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En este cuarto número de Observatorio Contable iniciamos 
una nueva sección, que ya comunicamos en su momento, que 
incluye artículos doctrinales y notas técnicas para el 
economista en el que en ambos deben haber pasado una 
“doble revisión ciega”. Las dos primeras colaboraciones 
aceptadas se han encuadrado dentro del apartado NOTAS 
TÉCNICAS PARA EL ECONOMISTA y han sido realizados por 
Pau Vidal, que escribe sobre contabilidad de gestión en el 
caso de los costes de personal de un hospital, y por las Dras. 
Silvia Sánchez y Elvira Maeso que nos aportan la visión 
práctica del análisis financiero aplicado al caso de un sistema 
concesional de transporte público. Desde la Cátedra de 
Publicaciones Científico y/o Técnicas de EC-CGE animamos 
a investigadores y economistas en general que con- tinúen 
enviando aportaciones a esta nueva sección, que tanto debe 
contribuir al prestigio y desarrollo de nuestra profesión. Por 
último, y dentro del formato habitual, este Observatorio 
recoge diversos trabajos de interés en el ámbito de la 
CONTABILIDAD –cierre contable y efecto impositivo en la 
contabilidad de los grupos–, COMPLIANCE Y ANÁLISIS  con 
dedicación especial al análisis de los delitos económicos con 
base en la información contable y la implementación del 
compliance desde la óptica de la auditoria de las cuentas 
anuales; y, por último, la sección INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN se detiene en la lectura del 
fundraising, de gran interés para el economista contable por 
lo que éstos pueden aportar para su control, análisis y 
profesionalización; cerramos con inversiones y expansión 
como prioridad del 2018 para los directores financieros. Feliz 
año nuevo para todos.  

In this fourth issue of Accounting Observatory we present a 
new section (already communicated in a timely manner) which 
includes doctrinal manuscripts and technical notes for the 
economist. In both cases, papers are submitted to a 
double-blind peer review. The first two accepted collaborations 
were classified within the section TECHNICAL NOTES FOR THE 
ECONOMIST and are authored by Pau Vidal, who writes about 
management accounting in the case of hospital staff expenses; 
and Silvia Sánchez, PhD. and Elvira Maeso, PhD. who give us 
the practical point of view of financial analysis applied to a 
public transport licence system. From this Chair (Cátedra de 
Publicaciones Científico y/o Técnicas EC-CGE) we encourage 
researchers and economists in general to carry on sending us 
their contributions to this new section that should contribute to 
the prestige and development of our profession. Lastly, and 
within the usual format, this Accounting Observatory includes 
several manuscripts of interest in the field of ACCOUNTING 
–the close of the accounting and tax effect in the accounting of 
the groups –, COMPLIANCE AND ANALYSIS with special 
dedication to the analysis of economic crimes based on in the 
accounting information and the implementation of compliance 
from the perspective of the auditing of the annual accounts; 
and finally, the section of FINANCIAL AND MANAGEMENT 
INFORMATION, focuses at the reading of fundraising, of great 
interest for the accountant economist, as it will contribute to its 
control, analysis and professionalization; We finally end with 
investments and expansion as a priority of 2018 for Chief 
Financial Officers. Happy new year to all.
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Caso práctico sobre el cierre contable y fiscal de 2017 

Gregorio Labatut Serer 

Profesor Titular de la Universidad de Valencia.< http://gregorio-labatut.blogspot.com.es/ 

Técnica Contable y Financiera, Nº 3, Sección Contabilidad, Diciembre 2017, Editorial Wolters 

Kluwer 

En el presente artículo mediante un caso práctico, se analizan algunas diferencias que consideramos importantes y 

novedosas entre la contabilidad y fiscalidad para el cierre de 2017. Sobre todo, tras la aplicación del Real Decreto-

ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación 

de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

PALABRAS CLAVEFormato, cuenta, contabilidad, variaciones, ejericicio, patrimonio. 

Vamos a comentar mediante un caso práctico (1) algunas diferencias que consideramos importantes 

entre la contabilidad y fiscalidad para el cierre de 2017. Sobre todo, tras la aplicación del Real 

Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (LA LEY 18785/2016), por el que se adoptan medidas en el 

ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en 

materia social. 

Somos conscientes que no es posible abarcar todas las diferencias, pero nos vamos a centrar en 

algunas que nos han parecido más interesantes y novedosas. 

Antes de realizar el caso práctico vamos a explicar algunas diferencias entre la contabilidad y la 

fiscalidad. 

ALGUNAS DIFERENCIAS PERMANENTES 

Ingresos no computables: diferencias permanentes negativas 

1. Art. 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS). Reducción de las rentas 

procedentes de determinados activos intangibles. Denominado Paten Box. 

««1. Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de 

patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos 
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sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, 

tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de 

multiplicar por un 60% el resultado del siguiente coeficiente: 

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente 

directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los 

derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella. 

Estos gastos se incrementarán en un 30%, sin que, en ningún caso, el 

numerador pueda superar el importe del denominador. 

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente 

directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los 

derivados de la subcontratación y, en su caso, de la adquisición del activo. 

En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, 

amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la 

creación del activo», siempre y cuando cumplan una serie de condiciones establecidas 

en el art. 23 del TRLIS. En consecuencia, el 60 % está exenta de tributación 

multiplicada por un coeficiente en el que se penaliza la subcontratación por partes 

vinculadas. 

Se trata de una diferencia permanente negativa. 

2. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en 

territorio español. Art. 21 LIS. Exención por doble imposición, debe cumplirse: 

a. Participación mínima del 5% o bien un valor de adquisición de la 

participación, directa o indirecta superior a 20 millones de euros. 

b. Mantenimiento ininterrumpido durante, al menos, un año, teniéndose 

en cuenta el período que haya estado poseída por alguna otra entidad de 

su grupo de sociedades definido conforme al artículo 42 del Código de 

Comercio (LA LEY 1/1885). 

3. Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento 

permanente (art. 22 LIS). En el caso de entidades no residentes, además de los 

requisitos establecidos para la exención en caso de entidades residentes, el artículo 

21.1.b). 
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Gastos no deducibles: diferencias positivas 

1. Artículo 15 LIS. Gastos no deducibles. 

No serán deducibles: 

«c) Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de 

apremio y el recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones. 

(…) 

e) Los donativos y liberalidades. 

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por 

atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y 

costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los 

realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de 

bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con 

los ingresos. 

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán 

deducibles con el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios 

del período impositivo. 

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones 

a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, 

u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la 

entidad». 

Produciéndose una diferencia permanente positiva. 

2. Artículo 15.h). 

No serán deducibles, los gastos financieros devengados en el período impositivo, 

derivados de deudas con entidades del grupo según los criterios establecidos en el 

artículo 42 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885), destinadas a la adquisición, a 

otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de 

cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones en el capital o fondos 

propios de otras entidades del grupo, salvo que el sujeto pasivo acredite que existen 

motivos económicos válidos para la realización de dichas operaciones. 

Produciéndose una diferencia permanente positiva. 
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3. No deducibilidad de los intereses de préstamos participativos otorgados por entidades 

que formen parte del mismo grupo (art. 15.a). 

Se trata de la no deducibilidad de los préstamos participativos otorgados por 

entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885), con 

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 

consolidadas, ya que se considera retribución de los fondos propios (art. 15.a) Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LA LEY 18095/2014)). 

Según la Disposición Transitoria 17ª, este nuevo régimen no será aplicable a los 

préstamos participativos otorgados con anterioridad al 20.06.2014, ni a las 

operaciones de préstamos de valores realizadas con anterioridad al 1 de enero de 

2015. 

Surgirá por lo tanto una diferencia permanente positiva. 

4. En el artículo 15 de la LIS, se indica que no serán fiscalmente deducibles los gastos 

que: 

«a) Los que representen una retribución de los fondos propios. 

A los efectos de lo previsto en esta Ley, tendrá la consideración de 

retribución de fondos propios, la correspondiente a los valores 

representativos del capital o de los fondos propios de entidades, con 

independencia de su consideración contable». 

En consecuencia, no será deducible y se considerara retribución de fondos a los 

valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades como por 

ejemplo las retribuciones de las acciones sin voto o acciones rescatables que 

contablemente es un gasto, pero que fiscalmente no será deducibles. 

Surgiendo de este modo una diferencia permanente positiva. 

5. Art. 18.11 a), aportaciones de socios o propietarios. 

Desde el punto de vista contable tienen la consideración de fondos propios. NRV 20ª.2 

del PGC. Ahora bien, desde el punto de vista fiscal, si todos los socios realizan la 

aportación proporcionalmente a su participación en el capital social, se considerará 

fondos propios, pero si no es así, hasta el porcentaje de participación que posea el 

socio tendrán esa consideración, sin embargo, el exceso que aportara un socio sobre 

el que ha aportado menos se considerará ingreso del ejercicio. 
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Surgiendo de este modo una diferencia permanente positiva. 

6. Art. 15 k). A partir del 1 de enero de 2017, y en aplicación de los contenidos del Real 

Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (LA LEY 18785/2016), por el que se adoptan 

medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 

otras medidas urgentes en materia social, se modifica el título y el artículo 21 de la LIS, 

en el sentido de no aplicación de la deducibilidad de las pérdidas realizadas por deterioro 

o en la transmisión de participaciones en entidades, siempre que se trate de 

participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en 

dividendos como en plusvalías generadas. De este modo, no serán deducibles las 

pérdidas por deterioro o en la transmisión de los valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos propios de entidades respecto de la que se de 

alguna de las siguientes circunstancias: 

1.º que, en el período impositivo en que se registre el deterioro, se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de esta Ley (5 % o 20 

millones de euros), o… 

2.º que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de 

entidades no residentes en territorio español, en dicho período impositivo 

no se cumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado 1 del 

artículo 21 de esta Ley (tributación al menos del 10 %). 

Son las inversiones que se conocen con el nombre de inversiones cualificadas. 

Surgiendo de este modo una diferencia permanente positiva. 

NOTA: Introducida por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (LA LEY 

18785/2016), por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la 

consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, Es 

aplicable a partir del 1 de enero de 2017 

7. Art. 15 l). «Las disminuciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor 

razonable correspondientes a valores representativos de las participaciones en el capital 

o en los fondos propios de entidades a que se refiere la letra anterior, que se imputen en 

la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que, con carácter previo, se haya integrado en 

la base imponible, en su caso, un incremento de valor correspondiente a valores 

homogéneos del mismo importe.» 

