persión entre las empresas (Tabla 1). 

Atendiendo a las variables referentes a los honorarios de auditoría y
otros honorarios (principalmente asesoramiento fiscal), podemos
apreciar como los honorarios exclusivamente por auditorías oscilan
en torno a los 20 millones de €. Cabe destacar que a la hora de la
obtención de la información, en esta variable incluimos tanto los
honorarios que perciben las firmas de auditoría propiamente dichas,
como sus empresas vinculadas por servicios de auditoría y otros ser-
vicios de verificación. Si nos fijamos de nuevo en el recorrido, podemos
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ver que el precio más alto por una auditoría es de 89 millones de €,
el cual corresponde a J.P.Morgan Chase. Por otro lado, la auditoría
de precio más bajo es de 293 miles de €, perteneciendo a Red Eléc-
trica de España (REE). Por su parte, otros honorarios que no son por
servicios de auditoría ni verificación, sino principalmente por aseso-
ramiento, tienen una media de 2 millones de €. El grupo empresarial

cotizado que más paga por dichos servicios es United Technologie

con 18 millones de € (Tabla 1).

La mediana y los percentiles los utilizaremos para agrupar estas va-

riables cuantitativas por categorías y, por tanto, pasar de variables

métricas a categóricas. 
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TABLA 1: DESCRIPTIVOS VARIABLES MÉTRICAS

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2: FRECUENCIA VARIABLES CATEGÓRICAS

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 2 incluimos las frecuencias, y su porcentaje, para aquellas
variables de carácter categórico de las que no podemos calcular
descriptivos como en el caso de las variables métricas.

Respecto a las actividades, hemos escogido 5 categorías, las activi-
dades que tienen mayor frecuencia en nuestra muestra. En la cate-
goría “Otros” se incluyeron tres grupos empresariales con importante
INCN, tal es el caso de BMW, General Electric y Wal-Mart Stores por
la diversidad de actividades del grupo empresarial o su difícil clasi-
ficación en alguna de las categorías restantes. Por tanto, a la hora
de analizar resultados, siempre que hablemos de actividades, ten-
dremos en cuenta a estos tres grupos empresariales con una fre-
cuencia del 41%. Seguidamente aparecen las actividades financieras
y aseguradoras, así como telecomunicaciones y tecnología (esta in-
cluye Tv, telefonía y comunicaciones) (20% y 18% de frecuencia
respectivamente). En una posición inferior encontramos actividades
de energía (incluye gas, electricidad y energías renovables) y cons-
trucción, con unas frecuencias de 14% y 8% respectivamente.

Si nos centramos en las frecuencias de las firmas de auditoría en las
empresas de la muestra, podemos ver como las Big Four se apoderan
de los mercados cotizados analizados en este estudio. Pwc es esco-
gida con un 35% de frecuencia por las empresas que cotizan me-
diante los índices bursátiles del IBEX-35 y Dow Jones. En segundo y
tercer lugar, se posicionan Deloitte con un 26% y Ernst & Young con
un 23% de frecuencia. En último lugar, encontramos a la firma
KPMG con una diferencia de 18 puntos porcentuales por debajo de
Pwc. Como vemos en el Gráfico 1, mientras que las empresas coti-
zadas en el IBEX-35 prefieren la firma Deloitte, aquellas que cotizan
en Dow Jones optan por la firma Pwc.

En cuanto al análisis de la opinión recogida en los informes de au-
ditoría de las empresas que componen nuestra muestra, al ser todas
las opiniones No modificadas, centramos nuestro interés en ver si
algunos de los informes de auditoría tienen párrafos incluidos, tales
como párrafos de énfasis o de otras cuestiones. Cuando se trate de



este último caso analizaremos también la información de quién era
el auditor anterior.

Del total de los 66 informes de auditoría, el 15% de informes con-
tienen otros párrafos. 7 de los 10 informes con otros párrafos, co-
rresponden a la firma de auditoría PWC. De esos 7 informes, 4 de
ellos hacen referencia a la conciliación de resultados de algunas
empresas que cotizan en la NYSE por diferencia de normas, princi-

palmente fiscales. Si nos centramos en los párrafos de otras cuestiones

de los informes de las empresas con sede corporativa en España

(92% de las empresas que cotizan en el IBEX-35), vemos en la Tabla

3 que de los 4 párrafos de este tipo, 3 son por cambio de auditor de

la firma Deloitte a Pwc. Solo INDRA pasa de ser auditada por KPMG

a Deloitte. Sin duda, uno de los cambios de auditor que ha generado

mayor polémica es el de la captación del Banco Santander por Pwc. 
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GRÁFICO 1: NÚMERO DE EMPRESAS AUDITADAS POR LAS BIG FOUR EN EL IBEX-35 Y DOW JONES

Fuente: Elaboración propia

TABLA 3: OTROS PÁRRAFOS EN EL INFORME DE AUDITORÍA

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Para finalizar este apartado, vamos a analizar cuál
de las cuatro firmas internacionales de auditoría re-
aliza más servicios de no auditoría, principalmente
asesoramiento de carácter fiscal, a sus clientes. Para
ello, hacemos uso de la variable otros honorarios.

Como podemos apreciar en el Gráfico 2, la firma que
realiza más servicios distintos a los de auditoría es
Pwc, seguida de Deloitte. Por otro lado, el 58% de
otros honorarios de auditoría corresponden a em-
presas auditadas que cotizan en el índice bursátil
Dow Jones.

GRÁFICO 2: HONORARIOS POR SERVICIOS DISTINTOS A LA AUDITORÍA 
POR FIRMA DE AUDITORÍA (%)



5.2 RELACIONES ENTRE HONORARIOS Y OTRAS CARACTERÍSTI-
CAS DE LA EMPRESA AUDITADA Y AUDITORA

Una vez realizado el análisis descriptivo, pasamos a estudiar las re-
laciones o  independencia entre variables. Para ello, realizamos tablas
de contingencia, las cuales permiten hacer uso de variables categó-
ricas, para, a través del test Chi-cuadrado, llevar a cabo contrastes
de hipótesis bajo la hipótesis nula de no relación entre variables.

En este punto vamos a utilizar la variable Honorarios de auditoría,
al ser ésta una variable métrica la recodificamos en función de sus
percentiles.

En primer lugar cruzamos la actividad de la empresa auditada y la
cuantía de los honorarios pagados a la firma de auditoría. Teniendo
en cuenta que la categoría 1 de honorarios son aquellos inferiores a
1.968,50 miles de €, la categoría 3 son aquellos superiores a

29.900,00 miles de € y el intervalo entre ambos corresponde a la
categoría 2. En la Tabla 4 reflejamos los resultados obtenidos, que
muestran que la categoría 2 de honorarios incluye un número de
empresas mayor a la suma de las otras dos categorías, y a su vez,
dentro de esta categoría, las empresas dedicadas a actividades fi-
nancieras y aseguradoras y a actividades de telecomunicaciones y
tecnología suponen el 41 % de la misma. En la categoría de hono-
rarios más elevados, la actividad Otros supone el 50% incluyendo
en este porcentaje a General Electric, segunda empresa con más
gasto por honorarios de auditoría (88.400 miles de €), solo superada
por J.P. Morgan Chase con 89.300 miles de €, como ya comentamos
en apartados anteriores. En este caso no podemos rechazar la hipó-
tesis nula de independencia entre dichas variables, por lo tanto, no
podemos asegurar que haya relación entre el tipo de actividad y los
honorarios del auditor para la muestra analizada.
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TABLA 4: TABLA CRUZADA ENTRE LAS VARIABLES ACTIVIDAD Y HONORARIOS

Fuente: Elaboración propia

TABLA 5: TABLA CRUZADA ENTRE LAS VARIABLES FIRMA DE AUDITORÍA Y HONORARIOS DE AUDITORÍA

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de la relación entre la firma auditora y los honorarios
de auditoría (el cruce de variables lo incluimos en la Tabla 5), obser-
vamos como las auditorías de precios más bajos pertenecen en un
31% a Ernst & Young, mientras que aquellas de precios más elevados
son realizadas en un 62,5% por Pwc. En relación a las auditorías de
precios intermedios, Deloitte realiza un 32% de las mismas. En
cuanto a KPMG, como ya hemos comentado, tiene una menor cuota
de mercado en los mercados incluidos en nuestra muestra y sus au-
ditorías tienen un precio que oscila entre los más bajos y los inter-
medios, ya que el 82% de sus honorarios se sitúan en las categorías
1 y 2 descritas anteriormente. En este caso no podemos rechazar la
hipótesis nula, por lo tanto no podemos decir que haya relación
entre la firma y los honorarios de auditoría.

TABLA 6: TABLA CRUZADA ENTRE LAS VARIABLES TAMAÑO POR
INCN Y HONORARIOS

Fuente: Elaboración propia



En el siguiente cruce de variables nos planteamos si existe relación
entre el tamaño de una empresa cotizada según su INCN y la cuantía
de honorarios pagados a la firma de auditoría (Tabla 6). En este
caso las categorías de INCN son las siguientes: Categoría 1: aquellas
empresas cuyo INCN es inferior a 4.577,21 millones de €; Categoría
3: aquellas empresas cuyo INCN es superior a 55.451,76 millones
de €; y el intervalo entre ambas corresponden a la categoría 2.
Aquellas empresas con un tamaño por INCN menor, pagan a sus
auditores un precio más bajo por sus auditorías. De esta forma ob-
servamos que ambas variables parecen, a priori, tener una cierta re-
lación, lo que se comprueba además con el valor obtenido de la
prueba Chi cuadrado (Tabla 6), según el que podemos rechazar la
hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Por tanto, acep-
tamos que ambas variables tengan relación entre ellas. 

Para el caso de la posible relación entre el tamaño de una empresa
cotizada según su número de empleados y la cuantía de honorarios
pagados a la firma de auditoría (el cruce de variables lo incluimos
en la Tabla 7), el número de empleados los clasificamos según sus
percentiles en: La categoría 1 hace referencia a aquellas empresas
cuyo número de empleados es inferior a 14.008, la categoría 3 se
refiere a empresas con más de  127.830 empleados y el intervalo
entre ambas categorías compone la categoría 2. Podemos apreciar
un comportamiento similar al del punto anterior. Las empresas de
mayor tamaño pagan honorarios de auditoría clasificados en las ca-
tegorías 2 y 3, esto es, medios y elevados. Por otro lado, los honorarios
de auditoría más bajos pertenecen a aquellas empresas de menor
tamaño que encontramos en la categoría 1 de la variable corres-
pondiente. La posible relación entre ambas variables analizadas
queda patente en el cálculo del test Chi-cuadrado, el cual, al igual
que en el caso anterior, proporciona una significación inferior a 0,05
(Tabla 7), por lo que podemos afirmar que el tamaño de una empresa
según el número de empleados tiene relación con el precio de sus
auditorías.

Para este último contraste de hipótesis exploramos la relación entre
el tamaño de una empresa cotizada según su activo y la cuantía de

honorarios pagados a la firma de auditoría (el cruce de variables lo
incluimos en la Tabla 8).

Las categorías de la variable tamaño por activo son las siguientes:
la categoría 1 corresponde a empresas cuyo activo es inferior a
16.934,27 millones de €, la categoría 3 abarca a aquellas con
activo superior a 148.628,81 millones de € y las empresas de cuyo
activo pertenece al intervalo intermedio forman la categoría 2.

Como se aprecia en la Tabla 8, el grueso de empresas según activo
tienen un tamaño perteneciente a la categoría 2, esto es, intermedio.
Si nos fijamos en las empresas de mayor y menor tamaño, categorías
3 y 1, apreciamos que las primeras pagan en su mayoría honorarios
medios y altos y en el caso de las segundas, el 87,5% pagan a sus
auditores honorarios de la categoría 1 (los más bajos dentro de las
categorías de nuestra muestra). 

Además (Tabla 8) el test Chi-cuadrado es inferior a 0,05, esto quiere
decir que con un el intervalo de confianza tomado rechazamos la
hipótesis nula de independencia de estas dos variables. Así, podemos
afirmar que el tamaño según el activo y los honorarios pagados a la
firma de auditoría tienen relación.

Finalmente, hemos podido comprobar, como con cualquiera de las
medidas utilizadas para el tamaño de la empresa, se obtiene una
relación con el honorario pagado por los servicios de auditoría, y en
principio positiva, de manera que a mayor tamaño de la empresa
auditada, mayores son los honorarios que satisface por la auditoría
que le realizan. 

6. CONCLUSIONES

De un primer análisis descriptivo de una muestra de empresas in-
cluidas en dos índices bursátiles de referencia como el IBEX 35 y el
Dow Jones, podemos resaltar que el mercado de auditoría está con-
centrado en las Big Four. Mientras que dependiendo del índice del
que se trate la cuota de mercado de las cuatro grandes firmas de
auditoría sigue un comportamiento diferente. Del total de empresas
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TABLA 7: TABLA CRUZADA ENTRE LAS VARIABLES TAMAÑO POR
EMPLEADOS Y HONORARIOS

Fuente: Elaboración propia

TABLA 8: TABLA CRUZADA ENTRE LAS VARIABLES TAMAÑO POR
ACTIVO Y HONORARIOS

Fuente: Elaboración propia



que cotizan bajo el IBEX-35, 13 apuestan por la firma Deloitte. Por
su parte, de aquellas empresas que cotizan bajo el Dow Jones, el
50% optan por Pwc. Por otro lado, también es destacable que las
empresas cotizadas de tamaño medio o grande están auditadas por
Pwc y Deloitte, mientras que aquellas de menor tamaño son auditadas
por KPMG y Ernts & Young (a excepción de Wal-Mart Stores, consi-
derada como una de las grandes empresas del Dow Jones). Y por úl-
timo, también parece que el hecho de que una empresa cotice en
uno u otro índice bursátil influye sobre los honorarios de auditoría,
como han obtenido trabajos previos tales como Wu (2012). Aquellas
empresas que cotizan bajo el índice bursátil de Dow Jones pagan
un precio superior por sus auditorías a sus firmas auditoras, respecto
a aquellas que cotizan en el IBEX- 35.

La posible relación entre las distintas variables analizadas en el aná-
lisis empírico de este trabajo nos lleva a concluir, en primer lugar,
que no podemos afirmar que existe influencia del tipo de actividad
llevada a cabo por una empresa y los honorarios que la misma paga
a sus auditores. Por su parte, la firma de auditoría tampoco podemos
afirmar que tenga relación con los honorarios de auditoría, en nuestra
muestra objeto de estudio. En cuanto a la relación entre, el tamaño
de la empresa auditada, medido a través de tres vías (según INCN,
número de empleados y activo), y los honorarios de auditoría, tal y

como reflejan los resultados de nuestros contrastes, podemos afirmar
que sí que se obtiene como estadísticamente significativo en cualquier
caso. En concreto esta relación es positiva, lo que supone que, el he-
cho de que una empresa sea de mayor tamaño, atendiendo a cual-
quiera de las tres variables escogidas para medir el tamaño empre-
sarial, conlleva un pago de mayores costes de auditoría, tal y como
han comprobado múltiples antecedentes sobre la materia (Palmrose,
1986; Collier & Gregory, 1996; Firth, 1997; Mike et al., 1997; Carson
et al., 2004; Naser & Nuseibeh, 2008; Vermeer et al., 2009; Bortolon
et al., 2013; Hassan & Naser, 2013; Bottaro et al., 2015; Rusmanto
& Waworuntu, 2015; Ciampaglia et al., 2017).

Este ámbito de estudio aún tiene mucho camino por recorrer y se
podría aumentar la muestra en trabajos futuros, añadiendo empresas
incluidas en otros índices bursátiles, y analizando entre otras variables
adicionales el país de origen de la empresa auditada, que puede
conllevar diferencias culturales. Además, los nuevos requerimientos
a empresas grandes sobre publicación de información no financiera
en Europa, podrían constituir una oportunidad para construir una
base de datos de empresas cotizadas europeas, y analizar diversas
relaciones entre la auditoría (empresa auditora, honorarios…) y la
verificación de la información no financiera (empresa verificadora y
sus características, tipo de verificación…).
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Internacionalización de los servicios profesionales
de los expertos contables en el espacio económico
europeo

La Declaración de Bolonia ha abierto el Espacio Euro-
peo de la Educación Superior (EEES) a los titulados
universitarios españoles y el Reino de España a los ti-
tulados superiores de otros países de tal espacio, me-
diante la equiparación y reconocimiento de las cualifi-
caciones académicas de unos a otros países del EEES.
Para que tal armonización sea eficaz, es necesario que
tal armonización se traslade al ámbito de las profesio-
nes reguladas, que son todas a las que se acceden
con una formación académica previa y, en su caso,
una experiencia profesional. Lo que aquí abordamos
es el necesario reconocimiento del experto contable
español, que existe en otros países de nuestro entorno,
su formación y cualificación profesional, similar a la
de los auditores de cuentas, con el fin de favorecer su
movilidad en el Espacio Económico Europeo (EEE), así
como las relaciones internacionales de sus despachos
y sociedades profesionales en dicho espacio europeo
e internacional.  