Surgiendo de este modo una diferencia permanente positiva. 
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NOTA: Introducida por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (LA LEY 18785/2016), por el 

que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 

otras medidas urgentes en materia social, Es aplicable a partir del 1 de enero de 2017 

ALGUNAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS POSITIVAS DEDUCIBLES EN EL FUTURO 

1. Artículo 16 LIS. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. 

«1. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30% 

del beneficio operativo del ejercicio…. En todo caso, serán deducibles 

gastos financieros netos del período impositivo por importe de 1 millón 

de euros. 

Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción 

podrán deducirse en los períodos impositivos (sin limitación de tiempo), 

conjuntamente con los del período impositivo correspondiente, y con el 

límite previsto en este apartado». 

Se trata de una diferencia temporaria positiva deducible en el futuro. 

2. Artículo 11.9 LIS. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

«Las rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del 

inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible 

y valores representativos de deuda, cuando el adquirente sea una 

entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos 

en el artículo 42 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885), con 

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 

anuales consolidadas, se imputarán en el período impositivo en que 

dichos elementos patrimoniales sean dados de baja en el balance de la 

entidad adquirente, sean transmitidos a terceros ajenos al referido 

grupo de sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la 

adquirente dejen de formar parte del mismo. 

No obstante, en el caso de elementos patrimoniales amortizables, las 

rentas negativas se integrarán, con carácter previo a dichas 

circunstancias, en los períodos impositivos que restaran de vida útil a 

los elementos transmitidos, en función del método de amortización 

utilizado respecto de los referidos elementos.». 

Se trata de una diferencia temporaria positiva deducible en el futuro. 
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3. Artículo 12 LIS. Correcciones de valor: amortizaciones. 

«1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización 

del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, 

correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos 

elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. 

Se considerará que la depreciación es efectiva cuando: 

a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de 

amortización lineal establecidos en la siguiente tabla. (…) 

b) Sea el resultado de aplicar un porcentaje constante sobre 

el valor pendiente de amortización. (…) 

c) Sea el resultado de aplicar el método de los números 

dígitos… 

d) Se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo y 

aceptado por la Administración tributaria. 

e) El contribuyente justifique su importe…» 

En consecuencia, en el caso de que se apliquen porcentajes de amortización 

superiores a los máximos existentes en las tablas fiscales aprobadas por el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, salvo que se justifique o se apruebe un 

plan especial, no serán deducibles en ese ejercicio, produciéndose una diferencia 

temporaria positiva deducible en el futuro. Si sucede esto surgirá una diferencia 

temporaria positiva deducible en el futuro. 

Finalmente, según el artículo 12.3, indica que podrán amortizarse libremente, entre 

otros ya contemplados en la Ley anterior, « e) Los elementos del inmovilizado material 

nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, hasta el límite de 25.000 euros 

referido al período impositivo. Si el período impositivo tuviera una duración inferior a 

un año, el límite señalado será el resultado de multiplicar 25.000 euros por la 

proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del año». 

Extendiendo de este modo, la libertad de amortización de elementos de pequeña 

cuantía a cualquier empresa, cuando antes se reservaba para las empresas de 

dimensión reducida, pero modificando las cantidades. 
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4. Amortización del fondo de comercio. Fiscalmente la amortización del fondo de 

comercio será deducible en el 5 % (20 años), mientras que también a partir del 1 de 

enero de 2016, el fondo de comercio será contablemente amortizable en 10 años (10 

%). 

5. Artículo 13.1 LIS. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los 

elementos patrimoniales. 

«1. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas 

de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del 

devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el 

vencimiento de la obligación. 

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. 

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento 

de bienes. 

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas 

judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o 

procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro…» 

Por lo tanto, en el caso de deterioro de créditos con una antigüedad inferior a seis 

meses no serán deducibles en ese período, a no ser que suceda alguna de las 

circunstancias descritas en los puntos b) a d). En estos casos se producirá una 

diferencia temporaria positiva deducible en el futuro. 

6. También en el Artículo 13.2. LIS. Pérdidas por deterioro, se indica que: 

«2. No serán deducibles: 

a) Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones 

inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio. 

b) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos propios de entidades. 

c) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda. 
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Las pérdidas por deterioro señaladas en este apartado serán deducibles en los 

términos establecidos en el artículo 20 de esta Ley». Esto es en el momento de su 

venta posterior o su amortización, ya que el valor fiscal y contable de los elementos 

son distintos. 

En el momento en el que surgen provocarán una diferencia temporaria positiva por los 

gastos no deducibles, provocando, tal y como se ha indicado una valoración fiscal y 

contable distinta, y un efecto impositivo que se registrará en la cuenta 4740 Activos 

por diferencias temporarias deducibles. 

7. Artículo 14.9 LIS. Provisiones. 

«9. Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de 

reparación y revisión, serán deducibles hasta el importe necesario para 

determinar un saldo de la provisión no superior al resultado de aplicar a 

las ventas con garantías vivas a la conclusión del período impositivo el 

porcentaje determinado por la proporción en que se hubieran hallado los 

gastos realizados para hacer frente a las garantías habidas en el período 

impositivo y en los dos anteriores en relación a las ventas con garantías 

realizadas en dichos períodos impositivos. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a las dotaciones 

para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de ventas…..» 

Pudiendo surgir de este modo una diferencia temporaria positiva deducible en los 

ejercicios siguientes. 

8. Para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016 (2) , se 

producirá una incorporación fiscal en la base imponible de los deterioros de 

participaciones registrados en el período en el que éstos fueron deducibles hasta 2013. 

Estos deterioros registrados en la contabilidad fueron deducibles hasta el año 2013, a 

partir de ese momento no fueron deducibles, pues bien, se establece un nuevo 

mecanismo de reversión de aquellos deterioros de valor de participaciones que 

resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos previos a 2013. Esta reversión 

se realiza por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años. 

Estableciéndose la incorporación automática de los referidos deterioros, como un importe 

mínimo, sin perjuicio de que resulten reversiones superiores por las reglas de general 

aplicación, teniendo en cuenta que se trata de pérdidas estimadas y no realizadas que 

minoraron la base imponible. 
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Para ello, se modifica la disposición transitoria decimosexta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades (LA LEY 18095/2014). 

Provocarán una diferencia temporaria positiva por los gastos no deducibles, provocando, tal y como 

se ha indicado una valoración fiscal y contable distinta, y un efecto impositivo que se registrará en la 

cuenta 4740 Activos por diferencias temporarias deducibles. 

ALGUNAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS NEGATIVAS IMPONIBLES EN EL FUTURO 

1. Artículo 11.4 LIS. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 

«4. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas 

se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que a medida que 

sean exigibles los correspondientes cobros, excepto que la entidad 

decida aplicar el criterio del devengo. 

Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado, las ventas 

y ejecuciones de obra cuyo precio se perciba, total o parcialmente, 

mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el 

período transcurrido entre la entrega y el vencimiento del último o único 

plazo sea superior al año. 

En caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de los 

importes aplazados, se entenderá obtenida, en dicho momento, la renta 

pendiente de imputación. 

Lo previsto en este apartado se aplicará cualquiera que hubiere sido la 

forma en que se hubiere contabilizado los ingresos y gastos 

correspondientes a las rentas afectadas». 

Se trata de una diferencia temporaria negativa imponible en el futuro. 

2. Artículo 106 TRLIS. Contratos de arrendamiento financiero. 

«3. Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer 

expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que 

corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad 

arrendadora, excluido el valor de la opción de compra y la carga 

financiera exigida por ella, todo ello sin perjuicio de la aplicación del 

gravamen indirecto que corresponda. 
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4. El importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento 

financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien deberá 

permanecer igual o tener carácter creciente a lo largo del período 

contractual. 

5. Tendrá, en todo caso, la consideración de gasto fiscalmente deducible 

la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora (…). 

6. (…) El importe de la cantidad deducible de acuerdo con lo dispuesto 

en el párrafo anterior no podrá ser superior al resultado de aplicar al 

coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal según 

tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponda al 

citado bien. El exceso será deducible en los períodos impositivos 

sucesivos, respetando igual límite. Para el cálculo del citado límite se 

tendrá en cuenta el momento de la puesta en condiciones de 

funcionamiento del bien. Tratándose de los sujetos pasivos a los que se 

refiere el capítulo XII del título VII, se tomará el duplo del coeficiente de 

amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas 

multiplicado por 1,5». 

Finalmente, hay que comentar que para este ejercicio 2015 sigue sin ser aplicable (será el último) la 

excepción prevista en la normativa del Impuesto respecto al carácter constante o creciente de la 

parte que se corresponde con recuperación del coste del bien en las cuotas de arrendamiento 

financiero. 

De este modo surge una diferencia temporaria negativa imponible en ejercicios siguientes. 

COMPENSACIÓN BASES IMPONIBLES NEGATIVAS 

En el ejercicio 2017, las bases imponibles negativas se pueden compensar en un futuro sin límite 

temporal, pero se mantienen las limitaciones en la cuantía que existía en el ejercicio anterior. Esta 

limitación en las cuantías son las siguientes: 

• Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en los 12 meses anteriores al inicio 

período impositivo inferior a 20 millones de euros: limitación cuantitativa generalizada 

del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su 

compensación, y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. 

14

isabel
Cabecera

isabel
PIE EC



• Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en los 12 meses anteriores al inicio 

período impositivo superior o igual a 20 millones e inferior a 60 millones de euros: 

Limitación al 50 % de la Base Imponible previa a la compensación. 

• Importe neto de la cifra de negocios (INCN) en los 12 meses anteriores al inicio 

período impositivo superior o igual a 60 millones de euros: Limitación al 25 % de la Base 

Imponible previa a la compensación (3) . 

El límite no será de aplicación en los siguientes casos: 

• En el caso de entidades de nueva creación, en los 3 primeros períodos impositivos en 

que se genere una BI positiva previa a su compensación. 

• En el importe de las rentas correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un 

acuerdo con los acreedores del contribuyente. 

• En el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que la 

misma sea consecuencia de una operación de reestructuración que resulte aplicable el 

régimen fiscal especial establecido en el capítulo VII del título VII de esta Ley. 

MINORACIONES DE LA BASE IMPONIBLE 

Finalmente vamos a comentar dos minoraciones de la Base Imponible que son aplicables a partir de 

este cierre 2015 siempre y cuando cumplan determinadas condiciones. 

Estas dos minoraciones de la Base Imponible pueden ser debidas a: 

• Reserva de capitalización. (Artículo 25 LIS) 

• Reserva de nivelación de Bases Imponibles Negativas. (Artículo 105 LIS). 

TIPOS DE GRAVAMEN 

Actualmente y para el ejercicio 2017, existen los siguientes tipos impositivos: 

1. Tipo de gravamen reducido para entidades de nueva creación. (Se mantiene para 

todo tipo de entidades en términos similares a lo introducido por el RDL 4/2013 (LA LEY 

2190/2013) y Ley 11/2013 (LA LEY 12432/2013)): Las entidades de nueva creación que 

realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la 

base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15% (por toda la base 
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imponible). Este tipo de gravamen del 15% no resultará de aplicación a aquellas 

entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial (art. 5.2 LIS). 

2. Tipo impositivo general (resto entidades, reducida dimensión o no): 25 %. 

3. Entidades de crédito: 30 % 

4. Entidades dedicadas a explotación hidrocarburos: 33 % 

5. Entidades no lucrativas de interés público Ley 40/2002 (LA LEY 1579/2002) de 23 de 

diciembre: 10 % resultado actividad empresarial. 

6. Entidades no lucrativas que no sean de interés público y parcialmente exenta 

(Capitulo XIV de la LIS): 25 % resultado actividad empresarial. 

Veamos un caso práctico. 

CASO PRÁCTICO 

Veamos un caso práctico. 

Durante el ejercicio 2017 una sociedad ha obtenido un resultado contable negativo antes de 

impuestos de 11.400.000 euros. Se trata de una empresa de reducida dimensión (art. 101 y ss. LIS) 

ya que el año anterior facturó menos de 10.000.000 euros. 

1. Hace tres años se contabilizó un ingreso por ventas a plazos por 60.000.000 euros. El 

beneficio de la operación fue del 10 % sobre los ingresos. El cobro se realizaría en tres 

pagos anuales iguales. La empresa se acogió al diferimiento por ventas a plazos y en el 

ejercicio que se cierra se ha cobrado el último plazo (un tercio). 

2. Hace siete años se adquirió un elemento de transporte por 8.000.000 euros. Antes del 

1 de enero de 2015 (entrada en vigor de la nueva LIS) la empresa amortizaba este 

camión de forma constante durante cinco años (1.600.000 euros al año), mientras que 

según tablas fiscales el coeficiente máximo es del 12,5 % (8 años, 1.000.000 euros). 

3. Se han dotado pérdidas por deterioro de créditos sobre clientes por 3.000.000 euros, 

por unos saldos morosos con antigüedad inferior a seis meses. 

4. Se ha contabilizado como gasto 100.000 euros en concepto de una multa impuesta 

por la Delegación de trabajo que se encuentra pendiente de pago. 
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5. Hace dos años que la empresa ejerció la opción de compra sobre un leasing. En ese 

momento existía una diferencia temporaria por 6.000.000 La amortización contable 

practicada en el ejercicio y en los anteriores asciende a 2.000.000. 

6. La empresa ha registrado un deterioro de un inmueble por 500.000 euros. Existe 

informe realizado por una empresa de tasación. 

7. En el ejercicio se ha aprobado la distribución del resultado del ejercicio anterior, 

decidiendo destinar 300.000 euros a reserva voluntaria, 30.000 a reserva estatutaria y 

20.000 a reserva legal. 

8. Se ha dotado una provisión para garantías de reparación y revisión post-venta por un 

total de 8.000.000 euros, la media de los gastos producidos por este concepto en el año 

y en los dos años anteriores indican que fiscalmente únicamente es deducible la mitad. 

9. A finales del ejercicio se ha comunicado que se ha obtenido una subvención por la 

Consejería de industria por 15.000.000 de euros para financiar diversas inversiones del 

activo fijo. 

10. La empresa ha adquirido diversa maquinaria e instalaciones nuevas por importe de 

1.500.000 euros. 

11. Se ha registrado una pérdida procedente del deterioro de inversiones financieras en 

el capital de otras empresas por un importe de 400.000 euros. 

12. Se registró en 2012 una pérdida por deterioro en participaciones financieras por 

500.000 euros que fue fiscalmente deducible. Las participaciones siguen en el patrimonio 

de la empresa y el deterioro no ha revertido todavía. 

13. Las retenciones y pagos a cuenta ascienden a 100.000 euros. 

14. La empresa ha cedido el derecho de uso sobre una franquicia por un importe de 

500.000 euros. Los gastos relacionados (amortizaciones, etc.) ascienden a 100.000 

euros. No existe subcontratación a terceros. 

15. Se ha registrado una pérdida por 300.000 euros procedentes de una venta de 

inversiones financieras a una empresa del grupo. 
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16. Los gastos financieros netos ascienden a 1.500.000 euros, mientras que el 30 % 

sobre el resultado operativo ascendía a 800.000 euros. (no existe acumulación de gastos 

financieros deducibles de años anteriores) 

17. Se trata de una empresa de dimensión reducida. 

Determinar: 

1. Contabilizar la subvención de capital con el efecto impositivo. 

2. Calcular la amortización fiscal del elemento de transporte según la nueva tabla de 

amortización. 

3. Realizar la hoja de cálculo con las diferencias temporarias. 

4. Calcular la base imponible y la cuota a pagar. 

5. Registrar el impuesto corriente y el impuesto diferido. 

6. Determinar el resultado contable. 

7. Confeccionar la nota de la memoria de la conciliación entre el resultado contable y la 

base imponible del Impuesto sobre Sociedades (Nota 12 de la Memoria normal). 

1. Contabilizar la subvención de capital con el efecto impositivo (4) . 

15.000.000 4708 
H.P. deudora 
subvenciones 
concedidas 

a 
Subvenciones 
oficiales de 
capital 

940 15.000.000 

Al tratarse de una subvención de capital que se imputará al patrimonio neto, debe de 

registrase neta de su efecto impositivo, por lo tanto, el cálculo del efecto impositivo de 

la subvención, suponiendo un tipo del 25 % será: 25 % sobre 15.000.000 = 

3.750.000 euros. 

3.750.000 8301 Impuestos 
diferidos a 

Pasivos por 
diferencias 
temporarias 
imponibles 

479 3.750.000 

Por la imputación de la subvención al Patrimonio neto (neta del efecto impositivo). 

15.000.000 940 

Ingresos de 
subvenciones 
oficiales de 
capital 

a Impuestos 
diferidos 8301 3.750.000 

   a 
Subvenciones 
oficiales de 
capital 

130 11.250.000 
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2. Calculo en el cierre de 2017 de la amortización fiscal del elemento de transporte 

según la nueva tabla de amortización. Valor del camión el 1 de enero de 2015. 

El valor contable es cero, puesto que está totalmente amortizado. 

El valor fiscal del elemento de transporte será: 8.000.000 — (6 años x 12,5 % x 

8.000.000) = 8.000.000 — 6.000.000 euros = 2.000.000 euros. 

Según la nueva tabla de amortización, la nueva vida útil es del 16,5 %, por tanto, la 

nueva vida útil será: 100/16,5 = 6,06 años. Como han pasado seis años a principios 

de 2015, en este ejercicio se puede amortizar fiscalmente la totalidad por 2.000.000 

euros. 

PRECISIÓN: Sin embargo, la vida útil máxima es de 14 años, por lo tanto, podría 

seguir amortizando lo mismo que antes (12,5 % sobre 8.000.00) 1.000.000 euros. 

Supongamos que se optó por esta última solución. 

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (LA LEY 18785/2016), por el que se 

adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas 

públicas y otras medidas urgentes en materia social, obliga a partir del 1 de enero de 

2016 a incorporar por quintas partes las pérdidas por deterioros de participaciones 

registrados en el período en el que éstos fueron deducibles hasta 2013, a pesar de 

que contablemente no hubiera revertido. 

3. Realizar la hoja de cálculo con las diferencias temporarias. 
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4. Calcular la base imponible y de la cuota a pagar. 
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PRECISIONES: La minoración por reserva de capitalización que puede aplicarse este 

año es por 26.000 euros, como ha incrementado sus reservas voluntarias en el año 

por 300.000 euros, tiene un derecho a aplicarse el 10 % del incremento de los fondos 

propios (10 % sobre 300.000 = 30.000 euros) la diferencia por 4.000 euros se la 

podrá deducir en los dos ejercicios siguientes. Obsérvese que solamente hemos tenido 

en cuenta el aumento de las reservas voluntarias, y no las obligatorias y estatutarias. 

Obsérvese que gracias a la aplicación de la minoración por reserva de capitalización y 

de nivelación, el tipo impositivo efectivo se ha reducido desde el 25 % hasta el 

20,25% 

5. Registrar el impuesto corriente y el impuesto diferido. 
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Impuesto corriente: 

 

Reversión de impuesto diferido por Ventas a plazos. 

 

Reversión Impuesto diferido por amortización elementos de transporte. 

 

Reversión impuesta diferida por leasing 

 

Impuesto diferido por pérdida deterioro clientes, provisión para garantías, pérdida 

deterioro de inmuebles, limitación deducibilidad gastos financieros, rentas negativas 

inversiones financieras empresas del grupo y pérdidas por deterioro de inversiones 

financieras. 

 

Por el registro del efecto impositivo de la incorporación del deterioro de participaciones 

deducibles registrados hasta 2013. 

 

Por el registro del efecto impositivo de la reserva de nivelación de Bases Imponibles. 

 

Por el efecto impositivo del derecho a aplicar durante los dos años siguientes la 

diferencia en la reserva de capitalización: 30.000 — 26.000 = 4.000. 

 

Resumen: 
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6. Determinar el resultado contable. 
2.945.150 6301 Impuesto 

diferido a Impuesto 
corriente 6300 52.650 

   a 
Resultado 
del 
ejercicio 

129 2.892.500 

Resultado del ejercicio: -11.400.000 + 2.892.500 = -8.507.500 euros. 

7. Confeccionar la nota de la memoria de la conciliación entre el resultado contable y la 

base imponible del Impuesto sobre Sociedades (nota 12 Memoria normal) 

 

Obligaciones: Según la Dirección General de Tributos en su consulta V4127-15 (LA LEY 4190/2015), 

indica que, en cuanto a la reserva de capitalización, habrá que dotarla en el plazo previsto para 

realizar la distribución del resultado de 2017. Esto es, se aprobará por la Junta General de socios en 

el año 2018, con la distribución del resultado de 2017. El problema es que el resultado del ejercicio 

es negativo, y no se podría dotar con cargo a dicho resultado, por lo que se tendría que aprobar 

constituir dicha reserva con cargo a reservas voluntarias por 30.000 euros y será indisponible 

durante 5 años. 

En cuanto a la reserva por nivelación, por el mismo motivo, no se podrá dotar por 23.400 euros, 

pero la ley indica que no hay problema y se registrarán cuando sea posible durante los ejercicios 

siguientes. También debe mantenerse durante cinco años y hasta que se obtenga base imponible 

negativa (con un máximo de cinco años). 