Internacionalization of the professional services of
the accountants in the european economic area

The Bologna Declaration has opened the door to Eu-
ropean Higher Education Area (EHEA) of Spanish uni-
versity graduates, while the Kingdom of Spain to gra-
duates from other countries in such an area, by
matching and recognizing the academic qualifications
of each other´s countries of the EHEA. To obtain  an
effective  harmonization, it is necessary that such har-
monization is transferred to the field of regulated pro-
fessions, those that are gained access to  with prior
academic training, and as is here in our case, with
previous professional experience. What we are dealing
here with is the necessary recognition of the Spanish
Accountant, a profession which exists in nearby coun-
tries, their training and professional qualification, similar
to that of the account auditors, in order to favour their
mobility in the European Economic Area (EEE), as well
as the international relations of their bureaus and pro-
fessional societies in the European and international
area.
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Así como la industrialización de la economía española se acelera y
consolida en los decenios de los años 60 y 70 del siglo pasado, la
tercialización o predominio del sector servicios, incluido o no el tu-
rismo, es un fenómeno del último tercio del siglo XX, en un contexto
también expansivo en las relaciones económicas internacionales. Por
considerar algunos datos significativos, podemos decir que el sector
representa más de la mitad de la economía mundial y del 70 por
100 de la de los países más desarrollados económicamente. En este
proceso no solo se han incrementado los servicios para el mercado
como, en mayor medida, los prestados a las empresas y al sistema
productivo en general. Tal predominio, sin contar los servicios turísticos,
es más que manifiesto más allá de la mera contabilización de los
servicios computados en las Balanzas de Pagos. Un porcentaje signi-
ficativo del valor de las operaciones comerciales lleva incorporado el
de los servicios que computan como insumo de los productos finales
sin que se soliese discriminar semejante aportación que, en España
se sitúa en el 15 % de Producto Interior Bruto (PIB). La aportación
de los servicios profesionales al empleo y algo más PIB se suele
estimar en torno al 5 % del PIB. 



Es evidente que este proceso de expansión e internacionalización,
en concreto, de los servicios profesionales, puede ser impulsado to-
davía más, a poco que los Colegios Profesionales se coordinen con
las demás Organizaciones profesionales, como las Órdenes de Por-
tugal, Francia o Italia, en la movilidad de profesionales y faciliten la
internacionalización de los despachos y sociedades de profesionales,
mediante asociacionismo con otros profesionales del resto del mundo.
De inicio, sería necesario crear censos de profesionales españoles
que pretendan asociarse con los de otros países en la prestación de
servicios en los países de destino y, a la vez, facilitar la vinculación
de profesionales extranjeros que se quieran proyectar en España en
materias de  inversiones, de constitución de filiales de matrices ex-
tranjeras en España y de españolas en el extranjero, en asesoramiento
a turistas que se asientan en otros países diferentes a los de su
origen, en asistencia en la instalación de empresas de unos en otros
países, en orientación a migrantes retornados a sus países de origen,
consultoría tributaria internacional, Convenios en materia de Segu-
ridad Social, etc.            

Tal proceso de internacionalización, en nuestro caso, de los econo-
mistas generalistas o de los colegas expertos contables y/o auditores,
podría empezar por los países de nuestro entorno, caso de la Unión
Europea (UE) y del resto de los países del Espacio Económico Europeo
(EEE): Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Según vaya avanzando
esta experiencia sobre la que se están dando los primeros pasos
desde las propias instancias europeas, podemos empezar por las re-
laciones de buena vecindad con colegas de Portugal y de Francia,
extendiéndola a los países del Mare Nostrum y alcanzando a colegas
de otros continentes, particularmente con los de habla hispana. 

La internacionalización de las relaciones económicas, de las normas
contables y de las de auditoría propician, como nunca, este tipo de
interacciones a través de Organizaciones de Economistas Expertos
Contables Acreditados y de la de Economistas Auditores de Cuentas.
La expansión cada día más generalizada de la innovación y del des-
arrollo tecnológico y progreso científico en la llamada globalización,
y que los economistas siempre hemos identificado como la interna-
cionalización o mundialización de las economías nacionales y de di-
versas regiones mundiales, son elementos decisivos en lo que pode-
mos denominar internacionalización o mundialización de las
profesiones o de la prestación de servicios profesionales. La creación
de una tributación internacional y el desarrollo del Convenio de la
OCDE para evitar la doble imposición son objetivos en los que
nuestra profesión no puede quedar al margen. 

EL ESPACIO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) de la Declaración
de Ministros de Educación en Bolonia, de 19 de junio de 1999, per-
mite el reconocimiento y equiparación, prácticamente automático,
de los títulos de la educación superior a través del Suplemento Eu-
ropeo al título. Los países firmantes del EEES son los que van desde

Portugal y España hasta Rusia y los del Reino Unido a Turquía. En
España arrastramos ciertas disfunciones de cómo estamos viviendo
este proceso, en principio, de armonización de los Sistemas Univer-
sitarios europeos, a coste cero en una época de restricciones presu-
puestarias que, por fin, parece que se van empezando a aflojar. 

Por su parte, España disponía de un Sistema Universitario español,
más fácilmente homologable con el resto del EEES, de carreras de
ciclo corto de tres años, como la Diplomatura en Ciencias Empresa-
riales, y de otras de ciclo largo de 5 o más años académicos: las Li-
cenciaturas en Economía y/o Administración y Dirección de Empresas
o las de segundo ciclo, de más 2 años a los 3 del primer ciclo, como
ha sido el caso de la Licenciatura de Investigación y Técnicas de
Mercados o la de Ciencias Actuariales y Financieras y, finalmente, la
opción de los Cursos de Acceso al Doctorado, previo a la correspon-
diente Tesis Doctoral. En cambio se ha optado por el modelo mino-
ritario en el EEES de 4 años (240 ECTS: European Credit Transfrer
and Acumulation System) en los Grados, más 1 año (60 ECTS) de los
Máster. Los Máster pueden ser académico-científicos, orientados al
Doctorado, o profesionalizantes, que suponen la especialización en
las profesiones a las que dan acceso los Grados. El modelo de la
mayor parte de los países del EEES es de 3+2, Grado y Máster; 3+1,
Grado con Postgrado profesionalizante, o 3+2, Grado y Máster aca-
démico-científico,  frente al nuestro conocido como de 4+1 años
académicos previos, en su caso, a la realización de la Tesis que da
acceso al título de Doctor. El MECES (Marco Español de Cualifica-
ciones de la Educación Superior), establecido mediante el Real De-
creto 1.027/2011, de 15 de julio, de 4 niveles se ha disociado del
europeo de educación para la vida: FQE-HEA (Framework for Quali-
fications of de European Higher Education Area) al que se suman
cuatro niveles previos a los de la Educación Superior, hasta un total
de 8. 

No obstante lo anterior, el MECES español facilita el reconocimiento
y equiparación de los estudios superiores de nuestro país con los
del resto del EEES. El Nivel 1 de la Formación Profesional Superior
corresponde al 5 europeo; el 2 de Grado, de 180-240 ECTS, con el
6; el 3 de Máster, de 60-90 ECTS, con el 7 europeo, y el título de
Doctor de nuestro Nivel 4 queda equiparado al Nivel 8 del resto del
EEES. En cualquier caso, el Sistema Universitario español ha asumido
la función de favorecer la empleabilidad de sus egresados en un
modelo de educación para la vida y a lo largo de la vida de ellos, a
través de los Títulos Propios. El establecimiento de los Máster profe-
sionalizantes ha suplido parcialmente la omisión del papel de los Tí-
tulos Propios de las Universidades públicas y privada, mediante la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de  Ley Reforma de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, como más
adelante se verá. Los Títulos Propios eran más adecuados para la
formación para la vida: la formación continua y el reciclaje de profe-
sionales. Los Doctorados se han concebido con carácter eminente-
mente científico y en absoluto profesionalizante. Tal omisión se ha
corregido parcialmente con la introducción de la Mención al Docto-

Juan José Santamaria Conde

OBSERVATORI0 CONTABLE · ACCOUNTING OBSERVATORY · Nº 7

EC Economistas Contables · Consejo General de Economistas de España 280



rado Industrial, mediante el Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo,
de los requisitos para la expedición del Suplemento Europeo al Título
de Doctor. Que todo esto haya ocurrido parece evidenciar unas
ciertas disfunciones entre las Universidades y las Organizaciones
Profesionales.              

Por lo demás, los avances en los últimos años son extraordinarios. El
proceso de Bolonia se ha convertido en nuestro país en una realidad
concreta y relevante en la educación superior para los ciudadanos
de la UE y del resto del EEES. Tanto es así que en el mundo institu-
cional y, dentro de él, el académico y en el profesional levanta no
pocas preocupaciones para el necesario fortalecimiento de las di-
mensiones intelectual, cultural, científico-tecnológica y social de la
Europa del conocimiento, a modo de contrapeso a la influencia de
los Estados Unidos de Norteamérica en la sociedad mundial globa-
lizada. La educación y la cooperación educativa, así como la inter-
nacionalización de las profesiones permiten consolidar y enriquecer
a la ciudadanía europea para afrontar los desafíos del tercer milenio
y contribuyen a crear una conciencia de valores democráticos com-
partidos en un amplio espacio institucional, social y cultural común
en un modelo, además, de plurilingüismo y de diversidad cultural
enriquecedoras de tal espacio en construcción. La consolidación de
sociedades estables y en paz ya constituía el principal objetico del
Tratado de Roma de 1957. La declaración previa a la de Bolonia, ce-
lebrada en la Sorbona, el 25 de mayo de 1998, resaltaba la impor-
tancia de las Universidades y demás instituciones de la Educación
Superior en la creación del Área Europea de Educación Superior
(EHEA, en la forma anglosajónica) como vía previa para favorecer el
empleo mediante la movilidad de profesionales cualificados y el
ejercicio del derecho de libre circulación por motivos de trabajo y de
la prestación de servicios auspiciada por la Directiva 2006/123/CE.
Las correspondencias establecidas entre los títulos anteriores al EEES
y los actuales, facilita el correlato profesional al Área de la Educación
Superior: el Mercado Interior de las Profesiones, tanto para los titu-
lados españoles anteriores y posteriores a la implantación del EEES.    

Las instituciones europeas de la educación superior y, entre ellas,
las Universidades ha asumido el papel principal en la construcción
de la Zona o Área Europea de la Educación Superior. La Autonomía
de las Universidades que, en España, tiene la consideración de dere-
cho fundamental amparado por el artículo 27.10 de la Constitución
española, asegura que los Sistemas Universitarios de Educación Su-
perior y de Investigación se adapten continuamente a los avances
del conocimiento científico y en el ejercicio de las profesiones de sus
egresados; todo lo cual requiere de nuestro impulso continuo de los
profesionales universitarios en favor de la plena compatibilidad y
comparabilidad de las cualificaciones profesionales. Por todo ello,
por nuestro propio interés, necesitamos respaldar el EEES interac-
tuando con las Universidades y otras Instituciones de la Educación
Superior, del nuestro y de los demás países del EEE,  con el objeto
de incrementar la competitividad de los Sistemas europeos de la
Educación Superior. De esta forma podremos favorecer que tales

Sistemas puedan ejercer una atracción mundial equiparable a las
extraordinarias tradiciones culturales y científicas que podemos sim-
bolizar en el Camino de Santiago como elemento vertebrador de
Europa.    

En este contexto, los profesionales estamos obligados a coadyuvar
para que, en el más breve plazo, promocionemos los sistemas euro-
peos de cualificación profesional para que, a partir de modelos equi-
parables al de los créditos ETCS, podamos conseguir el reconoci-
miento de tales cualificaciones en el resto del mundo. De esta forma,
incluyendo la experiencia adquirida a lo largo de la vida, nuestros
profesionales de la Economía como Expertos Contables Acreditados
y, en su caso, como Auditores de Cuentas podrán ser reconocidos
sin obstáculos a la libre prestación de servicios profesionales. Así,
podremos promocionar la cooperación al desarrollo, mediante pro-
gramas de estudio orientados a la movilidad y a la integración entre
la formación académica y la experiencia profesional. Todo ello requiere
respetar la riqueza que proporciona la diversidad cultural y lingüística,
mediante el fomento de los idiomas desde la más tierna infancia y,
en el ámbito universitario, con las exigencias curriculares de conoci-
miento multilingüe de los tecnolectos específicos de las profesiones
respectivas. La publicación por el ICAC (Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad),
en 2012, del Plan General de Contabilidad de 2007 (Real Decreto
1.514/2007, modificado por el Real Decreto 1.159/2010) en inglés
supone una contribución a la internacionalización del marco español
de información financiera y a la familiarización de los colegas ex-
tranjeros con el Derecho Contable español. A la vista de cómo están
respondiendo las Instituciones europeas de la Educación Superior,
con prontitud y eficacia en época de recursos más escasos, las insti-
tuciones públicas y las Organizaciones profesionales están apoyando
y reforzando tales objetivos mediante la permanente interacción del
mundo académico e institucional con el profesional, tanto en la
perspectiva europea como en la internacional.   

EFECTOS EN LA PROFESIÓN DEL EEES

En nuestro caso, a la profesión de Titular Mercantil daban acceso los
Títulos de Perito Mercantil, Profesor Mercantil, Intendente Mercantil
e Intendente Actuario o Actuario de Seguros y, finalmente, desde
mediados de los años 70 del siglo pasado, a la Diplomatura en Es-
tudios Empresariales, homologada por la posterior de Ciencias Em-
presariales. A esta Diplomatura se le han atribuido las mismas cua-
lificaciones profesionales que a los peritos y profesores mercantiles,
mediante la Disposición Adicional Única de la Ley 47/2007, de 19
de diciembre, por la que se modifica la Ley del Mercado de Valores.

A la condición profesional de Economista han venido dado acceso
las Licenciaturas, con o sin Doctorado, en Economía, en Administración
y Dirección de Empresas (ADE), con tales o anteriores denominaciones
del artículo 1º del Real Decreto 871/1977, de 26 de abril, así como
las de 2º ciclo de ADE en Investigación y Técnicas de Mercado y en
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Ciencias Actuariales y Financieras (Anexo del Catálogo de Títulos
Universitarios Oficiales del  Real Decreto 1.954/1994, de 30 de sep-
tiembre (BOE, 17.11.1994, págs. 35.277 y 35.278). Por aquel en-
tonces, el catálogo de títulos universitarios era cerrado y con las de-
nominaciones que se recogen en el citado Anexo. Los títulos de
Doctor incluían la mención expresa concordante con la de la Licen-
ciatura que había dado acceso a los correspondientes Programas de
Doctorado. En cualquier caso, como se acaba de señalar, la denomi-
nación de la Licenciatura antes obtenida para el acceso al doctorado
figuraba de forma expresa en el Título de Doctor como no ocurre en
los Títulos de Doctor de EEES que lo son por la Universidad que los
otorga.       

Con la implantación de los nuevos Grados, Másteres y Doctorados
del EEES las Diplomaturas, Licenciaturas y Doctorados han sido sus-
tituidos por los Grados, Másteres y Doctorados actualmente regula-
dos, respectivamente, por los Reales Decretos 1.393/2007, de 29 de
octubre, de las enseñanzas de Grado y Master, y 99/2011, de 28 de
enero, de enseñanzas oficiales de doctorado. Por otra parte, las ex-
tinguidas Diplomaturas y Licenciaturas han sido correspondidas con
las nuevas titulaciones del MECES y así, la Diplomatura en Ciencias
Empresariales al nivel 2 de Grado y las Licenciatura en Economía,
Administración de Empresas y las de segundo ciclo en Investigación
y Técnicas de Mercado y de Ciencias Actuariales y Financieras al
nivel 3 de Máster (Resoluciones de 20.10.2015, 10.02.2016. BOE,
02.11.2015 y 19.02.2016).   

En virtud del artículo 9.1 del Real Decreto 1.393/2007: Las ense-
ñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte
del estudiante de una formación general, en una o varias discipli-
nas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades
de carácter profesional.  Y, de acuerdo con el 10.1: Las enseñanzas
de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante
de una formación avanzada, de carácter especializado o multi-
disciplinar, orientada a la especialización académica o profesional,
o bien promover la iniciación en tareas investigadoras. Por lo
tanto, según la legislación expresamente citada, el acceso, pues, a
cualquiera de las profesiones reguladas de la educación superior se
produce a partir del Grado, en nuestro caso, un Grado en Economía
o Economía de la Empresa en cualesquier de las denominaciones
del actual catálogo abierto de títulos universitarios. Los Másteres
permiten, por una parte, una especialización académica orientada,
en su caso, a la investigación como paso previo al Doctorado que,
como se dijo, corresponde al Nivel 4 del MECES, que es el caso de
los llamados Másteres Académicos o Científicos. Por otra parte, que
es lo que aquí nos interesa resaltar, tenemos los Másteres que per-
miten una especialización profesional. Son los llamados Másteres
Profesionalizantes equiparables, a falta de Títulos Propios de las
Universidades, a los equivalentes Postgrados Profesionalizanes de
60 ECTS del EEE. En este sentido, es de agradecer que las tasas de
los Másteres Profesionalizantes del Sistema Universitario público

sean algo más asequibles que las de los Másteres que conforman
los Programas de acceso al Doctorado.   