(1)  

NOTA: este caso práctico ha sido publicado en el Newsletter de InformaEc Boletín del Registro de 

Economistas Contables del Consejo de Economistas de España. Boletín núm. 176 de 23 de octubre de 

2017. 

(2)  
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Novedad introducida por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (LA LEY 18785/2016), por el que 

se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras 

medidas urgentes en materia social 

(3)  

Introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (LA LEY 18785/2016), por el que se 

adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras 

medidas urgentes en materia social, 

(4)  

Se han utilizado las cuentas del grupo 8 y 9. 
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El efecto impositivo en la contabilidad de los grupos: aspectos prácticos

José Gabriel Martín Rodríguez (Pepe «Costes»)

Doctor en Derecho, Auditor, Economista y Abogado

Técnica Contable y Financiera, Nº 3, Sección Contabilidad, Diciembre 2017, Editorial Wolters Kluwer

El presente artículo pretende analizar la problemática de la contabilización de la imposición sobre beneficios en función de que el grupo tribute por el régimen

general o se acoja de forma voluntaria al régimen especial de la consolidación fiscal. En ambos casos, sus efectos se deberán contabilizar de diferente manera,

atendiendo al régimen aplicado, tanto en cuentas anuales individuales como consolidadas.

PALABRAS CLAVE

Impuesto sobre beneficios, NOFCAC, consolidación y cuentas consolidadas.

En la contabilización del impuesto sobre sociedades aparecen interconectadas inexorablemente la normativa contable y fiscal, así, el art. 10.3 de la

LIS establece que en el método de estimación directa, la base imponible se calculará partiendo del resultado contable determinado de acuerdo con

el Código de Comercio y su desarrollo normativo corregido por los preceptos establecidos en la LIS, así, a modo de ejemplo, para registrar el

impuesto corriente hay que disponer de la cuota líquida, magnitud ésta que se obtiene de la normativa fiscal o para contabilizar los activos o

pasivos por impuesto diferido habrá que cuantificar la diferencia entre la base fiscal y contable de los diferentes activos y pasivos que intervienen

en la actividad de la empresa. En el caso particular de los grupos se da otra circunstancia adicional que es el hecho de poder tributar de forma

voluntaria en régimen individual/general o en régimen especial de consolidación fiscal, cuestión esta que tiene sus efectos en las cuentas anuales

individuales y consolidadas.

La normativa aplicable para la contabilización del impuesto sobre beneficios en los grupos, tanto en las cuentas individuales como consolidadas, y

en función de que tributen en el régimen general u opten de forma voluntaria al régimen especial de la consolidación fiscal es de forma sucinta la

siguiente:

PGC (1) NOFCAC (2) Resolución IS (3) NIC 12 (4) LIS (5)
NRV. 13ª Art. 69 a 73 Art. 11 y 12 Pár. 12,19,21,66,67 y 68 Art. 55 a 75

En este trabajo, como el tratamiento regulado en la NRV 13ª del PGC es muy similar a la NIC 12, me voy a centrar en la norma interna y comentaré

las diferencias que surjan con la norma internacional en los supuestos prácticos que desarrolle.

Cuando se aplique el régimen de tributación individual/general, tanto el cálculo del impuesto a pagar y los correspondientes activos y pasivos por

impuesto corriente y diferido, como el gasto/ ingreso por impuesto corriente y diferido que figuran en las cuentas anuales individual, serán los que

se derivan de las liquidaciones tributarias realizadas de forma independiente por cada una de las sociedades que integran el grupo. Sin embargo, en

cuentas anuales consolidadas debido a que en el proceso de consolidación, normalmente, se producirán cambios en el valor de los activos y pasivos

de las sociedades que integran el grupo que darán lugar a diferencias temporarias y, por tanto, implicaran el registro de activos y pasivos por

impuestos diferidos nuevos o a una modificación de los existentes en las cuentas anuales individuales.

Por su parte, cuando se opta por régimen especial de la consolidación fiscal, el art. 11 de la Resolución del IS, establece que el gasto devengado

que debe aparecer en la cuenta de resultados de las sociedades, individualmente consideradas, que tribute en régimen de consolidación fiscal, se

determinará teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar en caso de tributación individual, los siguientes:

a) Las diferencias permanentes y temporarias producidas como consecuencia de la eliminación de resultados derivada del proceso de

determinación de la base imponible consolidada.

b) Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del grupo fiscal en el régimen de los grupos de sociedades; a

estos efectos, las deducciones y bonificaciones se imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para

obtener el derecho a la deducción o bonificación fiscal.

En lo referente al cálculo del gasto por impuesto sobre beneficios y demás magnitudes relacionadas con el efecto impositivo de cada una de las

sociedades que tributen en el régimen de consolidación fiscal se aplicarán los siguientes criterios:

• Diferencias temporarias.

• Bases imponibles negativas.

• Deducciones, bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta.

Las diferencias temporarias en consolidación son las que se derivan de la diferencia entre el valor en cuentas consolidadas de un elemento y su

base fiscal, a este respecto hay que considerar que el valor contable puede ser distinto en cuentas individuales y consolidadas, no ocurre esto en

su valor o base fiscal que siempre es coincidente.

Si en la consolidación se modifican o incorporan valores, el importe de tales diferencias temporarias puede verse afectado. Esto podría ocurrir

principalmente como consecuencia de:

• Las homogeneizaciones y eliminaciones de resultados.

• Las plusvalías y minusvalías por aplicación del método de adquisición.

• El reconocimiento del fondo de comercio de consolidación.
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• Y en el caso de que el valor en cuentas consolidadas atribuible a la participación en una sociedad dependiente, multigrupo o asociada

sea diferente a su valor en cuentas individuales.

Las cuentas a utilizar para la contabilización del impuesto de sociedades según el caso serán:

Código Definición Motivo
4748 Activo por impuesto diferido por operaciones «intra-grupo» y otras

Activos y pasivos por impuesto diferido4798
Pasivos por diferencias temporarias imponibles por operaciones

«intra-grupo» y otras.

4749 Crédito por pérdidas a compensar en régimen de declaración
consolidada del ejercicio

1638 Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas por efecto
impositivo

Créditos y débitos recíprocos. Relaciones
intragrupo.

2428 Créditos a largo plazo a partes vinculadas por efecto impositivo

5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto
impositivo

5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo

Lo anterior queda reflejado en el siguiente gráfico (6) :

A continuación voy a desarrollar una serie de casos donde intentaré poner de manifiesto los cuestiones más controvertidas que habitualmente se

presentan en el proceso de contabilización del impuesto sobre beneficios tanto en cuentas individuales como consolidadas y atendiendo al régimen

fiscal elegido.

CASOS PRÁCTICOS

Caso 1. Beneficios intragrupo

La sociedad PPSA y XSA forma un grupo donde la sociedad PPSA es la dominante. El resultado antes de impuestos de los ejercicios X y X+2 ha

sido:

RCAT. Año X RCAT. Año X+2
PPSA 2.000 2.000
XSA 1.000 1.000

Durante el ejercicio X, PPSA ha vendido un activo no depreciable a la sociedad XSA que tiene incorporado un beneficio de 200€. Al cierre de

ejercicio el activo está en poder de XSA.

En el ejercicio X+2, XSA lo vende a terceros con un beneficio de 100€.

Contabilizar el efecto impositivo en ambas sociedades y a efectos de grupo si el tipo impositivo es el 25% en los siguientes casos:

• Hipótesis I: Tributan en el régimen general.

• Hipótesis II: Tributan en el régimen especial.

Solución propuesta

Aclaración: en la normativa española el tipo de gravamen que será de aplicación es el de la entidad que vende el activo, sin embargo, en la norma

internacional es el de la entidad que tiene el activo que generó el resultado (7)
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Tributan en el régimen general. Año X

Ambas sociedades en sus cuentas individuales habrán tributado por el beneficio obtenido.

Liquidación en cuentas individuales y reflejo contable

PPSA XSA
RCAT 2.000 1.000
BI 2.000 1.000
Cuota (25%) 500 250

Sociedad PPSA:

CUENTA DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 500
4752 H.P. Acreedora ... 500

Sociedad XSA:

CUENTA DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 250
4752 H.P. Acreedora ... 250

En la sociedad PPSA, a efectos de cuentas consolidadas, el beneficio de la operación intragrupo se considera no realizado, por lo que procederá

diferirlo hasta que se realice frente a terceros (8) . Por tanto, en cuentas anuales consolidadas procederá reconocer un activo por diferencias

temporarias por el beneficio tributado en PPSA lo que supondrá reducir el gasto por impuesto, vía impuesto diferido.

Aclaración: los ajustes de eliminaciones de resultados tanto en balance como en pérdidas y ganancias necesarios para la obtención de los estados

financieros consolidados no se reflejan por no ser el objetivo de este artículo.

CUENTA BALANCE DEBE HABER
4748 Activo por impuesto diferido por operaciones «intra-grupo» y otras 50
129 Resultado (P) 50

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEBE HABER
Resultado (Saldo) 50

6301 Impuesto diferido 50

Tributan en el régimen general. Año X+1

En cuentas individuales ambas sociedades habrán tributado por el beneficio obtenido, sin embargo, a efectos de cuentas consolidadas, procederá

seguir difiriendo el beneficio y reconocer un activo por diferencias temporarias.

CUENTA BALANCE DEBE HABER
4748 Activo por impuesto diferido por operaciones «intra-grupo» y otras 50
11X Reservas (P) 50

Tributan en el régimen general. Año X+2

En cuentas individuales ambas sociedades habrán tributado por el beneficio obtenido, sin embargo, a efectos de cuentas consolidadas, procederá

reconocer el beneficio diferido del año X por haberse realizado en este período.

Liquidación en cuentas individuales y reflejo contable

PPSA XSA
RCT 2.000 1.000
BI 2.000 1.000
Cuota (25%) 500 250

Sociedad PPSA:

CUENTA DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 500
4752 H.P. Acreedora ... 500

Sociedad XSA:

CUENTA DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 250
4752 H.P. Acreedora ... 250

En cuentas anuales consolidadas, la sociedad PPSA, procederá a reconocer el impuesto diferido correspondiente al beneficio realizado en este

período correspondiente a una operación de años anteriores.