En cuanto a los Doctorados, por su orientación eminentemente aca-
démica y científica, carecemos de títulos de Doctor (profesionalizan-
tes) en Economía, en Derecho, en Matemáticas, en Medicina, en Ar-
quitectura, ... sino por La Universidad que corresponda y sin cualquier
mención al Grado ni al Máster cursados previamente. Los Doctorados,
pues, permiten alcanzar el máximo reconocimiento académico y no
necesariamente en el ámbito profesional como cuando era la culmi-
nación de una Licenciatura. Esta es otra limitación que se suma a
las antes señaladas respecto a la implantación en España del EEES.
Tanto es así que los Másteres Profesionalizantes no dan acceso a
los inexistentes Doctorados Profesionalizantes. Porque el legislador
español así lo quiso, tal vez no suficientemente asesorado sobre el
EEES, no existen Doctorados específicamente Profesionalizantes, que
serían los idóneos para el mejor fomento de la innovación en el sis-
tema productivo. Para subsanar tal deficiencia, también parcialmente,
se ha establecido la Mención de Doctorado Industrial cuando el
doctorando tiene una relación contractual con una empresa, y el
Doctorado conlleve la culminación de una investigación científica
aplicada y/o un desarrollo tecnológico (art. 15 bis, introducido, en el
Real Decreto 99/2011, por la Disp. Final 3ª.6 del Real Decreto
195/2016, de 13 de mayo). Más vale rectificar tarde que nunca,
aunque sea de forma tan parcial más orientada a las carreras técnicas
que a las jurídico-sociales.    

Igualmente, por lo que a nosotros afecta, el Gobierno no ha esta-
blecido todavía las condiciones que habrían de cumplir los planes
de estudio que nos conciernen   profesionalmente para la adquisición
de las cualificaciones propedéuticas o iniciáticas a la profesión de
Economista o de Titular Mercantil cuya especialización corresponde
a los Másteres Profesionalizantes adicionables al Grado correspon-
diente. Siendo así, en aplicación del Real Decreto 1.393/2007, el
REDI-CGE (Registro de Economistas Docentes e Investigadores del
Consejo General de Economistas) ha publicado un Documento Los
Títulos de la Universidad Española y la Colegiación de los Profesio-
nales de la Economía y de la Empresa, con carácter supletorio al
Real Decreto que debiera establecer las Aptitudes, Habilidades y
Destrezas necesarias para el ejercicio de la profesión de Economista,
tanto en la Economía General, e la Función Pública y en la Gestión.
De acuerdo con tal Informe, los Grados de la Rama Jurídico-Social
de las del indicado Real Decreto 1.393/2007 que den acceso a la
profesión de Economista han de contener un mínimo de 120 créditos
ECTS específicos de Economía y de Gestión. Si faltase alguno se po-
drán completar con los de asignaturas específicas de economía o de
economía de la empresa del itinerario optativo o bien con las adi-
cionales de un Máster Profesionalizante. 

En el continuo andar y desandar que supone el EEES en España, la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), ha suprimido
los Títulos propios de las Universidades en el artículo 34 que son los
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que más se parecen a los Posgrados profesionalizantes del resto de
los países miembros del EEE. Después de dicha reforma dicho artículo
ha quedado reducido a los puntos 1 y 2 de los 3 del texto inicial de
la LOU. Subrayamos, pues, el omitido: 

Artículo 34. Establecimiento de títulos universitarios y de las
directrices generales de sus planes de estudios.

1. Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación, serán establecidos por el Gobierno, bien por su
propia iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, o a propuesta de este Consejo.

2. Los títulos a que hace referencia el apartado anterior, que se
integrarán en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales que
apruebe el Gobierno, serán expedidos en nombre del Rey por el
Rector de la Universidad en la que se hubieren obtenido.

3. Las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes
a la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas
de formación a lo largo de toda la vida. Estos diplomas y títulos
carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen a
los mencionados en el apartado 1.

Tales títulos propios de las Universidades que, por ventura, todavía
se mantienen en algunos casos, tenían una clara vocación de inter-
acción entre las Universidades y las Profesiones, según el modelo de
educción para la vida. Por ello, en nuestro caso, deben ser reconocidos
en la perspectiva de las cualificaciones profesionales como la for-
mación continua y reciclaje que ofrecen las Escuelas de Negocios,
otras Instituciones y la misma Organización profesional. La Sentencia
del Tribunal de Justicia de la UE, Sala 2ª,  Asunto C-1/12, de
28.02.2013, identifica a los Colegios Profesionales como  asocia-
ciones de empresas, a efectos de restricción de la libre concurrencia
relativa al artículo 101º del Tratado de Funcionamiento de la UE
(TFUE), por lo que pueden establecer requerimientos de formación
a sus miembros, en interés de consumidores y usuarios, pero sin
ofertarla en régimen de monopolio.   

Por lo tanto,  es por la vía de la formación para la vida por la que
mejor podemos contribuir los Colegios a la cualificación de nuestros
profesionales inscritos, en favor de los intereses de consumidores y
usuarios de nuestro país y en el resto del mundo, así como en el re-
conocimiento de las cualificaciones, primero en el EEE y después en
el ámbito internacional.             

EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO DE LOS ECONO-
MISTAS

Decíamos que, en la UE, el EEES tiene su correlato en el EEE de las
Profesiones. En efecto, las equiparaciones de las aptitudes, habilidades
y destrezas adquiridas en la educación superior determinan las cua-
lificaciones profesionales iniciales a las que se suman las de las res-

pectivas experiencias que solo proporciona el  ejercicio de las profe-
siones liberales o de ciudadanos libres en su expresión más originaria,
bien sea por cuenta propia o ajena.      

De momento, no existe una única Corporación de Auditores en Es-
paña; por lo que es el ICAC el Órgano público encargados del ROAC
(Registro Oficial de Auditores de Cuentas). Ahora bien, en el caso de
los expertos contables acreditados, es de subrayar la creación conjunta
en España del REC (Registro de Expertos Contables por el ICJC (Ins-
tituto de Censores Jurados de Cuentas) y el CGE (Consejo General
de Economistas), a través de su Órgano especializado EC (Econo-
mistas Contables), da lugar a un único censo corporativo especiali-
zado en la pericia contable, junto a los auditores de cuentas y ambos
como expertos independientes para/ante los Juzgados, Tribunales y
Registradores Mercantiles. La exigencia de un único Registro de Ex-
pertos Contables Acreditados es una cuestión previa sugerida desde
el propio ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad), en previsión de un futuro
reconocimiento por este Instituto. El texto del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, contempla la intervención de los expertos in-
dependientes, sean o no auditores, en la valoración de las trasmisiones
de participaciones societarias y otras intervenciones antes reservadas
a los auditores de cuentas, tras la modificación introducida por la
Disposición Final Cuarta de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Audi-
toría de Cuentas. En múltiples artículos de aquel Texto Refundido se
sustituye la mención al Auditor de Cuentas por la de Experto Inde-
pendiente que, como se dijo, puede ser o no Auditor. Esta modifica-
ción, pues,  aproxima, para algunas funciones, la figura del experto
contable acreditado a la de auditor de cuentas que, obviamente,
también tiene reconocida la condición de experto contable acreditado
e independiente en empresas que no haya auditado. 

La creación de un único Registro de Expertos Contables Acreditados,
a semejanza de otras Organizaciones internacionales y, en concreto,
del propio ICAC es una cuestión de estrategia de nuestra propia Or-
ganización profesional. En nuestro entorno, como en el contexto in-
ternacional, los requerimientos de formación exigibles para el ejercicio
de una y otra actividad son muy semejantes cuando no idénticos,
con la única incompatibilidad de que no se puede auditar la empresa
a las que se asesora en Derecho de la Contabilidad ni asesorar a la
que se audita; por lo que nada impide que nuestros colegiados
opten por una u otra actividad o por ambas con tal de que no coin-
cidan en una misma entidad. Precisamente la auditoría interna y el
asesoramiento en la formulación de las Cuentas Anuales y de los
demás Estados Financieros e Información no Financiera constituyen
las primeras atribuciones de nuestros expertos contables acreditados,
si desarrollamos tal figura a imagen y semejanza de otros países del
EEE y en el ámbito internacional. 

Desde la perspectiva de las cualificaciones profesionales, el recono-
cimiento de las profesiones reguladas requiere el cumplimiento de
otra legislación y normativa, dentro del correlato profesional del EEE
(Espacio Económico Europeo: países de la UE, Suiza, Noruega, Islandia
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y Liechtenstein) respecto al EEES de la Declaración de Bolonia en lo
académico. A estos efectos debemos remitirnos a las Directivas
2005/36/CE, modificada por la 2013/55/UE, de Cualificaciones Pro-
fesionales, en tanto que textos pertinentes a efectos del EEE. Tales
Directivas han sido traspuestas en España mediante el Reales De-
cretos 1.837/2008, de 8 de noviembre, modificado por el 581/2017,
de 9 de junio, así como la  Directiva 2006/123/CE, de libre prestación
de servicios, traspuesta en el España mediante las Leyes 17/2009,
de 23 de noviembre,  y 25/2009, de 22 de diciembre. Por otra parte,
en lo relativo al Sistema IMI de cooperación administrativa en el EEE
es aplicable el Reglamento (UE) nº. 1.024/2012, modificado por la
Directiva 2014/67/UE, que también regula el uso de la Tarjeta Pro-
fesional Europea, de las citadas Directivas de Cualificaciones Profe-
sionales, que permite la movilidad de profesionales previamente re-
conocidos y equiparados en los demás países del EEE, tanto
temporariamente como mediante establecimiento permanente.   

La Tarjeta Profesional Europea, que es un certificado electrónico ex-
pedido por las autoridades del país de origen para ante las del país
de acogida, requiere, en nuestro caso,  de la constitución de un
Consejo Europeo de Expertos Contables y Auditores, sin el cual los
reconocimientos de los títulos académicos y de las cualificaciones
profesionales solo podrán ser bilaterales, país a país, y no de forma
multilateral como ya ocurre con los Consejo Europeos de otras pro-
fesiones de los que los Consejos Generales españoles forman parte.
Tal Consejo Europeo de Expertos Contables y Auditores es esencial
ya que nuestra profesión de Economista, en sus diversas actividades
profesionales no está armonizada como las sanitarias por razones
de salud pública,  como las jurídicas por razones de seguridad
jurídica, ni como las técnicas que pueden reconocer totalmente a
sus colegas del EEE de la arquitectura o, parcialmente, en algunas
ingenierías, por razones de seguridad de las instalaciones. Dicha
Tarjeta puede ser expedida tanto para actuaciones temporarias, es-
porádicas u ocasionales, o bien con carácter previo al pleno estable-
cimiento en el país de destino. Los Colegios pertenecientes al Consejo
General de Economistas están reconocidos como “autoridad com-
petente” (art. 3.12 de la Ley 17/2009) como repositorio de la docu-
mentación acreditativa de las cualificaciones profesionales que nues-
tros colegiados pueden hacer valer en el resto de los países del EEE
y del resto del mundo. 

Para tal fin, de la misma forma que los Colegios elaboramos Listas
para los diferentes Turnos de Actuaciones Profesionales de nuestros
afiliados, también debemos incluir en ellas a colegas de otros países
del EEE y otras acreditativas de las cualificaciones que nuestros co-
legiados pueden hacer valer ante las Organizaciones homólogas a
nuestro Consejo General de Economistas (art. 3.4 de la Ley 2/1974).
En aplicación del Derecho de la Unión Europea en materia de cuali-
ficaciones profesionales, de libre circulación en la prestación de ser-
vicios profesionales, y de coordinación interadministrativa en el Mer-
cado Interior, los Colegios debemos crear registros de profesionales
habilitados por el Ministerio de Economía, Industria  y Competitividad

para ejercer nuestra profesión en el Reino de España. Los reconoci-
mientos académicos y las convalidaciones de otros títulos extranjeros
que corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o a
las Universidades, podrán tenerse en cuenta en tanto conlleven el
reconocimiento o convalidación de las cualificaciones profesionales
de los correspondientes títulos de la Educación Superior españoles
o del EEE.     

A estos efectos, debemos diferencias las actuaciones temporarias:
ocasionales o puntuales de nuestros colegas procedentes de otros
países del EEE de las del establecimiento permanente ambas regu-
ladas por la citadas Directivas de Cualificaciones Profesionales, de
Libre Prestación de Servicios, traspuestas al ordenamiento jurídico
interno del Reino de España (Real Decreto 1.837/2008 modificado
por el 581/20107) y de conformidad con el citado Reglamento IMI.
En las actuaciones temporarias se permite el ejercicio de la profesión,
en el país de destino o de acogida, según las cualificaciones obtenidas
en el país de origen o de procedencia. Para el establecimiento per-
manente los requerimientos para el ejercicio de la profesión son los
mismos que para los nacionales del país de acogida.   

En Portugal, los Estatutos de las Ordens (Corporaciones profesionales)
de los Economistas, de los Contabilistas Certificados (Expertos Con-
tables Acreditados) y de los Revisores Oficiais de Contas (Auditores
de Cuentas) han sido aprobados por Ley de la Asamblea de la Re-
pública (Leyes 101, 139 y 140/2015) y en ellos se regulan las actua-
ciones profesionales temporarias u ocasionales y mediante estable-
cimiento permanente de los respectivos colegas de los demás países
del EEE. En el caso de la Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
existe reciprocidad también con los colegas de otros PALOP (Países
de Lengua Oficial Portuguesa). Una interrelación similar se puede
establecer, pues, con las Organizaciones profesionales de los colegas
de los demás países hispanófonos: economistas, expertos contables
o contadores públicos y auditores.             

A) LISTAS DE COLEGAS DEL EEE PARA ACTUACIONES TEMPORA-
RIAS

Deberán incluirse en estas Listas todos los ciudadanos, o sociedades
de profesionales, de un Estado del Espacio Económico Europeo que,
según la legislación de su país de procedencia, tenga reconocidas,
total o parcialmente, las cualificaciones profesionales propias de los
titulares mercantiles o de los economistas, tanto si se trata de acti-
vidades reguladas con reserva de exclusividad o no en su país de
procedencia (Sentencia de la Sala 4ª del TJUE. Asunto C-342/14, de
17.12.2015).      

B) LISTAS DE COLEGAS DEL EEE CON ESTABLECIMIENTO PER-
MANENTE

Las de los colegas que cumplan en España los mismos requisitos
que los nacionales españoles y que hayan adquirido sus cualifica-
ciones en cualquier Estado miembro del EEE, incluido el Reino de
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España, bien sea para el ejercicio de la profesión de Economista en
España a título individual o bajo la forma societaria. 

La acreditación de la competencia en el idioma español y, facultati-
vamente, la de las demás lenguas españolas oficiales en las Comu-
nidades Autónomas con idioma propio es un requisito proporcional
admisible por el Derecho de la UE, tanto para las actuaciones tem-
porarias como mediante establecimiento permanente. 

El Registro de Auditores de Cuentas de la UE y del extranjero acre-
ditados en España, corresponde al ROAC (Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas) del ICAC (arts. 10 de la Ley 22/2015 y 26 y 38 del
Real Decreto 1.517/2011). El ROAC (Registro Oficial de Auditores
de Cuentas) del ICAC tiene inscritos, en la Sección 3ª, a auditores de
la UE y extranjeros. A su imagen u semejanza, el REC, de momento,
puede ir preparando la creación del Registro de los Expertos Conta-
bles Acreditados de resto del EEE y, en régimen de reciprocidad, de
los demás países del extranjero, tal como ya ocurre en otros países
del EEE.         

C) LISTAS DE TITULARES MERCANTILES Y ECONOMISTAS ESPA-
ÑOLES EN PAÍSES DEL EEE

En virtud de la libre prestación de servicios en la UE, nuestros cole-
giados que deseen actuar temporariamente en otro país miembro
del EEE, al amparo de las citadas Directivas de Cualificaciones Pro-
fesionales, podrán acreditar, ante la Organización profesional ho-
móloga a nuestro Consejo General de Economistas, el suficiente co-
nocimiento de la lengua oficial del país de acogida, así como las
cualificaciones profesionales a acreditar por el Colegio de Titulares
o de Economistas de procedencia; al menos, mientras no se establezca
la Tarjera Profesional Europea de Expertos en Economía y Gestión.
Los Colegios de Titulares Mercantiles y Economistas, en tanto que
autoridades obligadas por la colaboración interadministrativa en el
Mercado Interior, estamos facultados para acreditar la formación
académica necesaria para el acceso a la profesión en España, así
como la experiencia práctica adquirida.

Para cuando se trate actuaciones temporarias: puntuales u ocasio-
nales, se recomienda comunicarlas a la Organización profesional
homóloga a la nuestra y hacerse acompañar, al menos durante los
tres primeros años, por un colega del país de destino. Las Organiza-
ciones profesionales homólogas tienen reconocidas competencias
regulatorias y deontológicas aplicables a nuestros coleas en el res-
pectivo país del EEE. Cuando se trate del establecimiento permanente
de un Titular Mercantil o un Economista en otro país del EEE, el co-
legiado deberá dirigirse necesariamente a la Organización profesional
del  país de acogida. Los Colegios podemos colaborar en la tramita-
ción de tal procedimiento, en virtud del Reglamento IMI, tanto en
las actuaciones temporarias como para el ejercicio profesional me-
diante establecimiento permanente.              

En general, en los posibles países de acogimiento del EEE, las acti-
vidades profesionales responden al modelo de autorregulación. El
español es de ordenación bajo la tutela de las Administraciones Pú-
blicas estatal y autonómica. Dicho de otra manera, nosotros podemos
informar directamente sobre nuestros colegiados a las Organizaciones
profesionales de otros países, en la condición de autoridad compe-
tente en la colaboración interadministrativa del Sistema IMI; mientras
que nosotros tenemos que esperar a que el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad reconozca antes las cualificaciones pro-
fesionales de nuestros colegas procedentes de otros países del EEE.
Por lo tanto, ante las autoridades españolas debemos actuar con
suma diplomacia y prestarles nuestra colaboración más leal y con
las Organizaciones profesionales homólogas debemos funcionar, en
lo posible, como Entes autorregulados y no meramente ordenadores
de la profesión en el Reino de España.  

Recíprocamente, podemos exigir, y se nos puede requerir una expe-
riencia profesional mínima de 2 años en el país de origen, además
de los 3 en la modalidad temporaria, carecer de antecedentes penales
y tener contratado un seguro de responsabilidad civil. El seguro
puede estar contratado tanto en el país de origen como en el de
destino. Las Organizaciones profesionales del EEE deben coordinarse
en la regulación de la profesión y en la aplicación de las normas de-
ontológicas según normas del Estado de acogida que habrán de
surtir efectos en el Estado de procedencia o en los demás en que
desee instalarse el profesional de país miembro del EEE (art. 3.4 de
la Ley 2/1974). Todos estos datos deben constar en la Tarjeta Profe-
sional Europea, bajo la forma de certificado electrónico.  

Normalmente, no son exigibles más trámites que la de la declaración
en el país de destino del inicio inmediato de la profesión, ni tampoco
se tienen que traducir las copias de los documentos originales que
se aporten. Es la autoridad de destino la que debe verificar la vera-
cidad y los extremos de tal documentación con las autoridades del
país de origen, entre las que, en el caso de España, se encuentran
nuestros Colegios Profesionales. Como la auditoría es actividad re-
conocida y regulada en el EEE, los pequeños y medianos auditores
de cuentas pueden acceder al ejercicio de tal actividad en la gene-
ralidad de países del EEE. Antes de establecerse de forma permanente,
es recomendable hacerlo de forma temporaria, acompañados o aso-
ciados con un profesional de la auditoría del país de destino durante,
al menos, 3 años. Según datos aproximativos de la propia Comisión
Europea, que está exigiendo a los Estados que informen detallada-
mente de las profesiones reguladas y del alcance de cada una, la fi-
gura de expertos contables está también regulada en 20 de los
otros 31 Estados del EEE. La profesión de Economista, en cambio,
solo podemos verla reconocida, de forma automática, en 5 Estados:
Grecia, Italia, Islandia, Luxemburgo y Portugal (ANEXO adjunto).
Esto requiere que, como en Italia, se nos reconozca, en España,
como equiparables a los titulados mercantiles, tal como ocurre con
los Dottori Commercialisti italianos unificados, entre 2005 y 2008,
con los Esperti Contabili, antes Ragionieri (de racio, ratio o razón).
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De esta forma, también los economistas españoles podremos ser
reconocidos y equiparados, de una atacada, como los colegas italia-
nos en los 20 países de los restantes 31 del EEE y, a continuación,
procederíamos a estudiar la situación de nuestros colegas en los
restantes 11 en los que, de momento, no figuramos como ejercientes
de una profesión regulada como la nuestra, con la excepción de la
actividad profesional de Auditoría de Cuentas, como ya se ha seña-
lado.    

Similar modelo de actuación, de forma multilateral, también lo po-
demos extrapolar al resto del mundo desde dicho Consejo Europeo
de los Expertos Contables y Auditores. Inicialmente, se podrían in-

tercambiar Listados de Profesionales que, en cada país respectivo,
manifiesten su deseo de internacionalizarse. Seguidamente, cada
despacho o cada sociedad profesional de Economistas podría con-
tactar con los profesionales de los otros países con los que desee
colaborar o asociarse para el asesoramiento en todo tipo de opera-
ciones de comercio exterior y de relaciones económicas internacio-
nales. Este es el modelo que, desde hace unos años, siguen otras
profesiones afines a la nuestra, con el apoyo, formación y asesora-
miento del ICEX (Instituto de Comercio Exterior de la Secretaría de
Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad).     
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ANEXO

Relación de países del Espacio Económico Europeo en los que, según la Base de Datos de Profesiones Reguladas de la Comisión Europea
(CE), nuestra profesión respectiva de Titulado Mercantil y de Economista están reguladas, además de en el Reino de España 

Según dicha Base de Datos, los Economistas y Titulares Mercantiles no figuramos todavía reconocidos como profesiones unificadas como en
el caso de los  Comercialistas y Expertos Contables de Italia, unificados entre 2005 y 2008 por Ley 43, única de la República, de 24.02.2015
y según Decreto Legislativo 139, de 28.06.2005. Nuestro proceso de unificación de los Titulares Mercantiles y los Economistas es una muestra
más de que nuestro Estado de Autonomías es más complejo que el Estado Regional de la República de Italia. 

Por otra parte, tenemos sin reconocer, en dicha Base de Datos de la CE, la profesión de Economista con la homóloga de Luxemburgo.    

De los 31 Estados miembros del EEE, en 5 está reconocida como regulada la profesión de Economista y en 20 la de Titulado Mercantil
equiparado a la de Experto Contable en dicho EEE. Esto nos da idea del despliegue que debe realizar nuestro Consejo General de Economistas
de España para ser reconocido y equiparado a las demás Organizaciones profesionales europeas, a los efectos de la Tarjeta Profesional
Europea del Economista y de Gestión. Si se consulta dicha Base de Datos, los Auditores de Cuentas si están reconocidos y equiparados en la
práctica totalidad de los países del EEE.    

A partir de nuestro proceso de unificación, tanto los Titulares Mercantiles como los Economistas deberíamos estar reconocidos y equiparados,
en términos de cualificaciones profesionales, como profesión regulada en los indicados 20 países miembros del EEE. En los demás que supues-
tamente no la tienen regulada también se puede hacer que figure como tal ante la CE como antes los 11 países restantes del EEE. En la
medida de lo posible, también deberíamos apoyar la regulación de nuestra profesión en estos 11 países como forma idónea para facilitar la
movilidad de nuestros colegas del EEE y de nuestros colegiados en dichos países de tal espacio común  europeo.  

Con la excepción de Chipre y de Malta, en la relación de tales 11 Estados miembros del EEE están, además de Suiza, los países nórdicos:
Finlandia, Dinamarca y Suecia y los procedentes de la Europa del Este: Bulgaria, Estonia, Eslovenia, Letonia y Lituania.  

Los auditores de cuentas figuran como actividad profesional regulada en la práctica generalidad de los países miembros del EEE; razón por la
cual no es necesario relacionar sus homólogos en el Anexo adjunto. Lo mismo ocurre con los actuarios de seguros que, desde 2005, cuentan
con los contenidos básicos del Core Syllabus for Actuarial Training in Europe al que se adaptan los Másteres españoles de Ciencias Actuariales
y Financieras. Hora es, pues, de plantearnos también los Core Syllabus de las demás especialidades de la profesión de Economista, Experto
Contable y Auditor de Cuentas en el Espacio Económico Europeo.       
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ANEXO QUE SE CITA

Fuente: Europeam Comission. Regulated  Professions Database. 
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Género y control interno en la Administración Local

En este trabajo analizamos si la presencia de mujeres
en los puestos de gestión y dirección en las Institucio-
nes legales afecta al control interno de dichos entes.
Los resultados obtenidos, sobre una muestra de 1.527
Ayuntamientos españoles, muestran que la presencia
de las mujeres en esos puestos en Ayuntamientos de
más de 50.000 habitantes tiene una relación signifi-
cativa y positiva sobre el sistema de control interno,
promueven una mayor transparencia y son más efecti-
vas en la lucha contra la corrupción en dichas entida-
des.

Gender and internal control systems in local govern-
ments

This study investigates whether the internal control of
local governments improves through the presence of
female in positions of management and responsibility
in these institutions. Using a sample of 1,527 Spanish
Local Governments, the study finds that in Local Go-
vernments of more than 50,000 inhabitants the pre-
sence of female in the management has a positive in-
fluence in internal control systems, and whether it also
promotes transparency and a more effective battle
against corruption. 

María del Rocío Moreno-Enguix
Universidad de Murcia. Departamento de Economía Financiera y Con-
tabilidad. Facultad de Economía y Empresa
mrmoreno@um.es

Ester Gras-Gil 
Universidad de Murcia. Departamento de Economía Financiera y Con-
tabilidad. Facultad de Economía y Empresa
estergg@um.es

Joaquín Hernández-Fernández
Universidad de Murcia. Departamento de Economía Financiera y Con-
tabilidad. Facultad de Economía y Empresa
quino@um.es

1. INTRODUCTION

In recent years, women in Spain have become more present in posi-
tions of responsibility in Public Administrations, especially in Local
Entities. This situation was promoted by Act 17/2015 of July 21 on
effective equal opportunities between female and male. In Spain,
Local Authorities are the first step in the exercise of political power,
on account of their smaller structure than other public agencies. They
provide a number of very specific services and are in direct contact
with citizens. These characteristics mean that they have become one
of the first bodies of public administration where it has been possible
to significantly increase the presence of females in positions of res-
ponsibility in management (Verge, 2008; Krook, 2009; Krook et al.,
2009; Verge, 2010; Krook and Messing-Mathie, 2013; Batista, 2015). 

The increase in the number of female mayors in Spanish Local Go-
vernments has a crucial effect for financial management and internal
control of these entities. The Mayor has the power to appoint finance
and internal control managers in Local Government if that Government
does not designate an official in charge. There has been a decrease
in the numbers of officials in charge of this position, and Mayors
have had to designate these managers more and more often. There-
fore, the responsibility of the Mayors in financial management and
internal control in the Local Government is very important.



Furthermore, the economic and financial crisis of the past years has
had a special effect on these public entities, reducing their revenues,
increasing social expenditures (Lowenstein, 2011; Voltes-Dorta et
al., 2014) and has led to a large decrease in the numbers of officials
in charge of financial and internal management. In addition, increased
corruption during the years of economic growth, together with a
lack of transparency in the management of Councils’ activities, has
led citizens to demand greater control and transparency of their fi-
nances and the provision of public services, along with a renewal of
public offices and positions of management and responsibility in
public administration, which has contributed to the incorporation of
female in such posts.

There are many studies that analyze the relation between females in
positions of responsibility in financial management and internal con-
trol and the decrease in corruption in these entities. However, the
objective of our study is to determine whether the application and
development of the systems of internal control in Local Governments
improves through the presence of female in positions of management
and responsibility in these institutions, and whether this will favour
a decrease of corruption in Local Governments and increase their
efficiency and transparency. For our study Local Governments are
classified according to their size, since this variable determines the
public services which these institutions should be providing and,
therefore, influences the activities and actions that should be deve-
loped in the exercise of internal control. In our model, we consider
other variables that can influence the development of internal control,
like level of debt, and fiscal transparency.

This paper is organized as follows: Section 2 provides a review of
the literature; Section 3 defines our model, describes the methodology
and details the sample and variables used in the model; Section 4
reports the analysis of the results and Section 5 offers the main con-
clusions.

2. LITERATURE REVIEW

The implementation of the principles of New Public Governance
(NPG) in Local Entities, sought to provide a simple structure that
more easily allows new accounting systems, computerized manage-
ment of their services, development of a system of internal control
and increased transparency and communication with the citizens
(Ferlie et al., 2005, Vigoda-Gadot and Meiri, 2008). In order to
satisfy these demands, local authorities have continued to implement
NPG management models and, in particular, measures aimed at im-
proving the systems of internal control (Woods, 2009; Carmona,
2009; Huefner, 2011) as well as transparency in the exercise of their
functions.

The implementation of the new management system and internal
control established for NPG has come about on account of the in-
crease in corruption in these entities. Several studies determine that

internal controls include all systems and incentives that control co-
rruption within the bureaucracy. Corruption tends to be high in an
administrative environment where there is a lack of explicit standards
of performance which are strictly enforced, and in an environment
where the individual bureaucrat is poorly supervised Brunetti and
Weder (2003). Rauch and Evans (2000) argue that an important as-
pect of internal control is whether the recruitment and promotion
process in administrations is based on meritocracy or on nepotism.
Less nepotism tends to reduce the probability that internal control is
eliminated by clashes among bureaucrats. The probability of detecting
a corrupt act depends critically on the effectiveness of control systems
and incentives within the administration. Corruption is likely to
spread in an administration characterized by inadequate controls, a
lack of explicit standards of performance for employees and agencies,
and poor recruitment and selection procedures for personnel Van
Rijckeghem and Weder (2001). Kaufman and Siegelbaum (1997)
found that corruption is correlated with, among other things, civil
service professionalism and the effectiveness of the monitoring.
Stronger internal controls are associated with lower corruption across
countries Van Rijckeghem and Weder (2001).

The presence of women in positions of high responsibility and ma-
nagement in both the private and the public sector remains insuffi-
cient Ely et al. (2011), although the number of women is much
greater in positions of management with no power of decision no
political character and responsibility Mastracci (2017), due to the
increase of women with University studies that can access these
posts through open recruitment processes. However, men continue
to dominate the highest positions, including senior positions in ma-
nagement and accountability in public administration, Bowling et
al. (2006), Beaty and Davis (2012) and Sabharwal (2013). In recent
years, equality policies have promoted the incorporation of women
into positions of responsibility and leadership traditionally reserved
for men, and if some countries these measures have been considered
a political priority, Bonomi et al. (2013). The systems used are mainly
the establishment of quotas, as proposed by the European Commision
Europea in 2012 to Member States. Among the problems posed by
these policies is the organization of the administrations themselves,
which are based on gender stereotypes. Britton (2000) and, although
there is much greater access for women in the public sector and
more equal opportunities than in the private sector, Kmec (2005)
and Conley et al. (2011), gender differences in the organization of
employment in public administrations persist, Connell (2006), Stivers
(2008) and Carreiras (2010).Several authors (Meier et al., 2006;
Guy and Newman, 2004; Dietz, 2003; Stivers, 2002, 2003) have
examined female's access to areas traditionally considered to be
male in Public Administrations and, despite the access of women to
these positions of responsibility, it is still observed that when men
hold the position they have a higher salary and more freedom to
exercise their activities than when the position is held by a woman,
Alkadry and Tower (2006), Alkadry and Tower (2011) and Opstrup
and Villadsen (2015). Moreover, in the development of these activities,
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various authors specify that values or skills attributed to male (direct,
trenchant, individualistic) and to female (cooperation, kindness, ten-
derness) affect the way of implementing the management systems
and of serving in positions of responsibility (Eagly et al., 2003; Wald-
man et al. 2004; Eveline, 2005; Sinclair, 2013, Esteve et al. 2013,
Leslie et al., 2014; Choi et al. 2017).

The increase in the number of women in positions of responsibility
in public administrations has been significant in several areas, and
has been analyzed by various authors, such as O’Toole et al., (2006)
and Meier and Nicholson-Crotty (2006), as have issues relating to
the discharging of their responsibilities, satisfaction and leadership,
Grissom et al. (2012), Hamidullah et al. (2015) and Opstrup and Vi-
lladsen (2015). However, the presence of women is lower in positions
of responsibility in economic management in public administrations,
although there has been a more significant increase in local admi-
nistrations, because, they are closer to the citizens and usually those
responsible for these institutions have a closer relationship with
their neighbors and are elected according to more subjective issues,
such as friendship and kinship rather than political issues. The incor-
poration of females in positions of political and financial responsibility
in public entities has coincided with the implementation of the new
systems of management and internal control of the NPG, and the
need to promote transparency and reduce corruption in these entities.
Some authors have tried to determine the effect of the increase of
the presence of females in certain positions of responsibility related
to management and control in public institutions and the moderni-
zation and improvement of the management of Government through
a system with more efficient accounting systems and a greater trans-
parency in Public Administrations’ activity (Hughes, 2003; Pollitt and
Bouckaert, 2000; Mahoney et al. 2010). Nielsen (2014) determines
that the qualities attributed to females only affect their performance
in the public administration, when the position has fewer bureaucratic
controls and there is more freedom to make decisions. Hence, it
would affect the position of Mayor and to a lesser extent in that of
head of economic-financial management..

However, it is important to encourage the presence of women in
these positions, since the presence of females in positions of res-
ponsibility in the areas of internal control and management is for
some authors one of the necessary steps to reduce corruption and
improve the transparency of public institutions (Honour, et al. 1998;
Swamy et al. 2001; Dollar et al., 2001; Bohara et al., 2004; Coleman,
2004). This theory is advocated by The World Bank, in its publication
entitled “2001 Engendering Development through Gender Equality
in Rights, Resources”, which determines that  administrations are
more efficient and are better governed by women, so reducing co-
rruption and promoting the expansion of welfare and the economy.

Numerous studies have sought to determine whether the presence
of women in public institutions reduces corruption. Dollar et al.
(2001) conducted a study using panel data that showed that the
presence of women in parliament reduces corruption. Swamy et al.

(2001) made a similar study with a new index to determine the level
of corruption and obtained the same results. Alhassan-Alolo (2007),
Alatas et al. (2009), Frank et al. (2011) and Rivas (2013) have tried,
by applying different techniques, to clarify the relationship between
corruption and gender, highlighting the different skills that men and
women show in the face of corruption, and determining that women
are less tolerant of corruption.

However, there are other studies that consider that the increase of
female in the management of these entities does not diminish co-
rruption, Goetz (2007), Sung (2012) and Esarey and Chirillo (2013),
but that it has served to increase women's participation in public
institutions.. In the private sector, several studies obtain evidence of
a positive effect of the presence of women board members on firm
performance (Martín-Ugedo and Mínguez-Vera, 2014).