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEBE HABER
6301 Impuesto diferido 50

Resultado (Saldo) 50

Tributan en el régimen especial. Año X
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La sociedad PPSA en sus cuentas individuales habrá tributado por el resultado obtenido corregido por el beneficio intragrupo no realizado, a efectos

de cuentas consolidadas, el beneficio se considera no realizado por lo que procederá a diferirlo hasta que se realice frente a terceros. Por tanto,

cuando se opta por éste régimen ambos ámbitos coinciden, es decir, lo contabilizado en cuentas individuales no habrá que ajustarlo en las cuentas

consolidadas.

Cuando se elige, de forma voluntaria, el régimen de consolidación fiscal la sociedad dominante tiene la consideración de sujeto pasivo del impuesto

(9) , esta circunstancia supone que para el resto de empresas que forman el grupo, el débito/crédito relacionado con el impuesto de sociedades no

sea frente a la Hacienda Pública, si no, frente a la sociedad dominante.

Liquidación en cuentas individuales y reflejo contable

PPSA XSA
Liq.

Consolidada

RCT 2.000 1.000 3.000
Ajustes
Negativo: Eliminación resultado no realizado -200 0 -200
BI 1.800 1.000 2.800
Cuota (25%) 450 250 700

Sociedad PPSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 450
5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo 250
4752 H.P. Acreedora ... 700

CUENTA POR EL IMPUESTO DIFERIDO DEBE HABER
6301 Impuesto diferido 50
4798 Pasivos por diferencias temporarias imponibles por operaciones «intra-grupo» y otras. 50

Sociedad XSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 250
5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto impositivo 250

Aclaración: a efectos de elaboración de las cuentas anuales consolidadas procederá eliminar el crédito/débito generado en la contabilización del

impuesto sobre sociedades.

Tributan en el régimen especial. Año X+1

No tiene reflejo contable, pues el beneficio sigue sin realizarse frente a terceros.

Tributan en el régimen especial. Año X+2

En cuentas individuales ambas sociedades habrán tributado por el beneficio obtenido, ajustado por las incorporaciones de resultados realizados en

este período procedente de ejercicios anteriores.

Liquidación en cuentas individuales y reflejo contable

PPSA XSA
Liq.

Consolidada

RCT 2.000 1.000 3.000
Ajustes
Positivo: Incorporación resultado realizado 200 0 200
BI 2.200 1.000 3.200
Cuota (25%) 550 250 800

Sociedad PPSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 550
5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo 250
4752 H.P. Acreedora ... 800

CUENTA POR EL IMPUESTO DIFERIDO DEBE HABER
4798 Pasivos por diferencias temporarias imponibles por operaciones «intra-grupo» y otras. 50
6301 Impuesto diferido 50

Sociedad XSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 250
5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto impositivo 250

28

isabel
Cabecera

isabel
PIE EC



Si comparamos el régimen general y el especial obtenemos las siguientes magnitudes en relación al impuesto sobre beneficios:

Año de la operación. Eliminación
R. General R. Especial

Liquidación Fiscal
Gasto devengado

Liquidación Fiscal
Gasto devengado

Corriente Diferido Corriente Diferido
PPSA 500 500 450 450 50
XSA 250 250 250 250
AGREGADO 750 750 700 750
Ajuste -50
Consolidado 750 700 700 750

Año posterior. Incorporación
R. General R. Especial

Liquidación Fiscal
Gasto devengado

Liquidación Fiscal
Gasto devengado

Corriente Diferido Corriente Diferido
PPSA 500 500 550 550 -50
XSA 250 250 250 250
AGREGADO 750 750 800 750
Ajuste 50
Consolidado 750 800 800 750

Principales conclusiones:

• En el año del beneficio intragrupo no realizado, en cuentas consolidadas, en el régimen general se reconoce un activo por diferencias

temporarias y en el régimen especial se reconoce un pasivo por diferencias temporarias.

• El año de realización del beneficio frente a terceros, en cuentas consolidadas, en el régimen general se reconoce un impuesto diferido

por la baja del activo por diferencias temporarias y en el régimen especial se dará de baja el pasivo por diferencias temporarias, con su

correspondiente efecto en el gasto devengado vía impuesto diferido.

• En cuentas individuales, en el régimen general la liquidación del impuesto no se ve afectado por las operaciones intragrupo, no así, en

régimen especial que habrá que eliminar en el año de la operación e incorporar en el año de realización frente a terceros.

Caso 2. Beneficios intragrupo y deducciones pendientes

La sociedad PPSA y XSA forma un grupo fiscal donde la sociedad PPSA es la dominante. El resultado antes de impuestos de ambas sociedades, los

ajustes en sus bases imponibles individuales, deducciones generadas y retenciones y pagos a cuenta realizados son:

PPSA XSA Agregado
RCT 6.000 -2.000 4.000
Ajustes BI individual -1.000 1.000
BI individual 5.000 -1.000 4.000
Deducciones generadas 500 100 600
Retenciones y pagos a cuenta 150 150 300

Los ajustes en las bases imponibles anteriores corresponden:

• PPSA una reversión de deterioro que no fue deducible en el año anterior.

• XSA un exceso de amortización que será deducible en años posteriores.

Durante el ejercicio X, PPSA ha vendido unas existencias a la sociedad XSA que tiene incorporado un beneficio de 200€. Al cierre de ejercicio dichas

existencias siguen en poder de XSA.

Vamos a considerar que las deducciones máximas permitidas en la normativa fiscal son 400€ en PPSA y 50€ en XSA, el resto de las generadas se

aplicaran en los ejercicios siguientes.

Contabilizar el efecto impositivo en ambas sociedades si el tipo impositivo es el 25%.

Solución propuesta

Las sociedades en sus cuentas individuales tributaran por el beneficio obtenido, corregido por los resultados intragrupo no realizados.

Liquidación en cuentas individuales y reflejo contable

PPSA XSA Liq. consolidada
RCT 6.000 - 2.000 4.000
Ajustes BI individual (1) -1.000 1.000
BI individual (2) 5.000 - 1.000 4.000
Ajustes
Negativo: Eliminación resultado no realizado (3) - 200 - 200
B. I. 4.800 - 1.000 3.800
Cuota integra 1.200 - 250 950
Deducciones - 400 - 50 - 450
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PPSA XSA Liq. consolidada
Cuota liquida 800 - 300 500
Retenciones y pagos a cuenta -150 - 150 -300
Cuota diferencial 650 - 450 200

(1) En la sociedad PPSA procederá dar de baja el activo por diferencias temporarias registrado el año anterior. En XSA se reconocerá un activo por

diferencias temporarias que será compensado en años posteriores.

(2) La sociedad XSA ha generado una base imponible negativa que es compensada íntegramente por el grupo, por lo que no procede contabilizar en

XSA un activo por impuesto diferido (10) .

(3) El ajuste por el beneficio no realizado generará en PPSA un pasivo por diferencias temporarias

Sociedad PPSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 650
5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto impositivo 450
4752 H.P. Acreedora ... 200

CUENTA
POR EL IMPUESTO DIFERIDO

Ajuste eliminación intragrupo
DEBE HABER

6301 Impuesto diferido 50
4798 Pasivos por diferencias temporarias imponibles por operaciones «intra-grupo» y otras. 50

CUENTA
POR EL IMPUESTO DIFERIDO

Diferencia temporaria individual
DEBE HABER

6301 Impuesto diferido 250
4748 Activo por impuesto diferido por operaciones «intra-grupo» y otras 250

CUENTA POR LAS DEDUCCIONES PENDIENTES DEBE HABER

474X Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de compensar en Régimen de
consolidación fiscal. 100

6301 Impuesto diferido 100

Sociedad XSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo 450
6300 Impuesto corriente 450

CUENTA
POR EL IMPUESTO DIFERIDO

Diferencia temporaria individual
DEBE HABER

4748 Activo por impuesto diferido por operaciones «intra-grupo» y otras 250
6301 Impuesto diferido 250

CUENTA POR LAS DEDUCCIONES PENDIENTES DEBE HABER

474X Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de compensar en Régimen de
consolidación fiscal. 50

6301 Impuesto diferido 50

Caso 3. Efecto impositivo en la aplicación del método de adquisición (11)

La sociedad PPSA adquirió el 01-01-X una participación en la sociedad XSA que representa el 60% de capital social por importe de 350€. El balance

de XSA el 01/01/X, es el siguiente:

V. Contable V. Razonable V. Contable V. Razonable
Terrenos 100 400 PN 400
Maquinaria 200 100 P. no corriente 400 400
Otros activos 700 700 P. corriente 200 200
Total activo 1.000 1.200 TOAL PASIVO +PN 1.000

Contabilizar la eliminación inversión-patrimonio neto considerando el efecto impositivo con un tipo impositivo del 25%.

Solución propuesta

La Resolución IS contempla que las diferencias temporarias también pueden surgir en una combinación de negocios o en el reconocimiento inicial de

activos y pasivos, si su valor contable difiere del atribuido a efectos fiscales. Esto ocurre por aplicación del método de adquisición en las

combinaciones de negocios que exige valorar los activos y pasivos identificables como regla general a su valor razonable y éste normalmente

diferirá de su base fiscal, ya que, ésta no cambia.

En particular, el art. 70.3 de las NOFCAC, establece que los ajustes al valor razonable de los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos
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como consecuencia de la aplicación inicial del método de adquisición pueden generar diferencias temporarias, que, en caso de que hayan de ser

reconocidas, afectarán al valor inicial del fondo de comercio de consolidación, o diferencia negativa de consolidación, según proceda.

Estas diferencias temporarias que se originan en la fecha de adquisición habrá que ir ajustándolas en los ejercicios posteriores con el consiguiente

efecto en el registro del gasto por impuesto sobre beneficios diferido.

Aclaración: vamos a considerar que el valor contable coincide con la base fiscal en cuentas individuales de la sociedad XSA.

V.

Contable

V.

Razonable

Diferencia temporaria Impuesto diferido

Deducible Imponible Activo Pasivo

Terrenos 100 400 300 (1) 75
Maquinaria 200 100 100 (2) 25
Otros activos 700 700
Total activo 1.000 1.200
PN 400
P. no corriente 400 400
P. corriente 200 200
TOTAL P+PN 1000

TOTAL 100 300 25 75

(1) Pasivo por diferencia temporaria imponibles generado por el mayor valor contable con respecto a su base fiscal del terreno.

(2) Activo por diferencia temporaria deducible generado por el menor valor contable con respecto a su base fiscal de la maquinaria.