Studies on gender have focused on analyzing the presence of women
in political positions and their relationship with corruption in these
institutions. In our study we tried to determine how the presence of
women in positions of financial responsibility in local public institu-
tions influences corruption, since they are the institutions that are
closest to the citizens and those that serve as the first step in the
political career of their leaders. These posts are very important in the
development of the activities of these public administrations, since
they control the available resources and decide on their distribution
among the different services. In addition, they are essential for con-
trolling the corruption of these entities and promoting transparency
in their actions. The latest economic and financial crisis and the in-
crease in cases of corruption have contributed to increasing the im-
portance of these management positions and to promoting internal
control measures, together with policies on equality and women's
access to positions of responsibility.

3. METODOLOGY, DATA AND VARIABLES

To analyze the impact of the gender of the mayor on the internal
control system of Local Government, we use a descriptive aspect
and an explanatory one. A multivariate model enables us to verify
the predictive capability of our previously defined explanatory variable,
gender (GEND):

where ICS is the measure of internal control system; GEND is a
dummy variable (female = 0, male= 1); DEBT, is defined as the debt
incurred by local politicians per capita; BUDG is the natural logarithm
of budgetary result per capita; TRANSP is the quality of the financial
information disclosure; IMA is the index of municipal economic acti-
vity.

With this model we analyze the capacity of the explanatory variable
to predict the dependent variable, the Internal Control System (ICS).
We analyze the empirical relation between gender and internal
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control by means of multivariate regression models. We estimate
cross-sectional OLS regression models.

3.1. DATA

The population comprised all Spanish Local Governments in 2017
(8.124 according to the Ministry of Inland Revenue and Public Ad-
ministrations). The information on the internal control system was
obtained via a questionnaire sent by email to the Colegios Oficiales
de Secretarios e Interventores de la Administración Local (Official
Schools of Secretaries and Controllers of Local Administration) and

to those of the Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(Ministry for Inland Revenue and Public Administrations). The ques-
tionnaire sought to obtain, clearly and concisely, the basic information
underpinning the study. The questionnaires were emailed out in a
December 2017. Fieldwork finished at the end of December 2018.
1,527 responses were obtained - a response rate of 19%. The res-
ponse level is highly satisfactory, given the mean for this type of
study.

The sample for our analysis includes 1,527 Local Governments.

Table 1 shows the distribution of the sample by gender. 
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TABLE 1. SAMPLE CHARACTERISTICS

TABLE 2. MEASUREMENT OF INTERNAL CONTROL VARIABLE

3.2 VARIABLES

The purpose of this study is to investigate empirically how the gender
of the mayor influences the internal control system implemented in
Local Governments. In order to evaluate the effect of the gender on
internal control, we regress the value of the internal control (ICS) on
the mayor`s gender (GEND) and control variables.

The dependent variable selected to test the proposed objective is In-
ternal Control System (ICS). In order to measure the extent of the in-
ternal control system we have used the information obtained from
the questionnaires. To measure the internal control of each council
we use three fundamental aspects of any internal control system:
segregation of functions, quality and stability. 

We have awarded nine points (highest score) for each municipality
that fulfils the following conditions: three points for those munici-
palities presenting three different people (Secretary, Controller and
Treasurer); three points if the three are `state-authorized`, and three
points if the three are tenured positions.

As regards internal control function, three different people implies
segregation of functions;  being `state-authorized` implies, on the
one hand, the quality of the internal control system, because this
person has passed an open national competitive examination and,
on the other, the stability to develop their function because they are
civil servants and are tenured. Consequently, these people have
more independence when carrying out their duties.

In Table 2 we show the scores we give to the internal control based
on the characteristics of each municipality.

The independent variable selected to test the proposed objective is
Gender (GEND). There is a growing interest in studying women’s
participation in politics. Massolo (1996) establishes the importance
of developing the link between municipal studies and being female,
and of including gender studies in the new agenda of democratic
Municipal Governments. We therefore aim to respond, in terms of
municipal performance, to the question asked by many researchers
as to whether female’s behaviour is different from men’s when exer-
cising political power. 



The variable gender of mayor is measured with a dummy variable
that takes a value of 1 if the Mayor is a male and 0 if the Mayor is a
female.

In order to avoid biased results, the analysis models include different
control variables whose influence had been tested in previous studies. 

Fiscal Transparency (FTRANSP) is an index of the quality of the dis-
closure of financial information of a municipality. In 2016, Spain

adopted the Transparency Act, which establishes, among other issues,
the financial information that must be published by each municipality.
We analyze the degree of compliance with the law in terms of fi-
nancial information by measuring the quality of the information dis-
closed, that is, the information disclosed is adequate, appropriate,
etc. for users.  We take as our basis Carcaba-García and Garcia-
García (2008), and we establish some items and a valuation for
each one of them, which we show in Table 3.
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TABLE 3.RATING GIVEN TO EACH ITEM

For each Municipality, the quality of financial information disclosed
is calculated as the sum of several items.

As established by Carcaba-García and Garcia-García (2008), we are
aware that a weighted index implies a certain degree of subjectivity,
since there is no consensus between the scores assigned to each
item by the different user groups (Dhaliwar, 1980; Gonzalez, 2005).
The studies of Robbins and Austin (1986) and Ingram and DeJong
(1987) in the public sector show that similar results are obtained by
including, or not, weighting in the index used to measure the degree
of disclosure.

Indebtedness (DEBT).This financial variable is measured by dividing
the level of debt and the number of inhabitants (indebtedness per
capita). This variable is used in many theoretical and empirical studies
Benito and Bastida (2004), Balaguer (2002), De Mello (2001), Brusca
and Labrador (1998), Brown (1996), Dickson and Yu (1997),  Kiewiet
and Szalaky (1996) and Gras et al. (2014).

Another independent variable is Budgetary Result (BUDG).The Bud-
getary Result Statement is drawn up to measure the performance in
the budget execution at the end of the budgetary year. Therefore,
when the established entitlements are higher than the expenditures
charged (CE>BR), the BR of the year is positive (surplus); the BR is
negative (CE<BR, deficit) in the opposite case. The BUDG variable is
measured as the natural logarithm of the budgetary result per ca-
pita.

The independent variable Index Municipal Economic Activity (IMA)
is an index for the whole of the municipal economic activity in 2017.
It is obtained from the tax corresponding to all the business (indus-
trial, commercial and services) and professional activities. The value
of the index expresses the share of the economic activity in ten
thousandths of each municipality on a regional basis of 10,000
units, equivalent to the tax revenue from business and professional
economic activities. The data can be found in Caixa Bank Research.



4. RESULTS

4.1. DESCRIPTIVE STATISTICS 

The descriptive statistics of the variables are shown in Table 4. The

mean value of internal control system lies around 2.72. This value is

low if we consider that the maximum value of this variable is 9. The

descriptive analysis shows that 83.68% of the sample is male and

only 16.32% are female. 

In Table 5, the internal control system measure is displayed by gender

intervals, suggesting a positive relation between Gender and internal

control system, since females have a higher average value in the in-

ternal control system than males.
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TABLE 4. DESCRIPTIVE STATISTICS OF THE SAMPLE DIVIDED IN MORE THAN 50,000 INHABITANTS AND FEWER

TABLE 5: INTERNAL CONTROL BY GENDER



The correlation matrix between variables is presented in Table 6. 
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TABLE 6. CORRELATION MATRIX

TABLE 7. MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODELS

4.2. MULTIVARIATE ANALYSIS

We analyze the empirical relation between internal control and
gender by means of multivariate regression models. We estimate a
cross-sectional OLS regression in our models. In Model 1 we analyze

the whole sample. In Model 2 we analyze the large local governments,
with more than 50,000 inhabitants, and in Model 3 we analyze the
small local governments, with fewer than 50,000 inhabitants. We
present the results of our models in Table 7.



The results of these Models show a consistently significant positive
relationship between gender (GEND) and internal control system
(ICS). The size of cities with more than 50,000 inhabitants allows
for the provision of a greater number of services (education, sanitation
and cleanliness, economic development, cultural activities), which
improve the equality of opportunities between male and female and
facilitate the increased participation of female in politics and public
administration Bullough et.al. (2012).The increase in the number of
females at the forefront of these Councils has led to an increase in
the number of females in positions of responsibility in the manage-
ment and control of public resources in Local Authorities’ so-called
"male areas" Escobar-Lemmon and Taylor-Robinson (2009), Htun
and Piscopo (2010), Krookand O’Brien (2012) and Batista (2015).
In the exercise of these functions, females show a greater capacity
for dialogue, responsibility and teamwork Swamy et al. (2001) and
Eagly et al. (2003), which promotes the application of the principles
of NPG and, therefore, a greater internal control of public activities.
The increase in cases of corruption within local authorities has
favored females' access to management positions, since, they exhibit
some behaviors that are more ethical and transparent and that favor
the implementation of control and monitoring systems in the use of
public resources (Ones and Viswesvaran,1998; Swamy et al., 2001;
Omore, 2001; Noddings, 2003; Tsegai and Murray, 2005). However,
Sung (2012) determines a direct relationship between the gender of
managers and corruption, although countries where females enjoy
a greater presence in positions of management in public institutions
improve efficiency and internal control processes, since there is an
advancement of the principles of social democracy, which promotes
good governance, transparency and the fight against corruption.
Therefore, the results obtained in our study have shown that the
presence of females in management and leadership positions occurs
most frequently in municipalities of greater size, where there is more
equality and greater opportunities for females, and that this situation
favors the application of systems of internal control in all public ac-
tivities, seeking greater transparency and to be closer to citizens.
The results agree with those obtained by Puddington (2008), Freedom
House (2008) and Bullough et al. (2012) and the study by Tsegai
and Murray (2005) on the situation in Finland, where the number of
females in public administration is very high and where administration
has a few very effective internal control procedures. It is also one of
the countries with the lowest levels of corruption in the world.

Therefore, our findings show that an organizational variable like
Fiscal Transparency influences the level of ICS. They have a greater
internal control and this difference is statistically significant at the
0.01 level. These results provide strong evidence for the effect of
Fiscal Transparency on increasing the level of the internal control
system. The results are consistent with Cohen (2007) and De Koning
(2007), who affirm that a better internal control system promotes
transparency and prevents corruption in public institutions. Reginato
et al. (2014) determine the existence of a significant relationship
between internal control and transparency in the Municipalities of

Germany and Italy, which favors more efficient delivery of public
services by these Entities. Maijoor (2000) and Sterck et al. (2005)
conclude that the transparency and efficiency of public institutions
improve with the existence of an adequate system of internal control
in institutions. 

Our study shows a significant and negative relation between ICS
and DEBT. The local Council with a high level of ICS has less level of
debt. The result shows that the Local Entities with strong financial
management and control system reduce their level of debt. Further-
more, the local government can reduce the cost of the debt and it is
possible to spend more money on other services demanded by the
citizens. This results is obtained by other authors, like Giroux and
Deis (1993), Gore (2004), Styles and Tennyson (2007), 

Finally, our Models 1 and 2 show that there is no significant rela-
tionship between the ICS variable and the variables BUG and IMA.
However, Baltaci-Yilmazz (2006) and Sepsey (2011) determined the
internal control could have a negative relation with the financial
and budgetary situation. Furthermore, the internal control decreases
the risk of errors and irregularities and improvement the quality of
the budgetary management and the efficiency in public services. 

The results of Model 3 show that although the relationship between
gender and ICS is positive, it is not significant. The situation of these
local entities is clearly defined and is assessed by the current legal
regulations. These entities provide fewer public services, have few fi-
nancial resources and services are often provided by larger entities.
For this reason, many of them lack internal control systems, since
they do not have an important enough structure or volume of re-
sources to maintain such a service. In addition, the participation of
females in these institutions presents more difficulties than in larger
local entities. There are fewer opportunities for females in these mu-
nicipalities, where tradition and custom weigh more heavily in all
areas, including the political Buch (2000) and Lincove (2008).There-
fore, our results show that the presence of females in management
in these municipalities does not affect the internal control, since
these are often more driven by traditional practices when exercising
political activity, in particular in areas of social and cultural charac-
teristics. These results do not coincide with those obtained by Ones
and Viswesvaran (1998), Swamy et al. 2001, Omore (2001), Noddings
(2003) and Tsegai and Murray (2005), although they do corroborate
those obtained by Sung (2012).

Our findings show that an organizational variable like Fiscal Trans-
parency influences the level of ICS. In municipalities of greater size
and where it is possible to have an adequate system of internal con-
trol it is made clear that such institutions are more transparent. The-
refore, the study shows that the size of the City Council only influences
the ability to develop a system of internal control, and whenever
that is possible, a positive index in the transparency of the entity.
These results are consistent with Cohen (2007) and De Koning
(2007), Reginato et al. (2014), Maijoor (2000) and Sterck et al.
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(2005), who determine that greater internal control leads to greater
transparency.

In terms of the control variables, Indebtedness (DEBT), variable Bud-
getary Result (BUG) and Index of Municipal Economic Activity (IMA)
reflect that there is no significant relationship between these variables
and internal control systems in these entities. Restrictions in both
the resources and services that they can provide mean that they do
not have the possibility of having an appropriate system of internal
control, and other, larger, organisms have to check their activities
and provide some of their services. Therefore, the results obtained
are consistent with both the economic and financial situation of
these entities and, hence, these variables do not show any relationship
with the internal control that may be performed.

5. CONCLUSIONS AND FURTHER RESEARCH

This paper analyzes how the presence of females in management
positions in Local Governments affects internal control influences.

For this purpose, we used a sample of 1,527 Municipalities, divided
into Municipalities of more than 50,000 and fewer than 50,000 in-
habitants, following the classification made by the Local Government
Act to determine the public services to be provided by Local Admi-
nistrations.

We have also considered other economic-financial and social variables
that may affect our variable ICS: Fiscal Transparency (FTRANSP), in-
debtedness (DEBT), Budgetary Result (BUDG) and Index of Municipal
Economic Activity (IMA).

The results show that in General Model and Local Governments of
more than 50,000 inhabitants (Model 2) females show attitudes
and values that positively affect the ICS of these entities (Eagly et al.
2003; Waldman et al. 2004; Eveline, 2005; Sinclair, 2013). They also
promote transparency and a more effective battle against corruption,
leading to enhanced internal control systems.

Moreover, in these Municipalities the internal control variable shows
a significant relationship with other economic-financial variables:
Fiscal Transparency (FTRANSP) and indebtedness (DEBT). These results
agree with those obtained by Maijoor (2000), Sterck et al. (2005),
Cohen (2007), De  Koning (2007) and Reginato et al. (2014). 

On the other hand, when we analyze the Municipalities with fewer
than 50,000 inhabitants (Model 3) we find that although the rela-
tionship between gender and ICS is positive, it is not significant.
Small entities have limited resources and lack ICS.  

For small Municipalities, like in large ones, a better internal control
system is related to greater transparency. These results are consistent
with Cohen (2007) and De Koning (2007), Reginato et al. (2014),
Maijoor (2000) and Sterck et al. (2005). 
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El vídeo como 
herramienta didáctica
en la asignatura de
contabilidad en el 
ámbito universitario 

PROFESORES

Inmaculada Llibrer Escrig

RESUMEN TFM

En el presente Trabajo Final de Máster se ha tratado
de estudiar la aplicación práctica del modelo de apren-
dizaje Flipped Classroom basado en las píldoras de vi-
deo en un ámbito universitario, pero analizando en
concreto tanto la perspectiva del profesorado como la
del alumno en la asignatura de Contabilidad con el
objetivo de aprovechar todas sus ventajas.

En una primera parte, se hace un recorrido por la his-
toria del Flipped Classroom desde sus orígenes hasta
enlazarlo con el uso del vídeo en el aula como material
didáctico y sus características, así como su relación
con la Taxonomía de Bloom, las distintas teorías del
aprendizaje y las competencias digitales necesarias
para su correcta aplicación. En una segunda parte, a
través de una serie de cuestionarios, con preguntas de
elección única y preguntas cortas, se plantea la inves-
tigación a profesores y alumnos, planteando una serie
de preguntas comunes, y otras enfocadas en exclusivi-
dad al alumno.

Finalmente, una vez analizadas todas las variables se
extraen las diferentes conclusiones, en el ámbito del
profesorado, en el ámbito del alumnado y conclusiones
generales.

Juan Carlos Asensio Soto

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta investigación ha girado en torno al estudio de
distintas variables con el fin de establecer cuál es la realidad presente
y futura de un recurso didáctico como es el vídeo en la universidad y
orientado a la asignatura de Contabilidad. Sin embargo, los resultados
y conclusiones se podrían extrapolar con bastante acierto al ámbito
universitario en general. 

Después de analizar los resultados de las encuestas planteadas a
docentes y alumnos/as, las conclusiones extraídas son las siguientes: 

CONCLUSIONES EN EL ÁMBITO DEL DOCENTE

Es importante destacar la buena aceptación por parte de todos los
profesores que han participado en la investigación, algunos de ellos
mostrando interés por conocer los resultados finales, lo que indica la
buena disposición y la inclinación positiva del docente hacia la inclu-
sión del vídeo como material complementario del conocimiento. 

En lo que se refiere al perfil mayoritario investigado, se trata de un
profesor universitario, relacionado con la asignatura de Contabilidad,
y en su mayoría por encima de los 40 años, siendo un 62,1% varón
y un 37,9% mujeres. La muestra final fue de 28 docentes. 

El 100% de los profesores/as piensan que el vídeo realmente pro-
porciona un valor añadido importante de aprendizaje, y mejora la
asimilación de conocimientos a los alumnos/as. Del conjunto de opi-
niones extraídas, cabe destacar como el vídeo aumenta la atención
del alumnado, y su virtualidad, lo que favorece la repetición de la
materia tantas veces el alumno lo considere. 