Del cuadro anterior se deduce que el total de activos adquiridos y pasivos asumidos en la combinación de negocios son:

Terrenos 400
Maquinaria 100
Otros activos 700
Activo X TD (2) 25
Activos adquiridos 1.225
P. no corriente 400
P. corriente 200
Pasivo X TD (1) 75
Pasivos asumidos 675
Activos netos adquiridos 550

Para realizar la eliminación inversión-patrimonio neto habrá que considerar:

a) Determinar el importe de la diferencia de consolidación:

+ Coste combinación de negocios 350
- 60% de los activos netos adquiridos 330
= Diferencia de consolidación (Fondo de comercio) 20

b) Determinar de los socios externos (12) : 0,4 x 550 = 220 €

Asiento de eliminación inversión-patrimonio neto:

CUENTA DEBE HABER
Xx Patrimonio neto 400
Xx Terrenos 300
Xx Activos por diferencias temporarias 25
Xx Fondo de comercio 20
Xx Maquinaria 100
Xx Participación empresas del grupo 350
Xx Pasivo por diferencias temporarias 75
Xx Socios externos 220

En los ejercicios posteriores los activos por diferencias temporarias de la máquina habrá que ir dándolo de baja en proporción a las amortizaciones,

ya que, en cuentas anuales consolidadas, se reflejará menos dotaciones de amortizaciones, que las individualmente contabilizadas, ello supondrá el

siguiente ajuste contable:

CUENTA BALANCE DEBE HABER
21x Amortización acumulada maquinaria xx

Activos por diferencias temporarias xx
129 Resultado (la parte correspondiente al ejercicio, neto del efecto fiscal) xx
11X Reservas (la parte correspondiente de años anteriores, neto del efecto fiscal) xx

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEBE HABER
6301 Impuesto diferido xx
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CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEBE HABER
Resultado (saldo) xx

68X Amortización maquinaria xx

En relación al pasivo por diferencias temporarias relacionado con el terreno como éste no es depreciable sistemáticamente, como regla general, se

dará de baja en el momento que salga del grupo.

Con respecto al fondo de comercio, según el art. 71.1 de las NOFCAC, en el reconocimiento inicial, si el valor contable del fondo de comercio de

consolidación es superior a la base fiscal, no se reconocerá el pasivo por impuesto diferido asociado a dicha diferencia. Sin embargo, los pasivos por

impuesto diferido relacionados con un fondo de comercio, se registrarán siempre que no hayan surgido de su reconocimiento inicial.

En este mismo sentido se expresa la NIC 12 pár. 15 cuando establece que se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por causa de cualquier

diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de un fondo de comercio.

Caso 4. Homogenización valorativa

La sociedad PPSA y XSA forma un grupo donde la sociedad PPSA es la dominante.

La sociedad XSA valora las existencias por FIFO, a efectos de cuentas consolidadas el criterio es el CMP, ello supone que las existencias en cuenta

individuales están infravaloradas en 100€.

Contabilizar la homogenización considerando el efecto impositivo si el tipo impositivo es el 25%.

Solución propuesta

En este caso procederá aplicar el art. 17.2 de las NOFCAC, el cual establece que si algún elemento del activo o del pasivo o algún ingreso o gasto,

u otra partida de las cuentas anuales ha sido valorado según criterios no uniformes respecto a los aplicados en la consolidación, tal elemento debe

ser valorado de nuevo y a los solos efectos de la consolidación, conforme a tales criterios, realizándose los ajustes necesarios.

En el caso analizado supondrá una corrección (incremento) de las existencias y el reconocimiento del correspondiente pasivo por impuesto diferido.

CUENTA BALANCE DEBE HABER
300 Mercaderías 100
129 Resultado (neto del efecto fiscal) 75
476 Pasivo por diferencias temporarias 25

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEBE HABER
6301 Impuesto diferido 25

Resultado (saldo) 75
6301 Variación de existencias 100

Caso 5. Efecto impositivo en la corrección valorativa de una participada

La sociedad PPSA y XSA forma un grupo fiscal donde la sociedad PPSA posee el 100% del capital cuyo coste ascendió a 5.000€, a fecha de cierre

el patrimonio neto de XSA es de 4.000€ como consecuencia de los resultados del ejercicio antes de impuestos.

Las bases imponible que coinciden con sus resultados contables antes de impuestos son 2.000€ en la sociedad PPSA y -1.000 € en la sociedad

XSA.

Contabilizar el efecto impositivo en ambas sociedades si el tipo impositivo es el 25%, en los siguientes casos:

• Hipótesis I: La sociedad PPSA no registra deterioro por entender que podrá recuperar su inversión en el futuro.

• Hipótesis II: La sociedad PPSA registra deterioro por entender que no podrá recuperar su inversión en el futuro.

Aclaración: vamos a considerar que no han existido operaciones intragrupo.

Solución propuesta

Las sociedades en sus cuentas individuales tributaran por el beneficio obtenido.

Hipótesis I: La sociedad PPSA no registra deterioro por entender que podrá recuperar su inversión en el futuro

Liquidación en cuentas individuales y reflejo contable.

PPSA XSA Liq. consolidada
B. I. 2.000 - 1.000 1.000
Cuota 500 - 250 250

Sociedad PPSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 500
5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto impositivo 250
4752 H.P. Acreedora ... 250

Sociedad XSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo 250
6300 Impuesto corriente 250
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A efectos de cuentas anuales consolidadas la participación en XSA tendrá un valor en libros de 4.250€ (5.000 — 750) y su base fiscal será de

5.000€. Como ésta pérdida ya ha sido tenida en cuenta en la liquidación fiscal del grupo, no procede reconocer el activo por diferencias temporarias

tal como establece el art. 62.2 LIS y el art. 16.4 de la Resolución del IS.

Hipótesis II: La sociedad PPSA registra deterioro por entender que no podrá recuperar su inversión en el futuro

La diferencia con el caso anterior sería:

• En cuentas individuales se registraría un deterioro.

• En cuentas consolidadas procedería eliminar dicho deterioro.

Caso 6. Efecto impositivo de las bases imponible negativas

La sociedad PPSA y XSA forma un grupo fiscal donde la sociedad PPSA posee el 100% del capital.

Las bases imponible que coinciden con sus resultados contables antes de impuestos son 2.000€ la sociedad PPSA y —3.000€ la sociedad XSA.

Contabilizar el efecto impositivo en ambas sociedades si el tipo impositivo es el 25%.

Aclaración: vamos a considerar que no han existido operaciones intragrupo.

Solución propuesta

Las sociedades en sus cuentas individuales tributaran por el beneficio obtenido, ajustado por la compensación de bases imponibles negativas del

resto de sociedades de grupo.

Según lo establecido en la Resolución del IS, por la parte del resultado fiscal negativo no compensado por las sociedades del grupo, la sociedad a la

que corresponde contabilizará un activo por impuesto diferido si se espera razonablemente que el grupo fiscal en su conjunto vaya a generar en el

futuro ganancias fiscales, es decir, reconocerá un crédito frente a las sociedades del grupo que se hayan beneficiado de su base imponible negativa

y por la parte que no haya sido compensado reconocerá un crédito frente a la Hacienda Pública.

Liquidación en cuentas individuales y
reflejo contable

PPSA XSA Liq. consolidada
B. I. 2.000 - 3.000 -1.000
Cuota 500 - 750 -250

Sociedad PPSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 500
5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto impositivo 500

Sociedad XSA:

CUENTA POR EL IMPUESTO CORRIENTE DEBE HABER
5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo 500
4749 Crédito por pérdidas a compensar en régimen de declaración consolidada del ejercicio 250
6300 Impuesto corriente 500
6301 Impuesto diferido 250

Aclaración: en cuentas consolidadas se reconoce el crédito por pérdidas a compensar vía impuesto diferido porque se considera su recuperación.

Caso 7. Acuerdo para el reparto de la carga tributaria (13)

La sociedad PPSA y XSA forma un grupo fiscal donde la sociedad PPSA es la dominante.

El resultado antes de impuestos de ambas sociedades coincide con sus respectivas bases imponibles, ascendiendo a 2.000 € y 1.000 €

respectivamente.

Contabilizar el efecto impositivo en ambas sociedades si se ha pactado que PPSA asume toda la deuda tributaria del grupo.

El tipo impositivo es el 25% en los siguientes casos: Hipótesis I: El porcentaje de participación es el 100%. Hipótesis II: El porcentaje de

participación es el 80%.

Solución propuesta

Como la Resolución del IS establece que cuando el reparto de la carga tributaria no coincida con lo establecido en dicha resolución habrá que

atender a la realidad económica de la operación, que en el caso concreto de los grupos, lo que habrá implícito como regla general será una

distribución de beneficios o una aportación de los socios. A este respeto habrá que atender a lo establecido en la consulta 4 BOICAC 79 de

septiembre de 2009 en relación a la condonación de créditos/débitos entre empresas el mismo grupo.

El procedimiento para el correcto reflejo contable habrá que separar ambos hechos contables, así, por un lado, se contabilizará el impuesto de

sociedades de acuerdo a los criterios del PGC y de la Resolución del IS, y por otro lado, se registrará la condonación de los créditos derivados del

proceso anterior de acuerdo al fondo económico de la operación.

Hipótesis I: El porcentaje de participación es el 100%.

Liquidación en cuentas individuales y reflejo contable.

PPSA XSA GRUPO
RCT 2.000 1.000 3.000
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PPSA XSA GRUPO

(1)

(2)

(3)

(4)

BI 2.000 1.000 3.000
Cuota (25%) 500 250 750

Sociedad PPSA:

CUENTA DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 500
5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo 250
4752 H.P. Acreedora ... 750

Sociedad XSA:

CUENTA DEBE HABER
6300 Impuesto corriente 250
5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto impositivo 250

En relación, al pacto fiscal los asientos que proceden en cada sociedad serán:

Sociedad PPSA:

CUENTA DEBE HABER
250 Participaciones empresas del grupo 250
5328 Créditos a corto plazo a partes vinculadas por efecto impositivo 250

Sociedad XSA:

CUENTA DEBE HABER
5138 Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas por efecto impositivo 250

118 Aportación de socios 250

Hipótesis II: El porcentaje de participación es el 80%.

En este caso, la única diferencia está en la condonación del crédito fiscal, pues, al existir socios externos la parte correspondiente a estos se

contabilizarán como ingreso/gasto excepcionales.

BIBLIOGRAFÍA

CONDOR LOPEZ, V. Y LOPEZ GARCIA, A.M. [1998]: «La contabilización del impuesto de sociedades de los grupos de empresas después de la

Resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997». Partida Doble n.o 86.

CORONA ROMERO, E. Y BEJARANO VAZQUEZ, V. [2011]: «El impuesto sobre sociedades en las cuentas anuales consolidadas». Partida Doble n.o

229.

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LA LEY 18095/2014).

LOPEZ-SANTACRUZ, ROS Y VILLANUEVA. [2015]: Grupos Consolidados. Francis Lefevre.