Respecto a su uso en función del tipo de asignatura, entienden con
un 89,65% que el vídeo es una herramienta válida para cualquier
materia, independientemente del contenido. Esta generalización se
manifiesta también cuando la opinión se divide en porcentajes simi-



lares sobre su utilidad tanto en contenidos teóricos con un 40,7% o
prácticos con un 59,3%.

La virtualidad del vídeo y de las nuevas tecnologías podría plantear
si el futuro de la presencialidad de la universidad está en entredicho
o no, o si las clases en el aula podrían perder alumnos. Según los
datos obtenidos, un 81,5% de los docentes piensan que las clases
recibidas en clase aportan más información y conocimientos. 

Desagregando algunos datos, es importante destacar como según
los diferentes intervalos de edad entre los profesores la opinión ori-
gina una tendencia cambiante, donde el vídeo gana importancia
respecto a los conocimientos dados en clase. Si bien, en los docentes
mayores de 50 años, sólo el 20% está a favor del uso del vídeo por
encima del aprendizaje en el aula, en el siguiente rango de 41 a 50
años, el porcentaje a aumenta a un 30% y en el rango más joven de
30 a 40 años los valores ascienden a un importante 42,85%. De
continuar esta tendencia, y teniendo en cuenta la mejora continua
de las nuevas tecnologías y que las generaciones venideras han cre-
cido con ellas, podríamos decir que, en un futuro a corto o medio
plazo, la presencia física del docente en el aula pierda protagonismo
si no se sirve de la virtualidad del vídeo como forma de dar conoci-
miento. 

El posible absentismo del alumno en el aula como consecuencia de
tener el material en vídeos es algo que preocupa al profesor ya que
el 71,4% piensa que puede propiciar que el alumno deje de ir con
la misma frecuencia a clase. El 28,6 % cree que no tiene conse-
cuencias en la asistencia al aula. 

En general, los datos obtenidos a favor de la utilización del vídeo
son bastante concluyentes. Un indicador bastante esclarecedor es el
96,4% de los profesores que recomendaría a su compañero/a su
uso. En definitiva, las posibles desventajas que pueda tener son su-
peradas con creces por las ventajas y beneficios que aporta su apli-
cación. 

Por último, indicar que parte fundamental para que el vídeo sea un
instrumento útil y valorado por los alumnos depende del papel des-
empeñado por del docente en la creación del mismo, el cual debe
apoyarse en el vídeo como medio para transmitir información y al
mismo tiempo, crear un clima propicio en favor del aprendizaje.

CONCLUSIONES EN EL ÁMBITO DEL ALUMNADO

El perfil mayoritario del alumno/a participante en la encuesta es de
un alumno (varón 59,5% y mujer 40,5%), menor de 20 años
(75,7%), estudiante de la asignatura de Contabilidad en el primer
año de grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho
de la Universidad Católica de Valencia. La muestra final fue de 37
alumnos. 

El 100% del alumnado manifiesta su convencimiento de que el uso
del vídeo les aporta un valor añadido en su aprendizaje como com-
plemento a su formación. Sobre las opiniones manifestadas en los

cuestionarios se podrían destacar las siguientes conclusiones: Su
ubicuidad y facultad de repetición. La posibilidad de poder acceder
a los vídeos con la información de clase en cualquier momento, las
veces que se necesiten y desde cualquier lugar son clave para el
alumno. Le permite y ayuda a comprender, resolver y asimilar cono-
cimientos. 

Estas características descritas por los alumnos les hace pensar que
la validez del uso es independiente del tipo de asignatura que sea,
aunque una ligera mayoría, un 54,1%, piense que es más útil para
asignaturas cuantitativas del tipo de la contabilidad. 

Por otro lado, los alumnos/as piensan que el vídeo es más útil para
cubrir carencias y dudas referidas al ámbito práctico y de resolución
de problemas que para un ámbito más teórico. Un 94,6% apoya
esta afirmación. 

Sobre la variante de si el vídeo les aporta más información que la
clase presencial, un 75% valora como más importante la formación
recibida en clase que la que puede conseguir a través del vídeo. Por
lo tanto, conciben el vídeo como un recurso de gran utilidad, pero
complementario al aula. 

Desagregando los datos en función de la diferencia de edad o el in-
tervalo generacional, se observa de manera muy ligera que ese por-
centaje a favor de la clase presencial va decreciendo a medida que
la edad es menor. El intervalo o de 21 a 30 años el apoyo al vídeo
es de solo el 16,7% y asciende al 28,57% en el tramo de edad de
menores de 20 años. A menor edad, el apoyo al vídeo en la red au-
menta y viceversa. Sobre el posible absentismo a clase, el 69% pien-
san que el disponer del vídeo de una forma virtual sí puede propiciar
que el alumno deje de asistir. Este porcentaje aumenta de forma im-
portante en el intervalo de edad de 21 a 30 años con un 85,7%. 

Respecto al grado de dificultad, un 72,2% de los alumnos/as mani-
fiesta que gracias al vídeo online perciben que la asignatura con un
menor grado de dificultad. 

A la pregunta sobre si han necesitado buscar información en YouTube
para complementar su formación o resolver dudas, un 94,6% ha
manifestado que sí. El recurrir a fuentes externas a la universidad
indica que hay todavía un trabajo laborioso en tiempo y esfuerzo
por parte del profesorado y de las universidades para poder cubrir
ese vacío con material propio. 

Otra variable interesante sobre el uso del vídeo y su utilidad es la re-
ferente a la ayuda que pueda suponer para alumnos que por motivos
ajenos a ellos no puedan asistir a clase, determinadas circunstancias
como una enfermedad de larga duración que pueda provocar la no
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asistencia a la universidad. Un 94,3% valora positivamente la vir-
tualidad del vídeo para estos casos.

En definitiva, los alumnos perciben el vídeo como una gran ayuda
como complemento, y no como sustitutivo, a la clase presencial en
el caso de la asignatura de Contabilidad, les ayuda principalmente
en los supuestos prácticos, y como apoyo para recuperar las clases
perdidas. 

Sería interesante seguir trabajando y aumentando la cantidad de
material grabado en vídeo para evitar que los alumnos necesiten re-
currir a fuentes ajenas a la universidad con el objetivo de ofrecer un
material más ajustado a la materia. 

CONCLUSIONES GENERALES

En cuanto a los datos obtenidos para la realización del estudio, en
lo referido a datos de participación sobre el perfil del profesorado y
alumnado, prácticamente calcan los porcentajes ofrecidos por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, lo que esta proximidad en
los datos nos puede indicar que la muestra obtenida para el estudio
es coherente con la realidad conocida. 

El uso del vídeo en las aulas es una de las herramientas didácticas
que de forma más importante se está introduciendo en educación
en los últimos años, por lo que conocer los distintos puntos de vista
de los principales protagonistas, docentes y alumnos, se hace indis-
pensable. 

Desde una visión general podemos afirmar la utilidad del video
como un elemento capaz de transmitir información Los resultados
obtenidos nos permiten avalar que el uso del vídeo es una herra-
mienta muy valorada y aceptada, ya que permite obtener una edu-
cación complementaria a la recibida en el aula y que se adapta y
ofrece distintas necesidades, como son la posibilidad de visionado
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto hace del video
un instrumento muy versátil y atractivo para su uso. 

Por tanto, es evidente que las universidades deberían poner todos
los medios necesarios al servicio del docente para su aplicación y
uso. Hoy en día, lo referido al coste del material no implica un im-
portante desembolso y se debe ver como una inversión de recursos
y no como un gasto, por lo que la posible dificultad de implantación
iría más de acuerdo a la formación y reciclaje en nuevas competencias
digitales por parte de los profesores.
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La contabilidad de las
fundaciones y la 
medida de la eficacia y
eficiencia a través del
plan de actuación

RESUMEN TFM

Las entidades del tercer sector, al que pertenecen las
Fundaciones, tienen las mismas características que
cualquier otra entidad lucrativa, con el distintivo ca-
racterizador de que su fin u objetivo no es la obtención
de un beneficio en sentido económico, sino que persi-
guen un beneficio social, pudiendo ser éste de interés
general o particular (Socías, Horrach y otros, 2013). El
tercer sector atiende una serie de necesidades que ni
el sector público ni el privado cubren; la desatención
de dichas necesidades se debe a diversos motivos
entre los que se incluyen, los económicos, ideológicos
o la falta de capacidad de gestión. Las Fundaciones,
junto con otras entidades, intentan paliar estas nece-
sidades sociales. Debido a la importancia que las Fun-
daciones están ocupando en la sociedad actual, resulta
importante conocer cómo y en qué medida destinan
sus recursos a sus fines fundacionales.

Julia Corts Burguete

La información económico-financiera y su divulgación legitiman el
papel de las fundaciones en la sociedad, por consiguiente, la deter-
minación de su eficacia y eficiencia resulta imprescindible para de-
terminar si los recursos son aplicados de manera adecuada (Dorta y
León, 2008). El modelo de información económico-financiero de las
fundaciones es un modelo contable que se asemeja al utilizado por
las empresas mercantiles, a excepción del Plan de Actuación. El Plan
de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos (PGESFL), se
compone de dos partes: el anexo I, donde se encuentran las Normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin
Fines Lucrativos y el anexo II, donde se detalla el Plan de Actuación
de las entidades sin fines lucrativos. El presente trabajo se centra en
el Plan de Actuación, integrado por una información fundamental
acerca de las actividades que realiza la fundación, el número de re-
cursos humanos a emplear, los beneficiarios esperados, objetivos e
indicadores, recursos económicos previstos en las actividades y los
ingresos previstos. Esta información permite obtener una información
muy valiosa relativa a las medidas de eficiencia y eficacia

Nuestro objetivo ha sido evaluar cómo recogen esta información las
Fundaciones y una vez recopilado, calcular la eficacia y eficiencia de
una muestra de cuarenta Fundaciones de nuestro país a través de la
información económico-financiera para poder determinar si sus re-
cursos son aplicados de manera apropiada. Para ello, el trabajo se
estructura en dos partes. La primera tiene como propósito delimitar
y conocer las principales características de las Fundaciones españolas
haciendo hincapié en los aspectos económico-financieros más de-
terminantes, y centrándonos principalmente en el Plan de Actuación.
La segunda parte recoge un trabajo empírico basado en un estudio
exhaustivo de la información económico-financiera relacionada con
los fines fundacionales recogidos en los estatutos de cuarenta fun-
daciones españolas durante los ejercicios 2016-2017. A partir de
esta información se ha determinado su eficacia y eficiencia utilizando
los indicadores propuestos en el documento nº 3 de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
(2012).

PROFESORES

Rosa Maria Dasí González



CONCLUSIONES

• El Plan de Actuación resulta una buena base para el cálculo de la
eficacia y la eficiencia de las Fundaciones.

• La relevancia del Plan de Actuación reside en la mejora del control
de gestión en las Fundaciones.

• La importancia del Plan de Actuación radica en su carácter presu-
puestario y su objetivo de obtener una mayor transparencia en el
desempeño de las actividades fundacionales.

• Las medidas de eficacia y eficiencia facilitan una mayor transpa-
rencia de la información de las fundaciones y deberían de recogerse
en las cuentas anuales.

• Existe una clara dificultad en la cumplimentación de la información
solicitada en el Plan de Actuación, lo que puede impedir la correcta
medida de la eficacia y la eficiencia.

• En general, las Fundaciones determinan correctamente las activi-
dades incluidas en el Plan de Actuación, siendo estas acordes a
sus fines fundacionales.

• El uso de objetivos en el plan de actuación es generalizado si bien
no existe uniformidad en el número de indicadores empleados.

• Si la formulación y liquidación del Plan de Actuación se realiza
correctamente, es posible calcular la eficacia y la eficiencia de las
Fundaciones de un modo sencillo, por lo que podemos determinar
la validez del Plan de Actuación como medida de eficiencia y efi-
cacia.

• La mayor parte de las Fundaciones presentan valores óptimos
tanto de eficacia, eficiencia técnica o eficiencia asignativa.

• No existe correlación entre los fines fundacionales, el número de
actividades y el total de ingresos. 

• En general, los Ingresos de la entidad por la actividad propia, su-
ponen la mayor parte de los ingresos de las Fundaciones, lo que
resulta congruente con el tipo de entidad que a que pertenecen.

• Mayoritariamente de los gastos de las Fundaciones están com-
prendidos entre las partidas de Gastos por ayudas y otros, Gastos
de personal y Otros gastos de la Actividad.
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Cuestiones clave de
auditoría: análisis de la
nueva sección del 
informe

RESUMEN TFM

Las cuestiones clave de auditoría son una de las prin-
cipales novedades del nuevo modelo de informe de
auditoría, introducidas en la normativa española me-
diante la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas y la NIA-ES 701. Dada la importancia y nove-
dad de este nuevo apartado de cuestiones clave de
auditoría en los informes, el objetivo principal de este
trabajo es realizar un estudio descriptivo, analítico y
estadístico del número y los tipos de cuestiones clave
de auditoría incluidas en los informes de los auditores
relativos a las cuentas anuales de 2017. Se analizarán
las diferencias, viendo si estas son estadísticamente
significativas o no, tanto en el número como en los ti-
pos, en función de diferentes variables: (1) cuentas
anuales individuales versus cuentas anuales consoli-
dadas, (2) empresas del IBEX versus empresas no IBEX,
(3) sector económico y (4) empresa auditora.

Beatriz Arruga Bello

CONCLUSIONES

Con la obligatoriedad de un nuevo modelo de informe de auditoría
como consecuencia de las reformas producidas en la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y la creación de la NIA-ES
701, han surgido en el sistema español las cuestiones de auditoría.
Dichas cuestiones han sido introducidas por primera vez en los infor-
mes de auditoría de las cuentas anuales de 2017. 

Con el análisis realizado en este trabajo se pueden obtener una gran
variedad de conclusiones acerca del uso que se ha hecho de estas
cuestiones en su primer año de vida en nuestro sistema.

Las empresas auditoras han incluido una media de 2,81 cuestiones
clave de auditoría por informe, siendo las más utilizadas las relativas
a activos y/o pasivos por impuestos diferidos, las relacionadas con el
fondo de comercio u otros activos intangibles, y la de participaciones
en empresas del grupo y asociadas. 

Existen diferencias en el uso de las cuestiones clave que se hace en
los informes de cuentas anuales individuales o de cuentas anuales
consolidadas. En las cuentas consolidadas se incluyen un mayor nú-
mero de cuestiones clave en los informes que en los de las cuentas
individuales. Esta diferencia es estadísticamente significativa al 1%.

Además, mientras que en los informes de las cuentas individuales la
cuestión más utilizada es la relacionada con participaciones en em-
presas del grupo y asociada, en los informes de las cuentas consoli-
dadas la más utilizada es la referida a fondo de comercio u otros ac-
tivos intangibles. 

Por otro lado, los informes de auditoría de las empresas del IBEX 35
contienen un mayor número de cuestiones clave que los que aparecen
en los de las empresas no pertenecientes a este grupo. Estas diferen-
cias no son significativas desde el punto de vista estadístico. 
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En cuanto a la tipología, en los informes de auditoría de las empresas
del IBEX 35, la cuestión más utilizada es la relativa a participaciones
en empresas del grupo y asociadas, mientras que en las no pertene-
cientes al IBEX destaca la relativa a  activos y/o pasivos por impuestos
diferidos.

Desde el punto de vista de los sectores, los informes del sector fi-
nanciero inmobiliario son los que incluyen un mayor número de
cuestiones clave de auditoría, destacando por encima del resto de
sectores que se encuentran más paritarios en cuanto a número de
cuestiones. Estas diferencias sí que son estadísticamente significativas
al 5%. 

En cuanto a los tipos de cuestiones utilizados según sectores, algunos
tipos de cuestiones se repiten como dominantes en prácticamente
todos los sectores, pero cada uno de ellos tiene una cuestión diferente
como primera del ranking. Especialmente destacable es el caso del
sector inmobiliario y financiero en el cual las cuestiones más utilizadas
son diferentes a las del resto de sectores.

Por último, la empresa auditora PriceWaterhouseCoopers es la com-
pañía que mayor número de cuestiones incluye en sus informes de
auditoría, superando las tres cuestiones por informe, mientras que
el resto se encuentran todas por debajo de esta cantidad. Sin em-
bargo, las diferencias obtenidas en el número de cuestiones según

la empresa auditora que emite el informe no son estadísticamente
significativas. 

Todas las empresas auditoras coinciden, en mayor o menor medida,
en las cuestiones clave de auditoría más utilizadas en sus informes,
aunque variando el orden que ocupan en el ranking. La cuestión
más utilizada por cada una de ellas es diferente, a excepción de
PWC y KPMG que coinciden en la cuestión referida a fondo de co-
mercio y otros activos intangibles como la más utilizada en sus in-
formes. 

En conclusión, de este primer año de utilización del nuevo modelo
de informe de auditoría, se puede afirmar que existen diferencias en
el uso de las cuestiones clave de auditoría en función de diferentes
factores pero siempre dentro de unas pautas que se cumplen en la
mayoría de los casos.

Estos resultados presentan limitaciones en cuanto a su generalización.
Los resultados alcanzados solamente son aplicables a empresas co-
tizadas, puesto que solo hay empresas de este grupo incluidas en la
muestra, no estando incluida ninguna empresa no cotizada. Además,
puesto que es el único año del que disponemos informes con cues-
tiones clave de auditoría, sería interesante extender el análisis reali-
zado en este trabajo en el momento en que se dispongan de informes
de auditoría, con la sección de cuestiones clave de auditoría, de
cuentas anuales de varios ejercicios
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Divulgación de 
información no 
financiera en el ámbito
empresarial nacional

RESUMEN TFM

El presente informe comienza con un marco conceptual
que pretende situar al lector en el tema central a tratar,
siendo éste la divulgación de información no financiera.
Dicho marco conceptual corresponde a la parte de in-
vestigación teórica del trabajo, indispensable para que
el lector pueda comprender el estudio empírico reali-
zado a continuación del mismo. En este sentido, se
comienza exponiendo las principales razones que jus-
tifican la creciente importancia de la información no
financiera, los principales soportes o documentos uti-
lizados por las entidades informantes para comunicarla,
así como el carácter voluntario u obligatorio de los
mismos. 

Amaia Santa Cruz Urgoiti

Siendo las memorias de sostenibilidad la principal herramienta utili-
zada para divulgar información de carácter no financiero, el capítulo
1 del presente trabajo se centra en exponer las principales ideas que
subyacen en el concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible, el
cual se encuentra actualmente en auge, e integra aspectos de ámbito
económico, social y medioambiental, fundamentalmente. Así, se hace
referencia a los antecedentes que motivaron su aparición, a los prin-
cipales organismos impulsores y sus iniciativas, y a su evolución. Por
su parte, el capítulo 2 traslada dicho concepto al mundo empresarial.
En el mismo, se expone la conocida Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) como contribución de la empresa al desarrollo sostenible, y se
detallan las razones primordiales por las cuales esta cuestión ha ido
ganando en importancia con el paso de los años, hasta suponer una
de las partes clave de las estrategias corporativas. Una vez compren-
dido lo que engloba la información no financiera, el lector encontrará
en el capítulo 3 una síntesis de las principales herramientas a utilizar
para medir y comunicar la misma, detallando en mayor medida aque-
llas que por su mayor uso, efectividad o importancia, requieran de
explicaciones adicionales. En este sentido, se hará especial hincapié
en la iniciativa internacional Global Reporting Initiative (GRI), así
como en el concepto de información integrada, y en concreto, en el
modelo de informe integrado propuesto a nivel nacional. Por otro
lado, se hace indispensable conocer la normativa vigente en este
ámbito, por lo que en el capítulo 4 se establece el contenido básico
de la directiva europea de aplicación, así como su transposición a la
legislación española, los cuales regulan los sujetos obligados a pre-
sentar informes no financieros y su contenido mínimo.

A continuación, el lector se encontrará con el estudio empírico, el
cual trata de demostrar la aplicación práctica del modelo de reporting
no financiero existente a nivel nacional (siendo éste el informe inte-
grado de AECA) por parte de las empresas del IBEX 35, y de analizar
el grado en el que pueden ser comparables los informes de unas em-
presas con otras, con ánimo de determinar cuál de ellas es más sos-
tenible.

Por último, se incluye un apartado de conclusiones en el que se refle-
xiona sobre la situación que atraviesa la información no financiera a
nivel nacional, y sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor
equiparación de la misma respecto a la información financiera re-
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portada (en especial, en cuanto al marco normativo y la verificación
de la información). Además, también se exponen las limitaciones
del modelo estudiado en el análisis empírico, así como la propuesta
de una serie de mejoras.

CONCLUSIONES

Llegados a este punto, se van a exponer una serie de conclusiones y
reflexiones personales que han sido obtenidas tras la realización del
trabajo, en relación a la situación que atraviesa el reporting de in-
formación no financiera en nuestro país, y a los aspectos y agentes
fundamentales que le rodean.

NECESIDAD DE NORMATIVIZAR Y ESTANDARIZAR LA INFORMA-
CIÓN PARA HACERLA COMPARABLE

La creciente importancia de la información no financiera para la
transparencia y la toma de decisiones de los usuarios (en especial,
de los inversores), queda justificada por la introducción de normativa
específica (la directiva y su transposición) y otra serie de iniciativas
de ámbito mundial como son los ODS promovidos por la ONU. Sin
embargo, tras revisar dicha normativa (la cual únicamente se limita
a establecer los sujetos obligados a informar, así como un contenido
mínimo, pero de forma laxa y ambigua), es innegable que la divul-
gación de información de carácter social y medioambiental no goza
de un marco normativo comparable al de la información financiera.
De hecho, el principal problema es que no existe un marco normativo
de aplicación obligatoria que regule la preparación de este tipo de
información conforme a unos criterios estancos (como sí existe en el
caso de la información financiera, con el PGC, la ley de auditoría, las
normas obligatorias de cuentas consolidadas, etc.), pudiendo las
empresas escoger libremente entre la variedad de herramientas,
guías, e indicadores existentes, tanto de ámbito nacional como in-
ternacional. Por tanto, es evidente también la falta de voluntad del
legislador español por concretar la norma europea, habiendo dejado
pasar la oportunidad de establecer un modelo de reporting determi-
nado. En consecuencia, actualmente los informes de carácter no fi-
nanciero, no son homogéneos, comparables, y, en consecuencia,
útiles para los usuarios. 

En definitiva, dada la multitud de marcos, se hace indispensable
llegar a un consenso respecto a cómo debe elaborarse la información,
y una vez alcanzado, plasmarlo en la legislación para asegurar su
cumplimiento y eficacia. Se es consciente de la dificultad por aplicar
esta recomendación a nivel europeo, dada las diferencias que puede
haber en las transposiciones de directivas entre los EE.MM. Por ello,
se propone la adopción de un informe integrado (puesto que refleja
la conexión entre la información de manera más clara) generalmente
aceptado, al menos a nivel estatal. De esta manera, una información
normativizada y homogénea permitiría a los usuarios comparar em-
presas entre sí, estableciendo juicios fundados en base a los cuales
podrían, por ejemplo, tomar decisiones de inversión. Sin embargo,
para ello es requisito fundamental que dichos informes estén verifi-
cados, de lo que deriva la segunda conclusión.

NECESIDAD DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN 

De acuerdo a la normativa vigente, a día de hoy la figura y función
del auditor queda limitada a indicar si se ha presentado o no la co-
rrespondiente información, sin entrar a valorar su razonabilidad. En
este sentido, otro de los problemas clave que presentan los estados
no financieros que se elaboran en la actualidad es que su verificación
es de carácter voluntario, lo cual resta credibilidad a la información
proporcionada. Si realmente la información no financiera es cada
vez más valorada por los usuarios a la hora de tomar sus decisiones,
ésta necesita proporcionar al menos el mismo grado de confianza o
aseguramiento que los estados tradicionales para que pueda tenerse
en cuenta. Por ello se propone que, al menos, aquellas entidades
que estén obligadas a presentar este tipo de información queden
también obligadas por ley a verificarla. Respecto a la persona en-
cargada de realizar dicha tarea, no se plantea la necesidad de crear
una nueva figura, sino más bien la especialización de los expertos
contables o auditores en materia de RSC  (así como hay auditores
financieros, informáticos o internos, que haya auditores socialmente
responsables debidamente acreditados), dado que se considera que
al ser una profesión regulada, la cual conlleva el cumplimiento de
varios requisitos para poder ejercerla, lleva implícita una serie de
garantías de calidad. De esta manera, los profesionales dedicados a
la auditoría verían ampliado su mercado.

En este sentido, se reitera la necesidad de contar con una normativa
específica y obligatoria relativa a la información no financiera (así
como la creación de guías de actuación), pues dicho marco es tan
importante para elaborar los informes, como lo es para auditarlos. 

LA PROPUESTA DE AECA COMO MODELO NACIONAL A ADOP-
TAR

Bajo la premisa de que un informe integrado es la herramienta más
completa y útil para el reporting no financiero, se ha propuesto
adoptar dicho modelo estándar a nivel nacional. En la investigación
realizada para el presente trabajo, se han encontrado una serie de
indicadores de buen gobierno o de transparencia a nivel español
más allá de los establecidos en los CII-FESG de AECA, no sin embargo
un modelo de informe integrado completo. Dada la ausencia de al-
ternativas a dicho informe integrado, y puesto que el trabajo realizado
en el proyecto AECA está avanzado (tiene un piloto, está probado,
está respaldado por un lenguaje informático y una taxonomía, no
contiene un número de indicadores en exceso, y tampoco supone
gran dificultad para las empresas a la hora de elaborarlas y desarrollar
nuevos indicadores), se considera factible y beneficioso el adoptar
el citado informe como modelo estandarizado a seguir por las orga-
nizaciones españolas sujetas a la obligación de elaborarlo. 

En este sentido, se plantea la necesidad de generar lobbies o grupo
de presión para conseguir realizar esta propuesta. No obstante, si el
legislador español encontrase insuficiente este modelo, debería al
menos fijar claramente el marco normativo único a seguir por todas
las entidades (por ejemplo, si concibiese las guías del GRI como las
más completas). Por último, en el caso de que no estuviese satisfecho
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con ninguna herramienta existente, debería organizar una comisión
de expertos para crear un modelo de informe integrado propio.

MEJORAS A AÑADIR A DICHO MODELO

Pese a que el modelo disponible hoy en día está actualizado con
respecto al analizado en el estudio (el Programa Piloto de 2012), ya
que incorpora un mayor número de indicadores y establece nuevas
unidades de medida para algunos existentes, se considera que po-
drían aplicarse ciertas mejoras al mismo.

En este sentido, la principal limitación del modelo es que se aplica
de igual forma para todas las empresas independientemente del
sector en el que operen, y, puesto que la información no financiera
tiene un componente cualitativo muy importante, la utilización de
un único modelo para todas las entidades desvirtúa o sesga la com-
paración (sobre todo, en lo que a los indicadores medioambientales
se refiere dado que las necesidades de recursos difieren notable-
mente). En consecuencia, se propone la elaboración de adaptaciones
sectoriales del modelo, estableciendo criterios e indicadores propios
que se adapten a las circunstancias y características singulares de
los principales sectores, de manera que se disponga tanto de un
modelo de informe integrado común o general, como de otros espe-
cíficos por sectores (al igual que las guías del GRI). Por tanto, si bien
contamos con adaptaciones del PGC emitidas por el ICAC, es razo-
nable que se precise de adaptaciones sectoriales de este informe in-
tegrado. 

Pero más allá de la realización de adaptaciones, se considera que en
el modelo general podrían introducir ciertas mejoras mediante la
modificación de algunos indicadores o la inclusión de nuevos. Si
bien en el área medioambiental se valora que, con la introducción
de nuevos indicadores respecto al CII analizado en el estudio empírico,
el modelo actual ya recoge suficiente información, el área social y
de gobierno corporativo podrían optimizarse.

Así, en el área social, se plantea que:

• El indicador de diversidad de género de empleados proporcionaría
una mayor información de cara al comportamiento sostenible de
la organización en cuestión si en vez de proporcionar el dato en
términos generales, se tuviese que detallar por categorías (y no
solo el dato relativo a la alta dirección, que es lo que establece el
modelo actual). De esta manera, se estaría reflejando de una ma-
nera más transparente la existencia o no de discriminación de gé-
nero, en el sentido de asociar determinados puestos de baja cua-
lificación a las mujeres. 

• Continuando con el ámbito social, se plantea la conversión del
indicador básico formación de los empleados en un indicador
compuesto (relacionando las horas de formación totales entre el
número de empleados) y otro complejo (en forma de horas de
formación entre ingresos obtenidos), de manera que se refleje la
importancia que cada organización otorga a la formación de su
capital humano. 

• Por último, se propone la introducción de un nuevo indicador re-
lativo al voluntariado corporativo, medido en el nº de trabajadores
voluntarios que, durante el año natural, hayan dedicado regular-
mente parte de su jornada laboral a cuestiones ligadas con la
RSC. Relacionando dicho indicador básico con el total de emplea-
dos obtendríamos un indicador compuesto que permitiría comparar
el grado de compromiso que adoptan diversas empresas respecto
a esta cuestión.

Por su parte, en el ámbito de Gobierno Corporativo se considera
que:

• La utilidad de los indicadores relativos a la Comisión ejecutiva,
Comité de auditoría y Comisión de nombramientos se incremen-
taría si los mismos reflejasen el número de consejeros indepen-
dientes que las componen en relación al total de miembros, lo
que reflejaría en mayor medida la eficiencia en la transmisión de
información veraz al Consejo, así como una toma de decisiones
objetiva y responsable. 

• Además, podría requerirse información relativa a la RSC en materia
fiscal, como: la lucha contra la corrupción y la elusión fiscal, me-
diante por ejemplo la inclusión de un indicador que refleje la pre-
sencia o no de la entidad en cuestión en centros financieros inter-
nacionales (o paraísos fiscales).

A futuro: extender la obligatoriedad del reporting no financiero y su
verificación

Como última reflexión destacaríamos la necesidad de extender la
obligatoriedad de elaborar estados no financieros (adicionales al In-
forme de Gestión) a empresas y organizaciones más allá de las ac-
tualmente requeridas, mediante la fijación de niveles o límites más
bajos que los que están en vigor (hoy en día solo están obligadas
las EIP que sobrepasan una determinada dimensión, siendo ésta
muy elevada). No obstante, esta ampliación del ámbito de aplicación
de la Directiva 2014/95/UE es una propuesta a futuro que podría
materializarse, por ejemplo, en un horizonte temporal de 5 años, y
va dirigida a grandes empresas, pues se es consciente que una PYME
no cuenta con recursos económicos y humanos suficientes. Además,
no solo debería tenderse a que un mayor número de empresas estén
obligadas a presentar dicha información, sino también a requerir su
verificación. Así, por ejemplo, también de cara al futuro, podrían es-
tablecerse los mismos requisitos que para la obligatoriedad de auditar
las cuentas financieras. 

En definitiva, tomando como referencia la experiencia pasada, se
considera que, si no se establece la obligatoriedad por ley, las em-
presas continuarán sin elaborar informes integrados (excepto aquellas
muy grandes que tienen recursos suficientes y pretenden mejorar su
imagen), por lo que, dada la creciente importancia de la información
extra-financiera, la necesidad de regular la cuestión está clara.
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La auditoría en tres
sectores de la Región
de Murcia: análisis de
los honorarios y firmas
auditoras

RESUMEN TFM

Nos encontramos en un mercado de auditoría muy sa-
turado a nivel nacional (García, Ruiz, Vico, 1998), en
el que las firmas intentan competir en servicio, prestigio
y honorarios. En total, en la Región de Murcia nos en-
contramos con alrededor de 300 firmas o auditores
ejercientes (ICAC,2017), entre ellas podemos diferen-
ciar dos bloques. El primero de ellos está formado por
las grandes firmas de auditoría como son: PriceWater-
houseCoopers (PwC), Deloitte, KPMG, EY y Grant Thorn-
ton; por consiguiente, el resto corresponde al grueso
de medianas y pequeñas firmas de auditoría y a las
personas físicas que desempeñan la profesión de au-
ditor. 

Nuestro análisis se centrará en tres sectores de vital
importancia para la Región de Murcia como son: agri-
cultura, ganadería, silvicultura y pesca; construcción y
por último, el sector del transporte y del almacena-
miento.

Bruno Alarcón Brox

Resulta necesario comprobar las relaciones que existen entre los di-
ferentes grupos de firmas auditoras con los sectores anteriores, in-
cluyendo variables como los honorarios abonados y el tipo de firma
auditora. Por ello, el objetivo básico de nuestro estudio se centrará
en analizar dichos aspectos incluyendo condicionantes como si el
cambio de firma auditora influye en el precio de la auditoría, además
de establecer relaciones entre indicadores de las cuentas anuales de
las sociedades con el tipo de firma auditora, así como con ciertas
ratios económicos financieros. Dichos análisis se harán de forma in-
dependiente entre sectores y de forma conjunta para remarcar la im-
portancia de ciertos valores. Todo el análisis se llevará a cabo a lo
largo de los últimos cinco ejercicios que se han depositado las cuentas
anuales en el Registro Mercantil, es decir, desde el ejercicio 2011
hasta el 2015 ambos inclusive.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha intentado buscar una posible relación
entre los honorarios y diferentes situaciones dentro del mercado de
auditoría. Nuestro análisis se ha enfocado en la Región de Murcia,
concretamente en tres sectores económicos diferenciados, como lo
son: la agricultura, ganadería y pesca; la construcción y por último el
transporte y el almacenamiento.

Este estudio ha tratado de conocer las similitudes y diferencias entre
los honorarios abonados en cada uno de los tres sectores objeto del
estudio. Seguidamente se ha tratado de verificar si el cambio de
firma auditora lleva acarreado un aumento o disminución de los ho-
norarios. También se han analizado las relaciones entre los honorarios
y los tres apuntes que marcan los límites para que las Cuentas
Anuales sean auditadas (activo, cifra de ventas, y empleados), además
de estos tres parámetros se han incluido en el siguiente punto del
estudio la situación económico-financiera de las sociedades en función
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de cuatro indicadores como son: la rentabilidad económica, la ren-
tabilidad financiera, la liquidez y el endeudamiento;  por último y
para finalizar con el estudio se han verificado los tipos de informes
de auditoría que se han llevado a cabo entre los diferentes sectores.
Todo este análisis se ha llevado a cabo entre los ejercicios 2011 y
2015, ambos inclusive. Además durante todo el trabajo se ha dife-
renciado cada uno de los objetivos del estudio por sectores y según
si la firma auditora es una big (cinco grandes firmas de auditoría) o
una no big (medianas y pequeñas firmas de auditoría). Pasamos
pues a analizar las conclusiones más importantes de nuestro estu-
dio.