MARTÍN RODRÍGUEZ, J.G. [2015]: «Los Grupos en el Derecho Tributario: pasado, presente y futuro». Carta Tributaria n.o 8.

MARTÍN RODRÍGUEZ, J.G. [2017]: «Los Grupos en el Derecho Mercantil: pasado, presente y futuro». Técnica Contable y Financiera n.o 1.

MARTIN RODRIGUEZ, J.G. Y AGUILERA MEDIALDEA J.J. [2016]: Manual de Consolidación

Contable y Fiscal. CISS.

Norma Internacional de Contabilidad n.o 12 Impuesto sobre las ganancias.

Norma Internacional de Información Financiera n.o 3 Combinaciones de negocios.

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre (LA LEY 19390/2010), por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales

Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11517/2007) y el

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11560/2007).

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11517/2007), por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro,

valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios.

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11517/2007), por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre (LA LEY 19390/2010), por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales

Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11517/2007) y el Plan

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11560/2007).

Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y

elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios.

Norma Internacional de Contabilidad n.o 12 Impuesto sobre las ganancias

34

isabel
Cabecera

isabel
PIE EC



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LA LEY 18095/2014).

Martín Rodríguez, J.G. y Aguilera Medialdea, J.J. Manual de Consolidación Contable y Fiscal. Ed. CISS. 2016. Pág. 724.

NIC 12, párrafo 47

Art. 42 de las NOFCAC.

Art. 56.2 LIS

Art. 11.2 b. Resolución IS.

El método de adquisición está regulado en la NRV 19ª PGC, art. 22 a 26 de las NOFCAC y en la NIIF 3

La norma internacional permite valorar los socios externos por su porcentaje en los activos netos adquiridos o por su valor razonable, con su

correspondiente efecto en el fondo de comercio.

Resolución IS. Art. 11.4. Si como consecuencia de las relaciones jurídico-privadas entre las sociedades del grupo fiscal, el reparto de la carga tributaria

no coincide con el que resulta de la aplicación de esta norma, la diferencia para cada sociedad se tratará de acuerdo con la realidad económica de la

operación.
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Análisis de delitos económicos con base en la información contable

Rodríguez Domínguez, Luis

Revista Contable, Nº 57, Sección Contabilidad, Julio 2017, Editorial Wolters Kluwer

Los delitos económicos han cobrado una especial importancia en la sociedad española actual, con una creciente presencia de los mismos y unas reformas

recientes en el Código Penal con el fin de clarificar esta tipología de delitos. En la base de muchos de estos delitos se encuentra la información económico-

financiera proporcionada por el sistema contable, que acaba siendo desvirtuada atentando contra los principios de imagen fiel, veracidad y publicidad, con el

propósito de servir de instrumento para perpetrar estos delitos.

En este contexto, este artículo se centra en tres delitos económicos, en los que la información contable desempeña un papel trascendental: el delito contable, la

insolvencia punible y la presentación de datos falsos en concursos. Para cada uno de estos delitos, se analizará el texto legal que los regula en un primer

momento y se expondrán los condicionantes que subyacen en la comisión del delito, de acuerdo con la opinión doctrinal y la jurisprudencia, clarificándose cuándo

estamos en presencia de un delito de estas características y cuál es el grado de responsabilidad del empresario, administrador, asesor o contable.

PALABRAS CLAVE:

Sistema contable; Delitos económicos; Delito contable; Insolvencia punible; Concurso de acreedores.

INTRODUCCIÓN

Las recientes reformas del Código Penal (2010 y 2015) han subrayado la importancia de los delitos económicos, de los cuales puede llegar a

derivarse incluso una responsabilidad penal para la empresa como persona jurídica. Estas reformas han sido paralelas a un incremento significativo

de la presencia de estos delitos en la sociedad española actual. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, el número de

condenados por delitos societarios, defraudaciones corporativas, insolvencias punibles, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública y

la Seguridad Social se ha incrementado en un 85 por ciento en el periodo 2010-2015 (Tabla 1). Ello indica que, o bien se ha aumentado el número

de delitos, o bien los delitos son más complejos, incorporando un mayor número de personas implicadas.

TABLA 1: CONDENADOS POR DELITOS ECONÓMICOS 2010-2015
2015 2014 2013 2012 2011 2010

Defraudaciones 10.202 9.166 7.876 7.356 6.048 5.815
Insolvencias punibles 660 654 541 505 443 403
Delitos societarios 106 92 67 52 42 48
Receptación y el blanqueo de capitales 2.733 2.495 2.009 1.612 1.435 1.324
Contra la Hacienda Pública y Seguridad Social 938 712 647 475 318 294
TOTAL 14.639 13.119 11.140 10.000 8.286 7.884

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Registro de Penados

En la configuración de varios de estos delitos, el papel desempeñado por la información económico-financiera derivada del sistema contable es

especialmente relevante. El objetivo de la información contable es mostrar la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de la

empresa, y reflejar la evolución del negocio. Tal como indica la Audiencia Provincial de Las Palmas, su Sentencia 389/2014, de 30 de junio (LA LEY

257963/2014), "es principio rector del moderno Derecho mercantil que el recto funcionamiento de una economía libre de mercado exige que los

distintos agentes económicos y financieros se atengan al principio de la buena fe, que abarca la veracidad de los datos que sobre su situación

económica/jurídica vengan obligados a hacer públicos (...) para que los intereses de los que pretendan establecer relaciones con ella no se vean

defraudados".

Sin embargo, en muchas ocasiones, esta información es manipulada y constituye un elemento clave en la comisión de un delito, sea para engañar a

socios de la empresa, mostrar una imagen más favorable de la misma para conseguir financiación en los mercados, falsear la información de partida

para el cálculo de la base imponible en diversos tributos, etc.

Buena parte de los delitos económicos implican una serie de alteraciones en la contabilidad como presupuesto base. No obstante, es preciso añadir

otra serie de características, como la intencionalidad, el perjuicio económico causado a terceros, el conocimiento real de que la información

proporcionada es falsa, etc. con el fin de configurar la existencia del delito y de poder concluir sobre la responsabilidad del empresario,

administrador, contable o asesor fiscal.

En este contexto, el objetivo de este artículo se centra en analizar diversos delitos en los cuales la contabilidad ejerce un papel fundamental, y el

manejo de la información económico-financiera condiciona de forma significativa la comisión del delito. Este análisis se enfocará principalmente en

tres delitos: el delito contable, la insolvencia punible y la presentación de datos contables falsos en concursos. En estos delitos se abordará la

problemática de su definición, los elementos necesarios para concluir que realmente estamos ante un delito y la responsabilidad en cuanto a

autoría. Para estudiar estas cuestiones, se expondrán, además del texto legal procedente del Código Penal, las opiniones doctrinales sobre la

configuración de tales delitos, así como el conjunto de sentencias, procedentes principalmente del Tribunal Supremo, que ayudan a delimitar y

clarificar las características a efectos de su imputación penal.

DELITO CONTABLE

Este delito contempla un amplio conjunto de supuestos, desde el incumplimiento total de la llevanza de contabilidad para aquellos sujetos obligados

tributariamente, hasta la llevanza de dobles contabilidades, pasando por la omisión de datos o la inclusión de datos ficticios. En suma, se sanciona
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la ausencia de contabilidad o la llevanza de una contabilidad que no permita conocer la situación económica, financiera o patrimonial del empresario

o profesional.

Como se analizará, es un delito estrechamente vinculado a los aspectos fiscales de la gestión empresarial. De hecho, su definición enfoca como

presunto culpable del delito al "obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales" (art. 310 Código Penal (LA LEY

3996/1995)). Según señala el Tribunal Supremo en su Sentencia 974/2012, de 5 de diciembre (LA LEY 206499/2012) (Caso Ballena Blanca), el delito

contable tiene sus antecedentes en la antigua presunción del ánimo defraudatorio que se contenía en el artículo 319 CP (LA LEY 3996/1995), antes

de la reforma que en 1985 se cometió sobre el delito fiscal. Se introdujo el artículo 350 bis en el anterior Código Penal, tipificando ya de manera

directa el incumplimiento de determinadas obligaciones contables con la finalidad de eludir el pago de impuestos, redacción que se mantiene en el

artículo 310 del actual Código. El artículo 350 bis fue explicado en el sentido de que a través del delito contable "se pretende crear una estructura

penal preventiva del fraude fiscal".

Frente a otros delitos semejantes (art. 261 (LA LEY 3996/1995) de insolvencias punibles, o el art. 290 (LA LEY 3996/1995) delito societario de

cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídico o económica de la sociedad), se sanciona un comportamiento que

obstaculiza la determinación de la base imponible, por lo que se ha caracterizado por la doctrina como "obstruccionismo fiscal".

Definición del delito contable

La actual redacción del artículo 310 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) establece que: "Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete

meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias

Lleve contabilidades distintas que, referidas a la una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la

empresa

No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiere anotado con

cifras distintas a las verdaderas

Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho a que se refieren los párrafos c) y c) anteriores requerirá que se hayan omitido las

declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos

omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico".

De esta definición, y de la interpretación posterior, se extraen tres aspectos fundamentales del delito contable:

1) La referencia a la normativa tributaria; el elemento común a todos los supuestos del artículo 310 es la existencia de una obligación

previa de llevar contabilidad, libros o registros, por una ley tributaria formal (Aparicio y Álvarez, 2010).

De acuerdo con lo argumentado por Rossy (1989), la obligación viene establecida por una ley tributaria, quedando, en principio,

exceptuada la obligación general del Código de Comercio y Reglamentos, si estos textos normativos no se remiten a las leyes

tributarias.

2) La justificación criminal de este delito se encuentra en la imposibilidad de establecer la base imposible y, en consecuencia, la deuda

fiscal real, produciéndose una falta de cooperación por parte del contribuyente. Sin embargo, si la defraudación es finalmente sancionada

como un delito contra la Hacienda Pública, prevalecería este último delito.

En este sentido, es preciso subrayar que el delito contable presenta carácter instrumental, en la medida en que sanciona actos

preparatorios de una infracción tributaria anticipando las barreras de protección penal, y únicamente se considerará como delito

autónomo cuando no se haya producido la defraudación a Hacienda constitutiva de delito (Sentencias del Tribunal Supremo 1211/2002,

de 29 de junio (LA LEY 10168/2003); 2021/2000, de 28 de diciembre (LA LEY 1912/2001)).