HONORARIOS DEL AUDITOR

Como hemos visto en el análisis observamos que el sector que más
recauda es el A, a continuación el sector H y seguido muy de cerca
por el sector de la construcción. Como era de esperar las no big re-
caudan mucho más que las big, evidentemente esto se debe al gran
número de medianas y pequeñas firmas auditoras.

Si nos fijamos en la diferencia entre las big y las no big, podemos
comprobar que las auditorías de las Cuentas Anuales en las big son
más caras que en las medianas y pequeñas competidoras, aproxi-
madamente de media para los sectores A, F y H esta diferencia se si-
túa en 5.000€, 3.886€ y 4.700€ respectivamente para cada uno
de los sectores. 

En el sector de las construcciones (F) se ha podido verificar cómo la
burbuja inmobiliaria ha afectado en gran medida a las pequeñas y
medianas firmas de auditoría que han reducido en 2015 el total
facturado en más de la mitad respecto al 2011, en total una pérdida
de recaudación de más de 150.000€. Aun así se verifica una mejora
de la situación en 2015 respecto al 2014, por lo que se refiere al
aumento de la recaudación. 

ROTACIÓN DEL AUDITOR

Dentro del análisis de la rotación del auditor que hemos llevado a
cabo se pueden obtener varias conclusiones a la vista de los datos
analizados y de los resultados obtenidos.

Las sociedades que realizan un cambio de auditor, prefieren realizarlo
siguiendo el mismo tipo de tamaño de firma auditora que venían re-
alizando hasta ahora. Un 60,61% han sido los cambios entre una
no big a otra no big, por un 66,66% los cambios de una big a otra
gran firma de auditora. Dichos datos se pueden justificar en gran
medida a que las empresas que no tienen la necesidad de auditarse
con una gran firma de auditoría, prefieren seguir auditándose con
firmas de menor tamaño; por otro lado, las grandes empresas que sí
que auditan sus cuentas con una gran firma de auditoría, siguen te-
niendo la necesidad de seguir con otra gran firma de auditoría, entre
otros motivos, por la cantidad de recursos que tienen estas grandes
firmas para el desarrollo de la auditoría.

El aumento de honorarios cuando hay un cambio de auditor es el
indicador que más se repite con un 38,46%, aunque no se puede
concluir que éste sea un patrón característico cuando se lleva a
cabo un cambio de auditor, ya que está seguido muy de cerca con
los cambios de auditor que disminuyen sus honorarios y con aquellos
que los mantienen iguales.

Si nos centramos en sectores podemos observar cómo en el sector A
y F, predomina en mayoría el cambio entre firmas de menor tamaño,
en contraposición encontramos al sector H, en el cuál de los 16
cambios que han sufrido durante los últimos 5 ejercicios, siete de
ellos han sido de una pequeña o mediana firma a una gran firma de
auditoría, como hemos mencionado anteriormente esto se puede
deber a las diferentes localizaciones que tienen dichas empresas del
sector, y en mayor medida a la globalización de las firmas de audi-
toría.

Por último, en lo que concierne a la rotación del auditor, podemos
concluir que el paso de un cliente de no big a una big, lleva en la to-
talidad de los casos un aumento de los honorarios, es decir, pasar a
auditarse con una gran firma de auditoría supone en estos tres sec-
tores un aumento de los honorarios, siendo este aumento de media
4.611€. Así mismo el paso entre pequeños y medianos auditores,
supone que en un 82,35% los honorarios finales sean iguales o in-
feriores que los facturados hasta la fecha.

EL TIPO DE EMPRESA EN FUNCIÓN DE BIG O NO BIG

En este punto hemos verificado el tipo medio de empresa que ha
auditado cada bloque de firma auditora, y tal y como se podría
pensar antes del análisis, las grandes firmas de auditoría realizan
auditorías a sociedades que un volumen de activo, cifra de ventas y
empleados mucho mayor que las medianas y pequeñas firmas en
cada uno de los tres sectores. El dato más significativo es que las
big auditan de media el triple de activo y 60 empleados más que
sus inferiores competidoras.

RELACIÓN ENTRE LOS HONORARIOS Y EL TIPO DE SOCIEDAD
AUDITADA

Al incluir la variable de los honorarios en función del activo, los in-
gresos de explotación y los empleados, encontramos una característica
fundamental en todos los sectores; y es que los honorarios son más
productivos para las no big en función del activo, que para las
grandes firmas de auditoría. En cambio, la diferencia entre la pro-
ductividad en la cifra de ventas es menor. Así pues, las big obtienen
mejores indicadores en el sector F y H que sus medianas y pequeñas
competidoras.

Si nos ceñimos sólo a estos tres factores y de una manera global
durante los cinco ejercicios del estudio podemos decir que el sector
H es el más productivo para la firma auditora, seguido del sector F y
por último el sector A, en cuanto a euro facturado y cantidad de
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activo y cifra de negocios auditada, es decir, siguiendo esta tónica y
suponiendo en su conjunto una misma cantidad de activo y cifra de
ventas en cada uno de los sectores, la cantidad facturada por el au-
ditor debería ser superior en el sector H.

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE FIRMA Y RATIOS ECONÓMICOS FI-
NANCIEROS

Del sector A se puede observar que la mayor diferencia de indicadores
se produce en la rentabilidad financiera ya que las grandes firmas
de auditoría auditan a sociedades cuya rentabilidad financiera es
mucho mayor que aquellas sociedades que auditan sus cuentas con
una no big.

En el sector de la construcción se observa una tónica clara, las so-
ciedades que son auditadas por una big tienen unos indicadores de
rentabilidad económica y financiera mucho más altos que aquellas
sociedades competidoras que auditan con pequeña o mediana firma.
De hecho, dichas ratios en estas últimas sociedades tienen valores
negativos y cercanos al cero. Esto se basa en que las sociedades
que son auditadas por una big, son aquellas que están más afianza-
das en el mercado de la construcción de la Región y han sufrido en
menor impacto la crisis producida en este sector durante los últimos
años.

Por último, en el sector H, no se encuentran diferencias relevantes a
lo largo de los últimos cinco ejercicios, las sociedades auditadas por
ambos bloques han tenido las mismas tendencias de crecimiento y
decrecimiento. Se puede observar que durante los tres últimos ejer-
cicios, los cuatro indicadores muestran mejores valores para el bloque
de las big.

ESTUDIO DE LOS SECTORES EN FUNCIÓN DE LAS RATIOS

En dicho punto se ha pretendido dar un visión global sobre qué
sector tiene mejores parámetros, una vez realizado el estudio, no se
puede concluir a la vista de los datos obtenidos qué sector es técni-
camente mejor en función de las ratios. Pasamos pues a comprobar
la relación entre los sectores y el tipo de firma auditora para los
cinco ejercicios en su conjunto.

En dicho apartado se puede concluir que las sociedades que auditan
sus cuentas anuales con una gran firma de auditoría tienen indica-
dores mejores que las sociedades que auditan sus cuentas con una
pequeña o mediana firma auditoría. Únicamente encontramos que
en el sector del transporte y almacenamiento (sector H) la rentabilidad
financiera es mejor en las sociedades auditadas por una no big, así
como en el sector F el endeudamiento es menor para las dichas so-
ciedades. 

TIPOS DE INFORME DE AUDITORÍA POR SECTORES Y POR TIPO
DE FIRMA

Si nos fijamos en los tipos de informe de auditoría presentados po-
demos observar como en el sector F las no big son los que más in-
formes con salvedades presentan con cerca de un 32% y en cambio
en el sector H son las grandes firmas las que emiten en mayor
número informes con salvedades con un 35% aproximadamente.
De manera global se puede observar como entre los tres sectores
las diferencias entre informes con párrafos de énfasis y con salvedades
son prácticamente semejantes para cada grupo de firma auditora.
Por lo que se puede concluir, que el tipo de informe emitido no de-
pende en consecuencia del tipo de firma auditora.
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Transparencia 
empresarial en el 
sector de 
abastecimiento de
agua

RESUMEN TFG

Uno de los aspectos más demandados por la sociedad
en su relación con las empresas es la transparencia en
la información corporativa y la aportación que realizan
estas a través de la responsabilidad social.

En este trabajo vamos a analizar estas materias, en
principio desde un punto de vista teórico para, poste-
riormente, centrarnos en las empresas gestoras de los
servicios del agua urbana.

Las conclusiones nos indican que, aunque la implan-
tación de las memorias GRI dentro del sector está muy
extendido, la calidad de la información no financiera
que se muestra en las mismas todavía tiene que seguir
mejorando.

Miguel Peña Gordillo

CONCLUSIONES

El grado de implantación de estrategias de RS en el sector de abas-
tecimiento de agua es alto teniendo en cuenta la peculiaridad del
sector a la que no hemos referido. Como ocurre en otros sectores,
son las empresas de mayor tamaño las que presentan memorias en
estándar GR4 y, además, en la opción exhaustiva y verificadas exter-
namente, bien por una entidad certificadora o por una auditora. 

Este importante uso de los informes indica que las empresas están
reconociendo la importancia de la comunicación con los stakeholders.
El 100% de las empresas analizadas adoptan las guías del GRI. 

Del análisis realizado vemos que en los contenidos básicos generales
de las memorias GRI, que se identifican más con la información fi-
nanciera de las empresas, el grado de información es muy alto, supe-
rando el 90% en la media de las cuatro empresas analizadas. Sin
embargo, en los contenidos específicos, que se identifican más con
la información no financiera, este grado de cumplimiento disminuye
sensiblemente hasta un 63% de media de epígrafes cumplidos por
las cuatro empresas. Si analizamos sólo los epígrafes donde no se
cumple la recomendación –los tabulados como 0– del GRI los datos
son llamativos. En la parte de contenidos generales la media de epí-
grafes no informados es del 5% mientras que en los contenidos es-
pecíficos sube al 25%. 

Estos datos nos hacen concluir que, aunque el número de memorias
GRI de empresas en el sector parece satisfactorio, si analizamos el
detalle de las mismas vemos que la calidad de información que con-
tienen dichas memorias es todavía incompleta. Así mismo, vemos
que, en la muestra analizada, son las empresas públicas las que ob-
tienen un mayor grado de cumplimiento de las recomendaciones
GRI. Si excluimos del cálculo los epígrafes que las empresas estiman
que no les son aplicables, el porcentaje de epígrafes informados es
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del 96 y 94% para Emasesa y Canal, respectivamente, descendiendo
a un 71% en el caso de Aqualia y a un 67% en el caso de Agbar. 

Después de la revisión realizada, consideramos que podrían mejorarse
algunos aspectos de la información que ofrecen las empresas en
sus informes de RS, como, por ejemplo, arbitrar algún indicador que
relacione ciertas magnitudes económicas  –EBITDA, beneficio antes
de impuestos o cualquier otra– con los fondos que destinan las em-
presas a sus políticas de RS. 

Por otra parte, no disponemos de información para analizar la im-
portancia que los stakeholders otorgan a esta información en el
sector analizado. En este sentido, un indicador podría ser el número
de descargas de las memorias o informes de responsabilidad social
realizadas, si bien, lo más adecuado sería completar esta información

numérica con encuestas de tipo cualitativo dirigidas a los grupos de
interés donde muestren su satisfacción con el desempeño de las
empresas en esta materia. 

Por último, señalar que el GRI ha emitido nuevos estándares que
serán de aplicación a las empresas en sus memorias a partir de julio
de 2018. Esta versión basada en los actuales G4, se componen de
36 estándares agrupados en cinco bloques: tres universales, el 101,
102 y 103, que se denominan respectivamente fundamentos, con-
tenidos generales y enfoque de gestión y que deberán ser usados
por cualquier organización que quiera reportar según GRI; y otros
tres más específicos, el 200, 300 y 400, que abordan, de forma res-
pectiva, los temas económicos, ambientales y sociales y de los que
solo deberán responderse aquellos aspectos materiales para cada
organización. 
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Divulgación sobre las
políticas de 
conciliación de la vida
laboral, personal y 
familiar como parte de
la Responsabilidad 
Social CorporativaRESUMEN TFG

En este trabajo de fin de grado trataremos de conocer
la situación actual sobre la conciliación de la vida la-
boral, personal y familiar en España. En primer lugar
se pretende conocer las diferentes medidas estatales
y de empresa disponibles para todos/as los/as traba-
jadores/as. Además de comprender como la conciliación
forma parte de la responsabilidad social corporativa,
cuál es la obligación de la empresa con la sociedad y
hasta qué punto las empresas se hacen cargo. 

Finalmente, se realiza un análisis de la información no
financiera que divulgan cuatro empresas seleccionadas
con respecto a la conciliación, para conocer un poco
mejor cómo las empresas de nuestro entorno están
involucradas en este tema. 

Kamilla Teixeira e Silva  

CONCLUSIONES

Como ya hemos mencionado reiteradamente en este estudio, el tra-
bajo no libera de las cargas familiares de modo que frecuentemente
las personas trabajadoras se ven envueltas en el conflicto interno de
optar entre la familia o el trabajo. 

A día de hoy, la desigualdad en el cuidado doméstico se sigue dando
debido a diversos motivos, pero cabe destacar la brecha salarial entre
uno de los motivos principales. 

Las políticas de conciliación no han conseguido lograr una mayor
igualdad, ya que mayormente están pensadas desde un punto de
vista laboral, donde el objetivo principal es aumentar la participación
femenina en el ámbito laboral y facilitar así sus responsabilidades
familiares.  

Pero como he reivindicado en numerosas veces a lo largo de este
trabajo, no se trata solo de un tema que afecte a la mujer, sino que
afecta a toda la sociedad en su conjunto, donde todos/as los/las tra-
bajadores/as tienen el mismo derecho y se les debe de aplicar por
igual. 

Se ha podido observar la importancia que tienen las Administraciones
públicas y las empresas y como estas deben trabajar de la mano
para poder hacer frente a este problema que sin lugar a duda afecta
a muchas personas trabajadoras. 

Las medidas públicas establecidas por el estado son numerosas, pero
se hacen insuficientes si las empresas no colaboran para llevarlas a
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cabo. Por otra parte, las empresas deben tener otras iniciativas com-
plementarias para aquellos problemas que surgen, pero pueden ser
subsanados por medidas públicas. 

De esto último surge la obligación de las empresas de hacerse so-
cialmente responsables. Como se ha explicado, la Responsabilidad
Social Corporativa abarcan diversos ámbitos, pero su función principal
es dar de algún modo solución a los problemas que surgen en la so-
ciedad y más en concreto a los/as trabajadores/as.

Sobre esto se ha podido comprobar que las empresas, a pesar de
tener en cuenta el problema de conciliación a la hora gestionar a
los recursos humanos, la información que está disponible al alcance
de los/as trabajadores/as o cualquier persona interesada de conocerlo,
es en general escasa. 

Como conclusión del trabajo podemos sacar algunas claves que ser-
virían para mejorar la conciliación de la vida laboral, personal y fa-
miliar:

· Que se produzca un mayor compromiso con la igualdad entre
mujeres y hombres y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.

· Conocer las necesidades verdaderas de las/los trabajadores/es en
materia de conciliación nos llevará a dar mejor solución a sus
problemas estableciendo unas medidas adecuadas.

· Fomentar la conciliación a todos los niveles y a todas las personas
trabajadoras, ya que no se trata solo de un tema que afecta solo
a las mujeres, sino que es un conflicto que afecta a todos.

· Que las empresas conozcan la normativa vigente y la de su región
donde estén situadas para que se produzca una mayor implanta-
ción y responsabilidad.

· Hacer públicos sus valores y desempeño tras la implantación de
las medidas de conciliación. 

· Disponer de un departamento específico para este tema, donde
existan personas y medidas dedicadas solo a ello para que sean
más eficaces.

· Implantar un proceso de seguimiento y evaluación que permita
revisar las medidas implantadas dentro de las empresas. Lo que
permitiría conocer las necesidades en cada momento y en su caso
actualizar las medidas para que sea eficaces. 

· Promover una cultura de responsabilidad social de éxito y que
contribuya al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.

· Y la última recomendación es que se produzcan jornadas de in-
formación, ya que normalmente la plantilla no conoce los recursos
y las medidas de las que pueden hacer uso lo que provoca frus-
tración por desconocimiento. 

La principal limitación que se ha encontrado al realizar el trabajo es
que no se ha encontrado toda la información necesaria. A algunas
de las cuentas anuales no hemos tenido acceso, por lo tanto, se ha
optado por otras. Además de la subjetividad que puede darse en la
codificación del estudio. 

Además, se podría estudiar la información no financiera divulgada
por parte las otras empresas incluidas en el Top Employers España
2018. También realizar un estudio en profundidad comparando, por
ejemplo, el sector de la banca y otras empresas incluidas en el Ibex
35. 

En este trabajo nos hemos centrado principalmente en el estudio de
las diversas medidas establecidas por administraciones públicas y
empresas, pero como futuras líneas de investigaciones se podrá es-
tudiar, qué hacen los sindicatos, las familias y personas trabajadoras
para mejorar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

En todo caso y para finalizar decir que a pesar de la complejidad del
tema, tengo el convencimiento de que se va a conseguir solucionar,
con la contribución de toda la sociedad. 

Finalmente, se realiza un análisis de la información no financiera
que divulgan cuatro empresas seleccionadas con respecto a la con-
ciliación, para conocer un poco mejor cómo las empresas de nuestro
entorno están involucradas en este tema. 
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