3) Como todo delito, a los hechos objetivos contemplados en los supuestos a) y b) o al elemento cuantitativo de los supuestos c) y d),

hay que sumarle la intencionalidad a la hora de cometer el delito, más allá del simple error o negligencia. En el caso en que no pueda

demostrarse la intencionalidad, no tendríamos un delito contable como tal, sino una infracción regulada por el derecho administrativo.

Análisis detallado de los supuestos de delito contable

El artículo 310 indica cuatro supuestos en los que se estima un posible delito contable.

1. Falta absoluta de contabilidad en régimen de estimación directa.

Se requiere una total y absoluta falta de contabilidad, y que dicho incumplimiento se produzca en un sujeto sometido al régimen de estimación

directa.

Como indican Aparicio y Álvarez (2010), cabría plantearse el caso de un sujeto obligado a llevar contabilidad que únicamente realice unos pocos

asientos contables. Aplicando la literalidad de la norma, surge la cuestión de si, con este comportamiento, se eludiría la responsabilidad penal.

Aunque el agente no hace efectivo el deber de llevar contabilidad, lo cual puede dar lugar a un comportamiento fraudulento, la literalidad de este

supuesto no se cumpliría, por lo que este caso tendría que ser enfocado a través de los otros supuestos contemplados en el delito contable

(Sentencia del Tribunal Supremo 480/2009, de 22 de mayo (LA LEY 67225/2009)).

2. Dos o más contabilidades.

De acuerdo con Aparicio y Álvarez (2010), es necesario hacer valer a terceros una contabilidad diferente a la exhibida ante la Hacienda Pública. En

consecuencia, un elemento determinante es la publicidad.

3. Omisiones y falsedades contables.

Este supuesto incluiría no haber anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables, omitiendo datos de relevancia para la
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Administración tributaria. La finalidad en este supuesto es alterar los datos con relevancia fiscal.

En este supuesto, se detecta un mayor grado de peligrosidad: si bien no se omite cumplir con la obligación, el empresario ejecuta un

comportamiento selectivo, atentando contra la veracidad contable.

En el Código Penal, se ha establecido que, para la existencia de delito, las partidas omitidas o falseadas alcancen la cifra de 240.000 euros y que

además, dichas incorrecciones aparezcan reflejadas en las declaraciones tributarias. Para el cálculo de los 240.000 euros habrá que sumar las

rectificaciones que se hayan hecho en la contabilidad o registro, en valor absoluto, independientemente de su signo positivo o negativo.

4. Anotaciones contables ficticias.

Este supuesto consiste en anotar cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables, no sólo cuando lo

anotado corresponda a operaciones inexistentes, sino además cuando expresando actividades efectivamente realizadas, se incluyan datos falsos,

alterados o distintos a los realmente acontecidos.

En este supuesto, al igual que el anterior, la conducta del empresario no se materializa en una omisión, sino en consignar cantidades o datos falsos,

mostrando más claramente su intención defraudatoria.

Un aspecto crucial en la definición del delito es cuál es el alcance de los documentos que podrían verse afectados por el mismo, esto es, ¿afectaría

exclusivamente a la información estrictamente contable (ejemplo: Balance) o podría extenderse este ámbito de alcance a otro tipo de registros? El

artículo 310 nos indica ‘contabilidad mercantil o libros o registros fiscales’. En consecuencia, no sólo abarca la contabilidad en sentido estricto, es

decir, la contabilidad mercantil (Aparicio, 1994), sino también se extiende a los libros y registros fiscales (ej. libros del IVA).

Finalmente, en lo que respecta al momento temporal en que se considera que surge el delito, dado que es un delito con vinculación a la

presentación de declaraciones tributarias, se produciría en el momento en que expire el periodo de presentación de tales declaraciones. Respecto a

las letras c) y d) del artículo 310, la consumación puede producirse bien en el momento en que se presenta la declaración tributaria que recoge las

irregularidades contables, o bien en el momento en que se omite dicha declaración, comunicando la Administración al contribuyente la realización de

la correspondiente liquidación practicada en ausencia de la debida autoliquidación (Palao Taboada, 1985; Sentencia de la Audiencia Provincial de

Burgos 79/1999, de 29 de marzo (LA LEY 55652/1999)).

Autoría del delito

Este delito revela la intención de evasión de un tributo, con ánimo de ocultación o simulación de la verdadera situación de la empresa. En su

configuración, el sujeto pasivo, esto es, el sujeto afectado por el incumplimiento será el acreedor tributario. Y el sujeto activo sería el empresario

que ha omitido sus deberes tributarios, utilizando como instrumento la información contable de su empresa. No obstante, cabría plantearse la

cuestión de cuál sería la responsabilidad de un asesor fiscal o del contable de la empresa.

A este respecto, existe un amplio consenso en considerar que sólo puede ser autor de este delito quien estando obligado por normativa tributaria a

llevar contabilidad, la incumple total o parcialmente dejando de anotar datos u operaciones en los libros o registros contables. Sólo podrá ser

realizado por aquellas personas que según las normas de cada tributo estén sujetas al cumplimiento de deberes contables y que a su vez se

constituyan como sujetos pasivos del impuesto en el que se incluyan los cargos o abonos falseados (Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos

79/1999, de 29 de marzo (LA LEY 55652/1999)), lo cual apunta esencialmente al empresario o profesional. El ámbito de imputación se restringe a

quienes estén obligados por normas tributarias a llevar libros y registros contables, de tal modo que las intervenciones, incluso más significativas

desde la perspectiva operativa, sólo podrán figurar a nivel de complicidad. Por ejemplo, X, gerente de una empresa y obligado a llevar contabilidad,

será responsable penalmente pese a que Y, contable de la empresa, fue quien llevó a cabo las omisiones y falsedades sobre las cuentas.

Por ello, en el caso de terceros no obligados, su intervención sólo cuadraría como participación y no como autoría. Esto es, quien no reúna los

requisitos para ser sujeto activo del delito, sólo podría ser acusado como partícipe (inductor, cooperador necesario, cómplice o encubridor).

Por tanto, la responsabilidad del delito como autor recaería en:

- La persona física que, obligada por ley tributaria, realiza el delito.

- Las personas que tienen las facultades de dirección, gestión, representación o de hecho gobiernan la persona jurídica afectada,

adoptando y llevando a cabo los acuerdos que constituyen la decisión social.

- La persona jurídica que, a raíz de las recientes reformas del Código Penal, será responsable penal de delitos contables, a menos que

haya establecido un sistema de compliance efectivo dentro de la empresa.

El papel de los terceros, que colaboran en la preparación de una doble contabilidad o en la realización de asientos contables no correspondientes

con la realidad, no sería de co-autor, sino de cómplice. Podríamos diferenciar dos casos: el tercero que actúa como simple instrumento material

(contable que actúa siguiendo órdenes del titular de la empresa en la que trabaja, por ejemplo) o el tercero que sigue instrucciones del sujeto

pasivo pero que interviene de forma dolosa. En el primer caso, el sujeto pasivo del impuesto sería considerado como autor, mientras que el tercero

quedaría impune. En el segundo caso, el sujeto pasivo titular del deber de llevar contabilidad respondería como autor y el tercero como partícipe,

dado que actúa dolosamente y no es un simple instrumento (Aparicio y Álvarez, 2010, p. 27).

En definitiva, el trabajo del asesor fiscal y contable no conllevaría la situación de autoría directa, dado que no reúne la condición de sujeto pasivo

de la obligación contable-tributaria, aunque podría ser responsable como inductor, cómplice o cooperador necesario, cuando, o bien instigue para la

comisión del delito, o bien la ayuda prestada por el asesor reúna las notas de principalidad, necesariedad y imprescindibilidad para cometer el delito

(Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos 79/1999, de 29 de marzo (LA LEY 55652/1999)).

Concurrencia con delitos e infracciones de carácter tributario

La relación estrecha entre el delito contable y la defraudación tributaria determina buena parte de las sentencias judiciales en relación a dicho

delito. Paralelamente a la reforma penal se tramitó la reforma de la Ley General Tributaria (LA LEY 1914/2003), por lo que se produce un doble

sistema de tutela del erario público, frente el riesgo derivado de la falsedad en la contabilidad, a través del sistema penal y el derecho

administrativo sancionador. De hecho, al delito contable se le considera como un delito instrumental en la medida que sanciona los actos
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preparatorios de una posible infracción tributaria, anticipando la tutela penal de los derechos de la Administración tributaria.

Prácticamente la totalidad de las sentencias al respecto indican que el delito contable va dirigido a tipificar unos determinados comportamientos

que sirven de medio para realizar delitos contra la Hacienda Pública (Sentencia del Tribunal Supremo 2401/1992, de 31 de octubre). Por ello, se

reconoce que, en realidad, son actos preparatorios para el delito fiscal o contra la Hacienda Pública. Simplemente adquieren carácter autónomo

como delito cuando no pueda apreciarse defraudación tributaria, es decir, cuando no se haya consumado el delito fiscal-tributario (Sentencia del

Tribunal Supremo 1115/2009, de 12 de noviembre (LA LEY 226672/2009); Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre (LA LEY

206499/2012)).

Jurídicamente, si se da alguno de los supuestos contemplados en el artículo 310 y se establece después que ha habido delito contra la Hacienda

Pública, se produce una relación de concurrencia de normas. En este sentido, la jurisprudencia lo ha resuelto a favor del delito de defraudación,

aplicando las penas de este último delito (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1990; 31 de octubre de 1992; Sentencia

1211/2002, de 29 de julio; Sentencia 2021/2000 de 28 de diciembre (LA LEY 1912/2001)), argumentando que no se puede castigar con

independencia el acto preparatorio de un delito y el delito, después consumado, a que dicho acto se refiere. En consecuencia, sólo resulta punible

en los supuestos en los que no se pueda aplicar el delito contra Hacienda, cuando no se haya producido la defraudación a la Administración

tributaria.

INSOLVENCIA PUNIBLE

El capítulo VII bis del Código Penal recoge una serie de delitos que surgen en el contexto de insolvencia de la empresa, en los cuales la información

contable desempeña un papel crucial. Con la especificación de dichos delitos, se pretende proteger la garantía que tiene todo acreedor de ejecutar

y hacer efectivo su crédito, en caso de incumplimiento, contra el patrimonio del deudor (Sentencia del Tribunal Supremo 690/2003, de 14 de mayo

(LA LEY 12569/2003)). Este capítulo surge a raíz de las recientes reformas del Código Penal (2010 y 2015), que pretenden actuar contra las

actuaciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos que, o bien pongan en peligro los intereses de los acreedores y el

orden socioeconómico o bien sean causa directa de la situación de concurso.

En este contexto, el Código establece una serie de pautas y de conductas que debe seguir toda aquella empresa que se encuentre en situación de

insolvencia, con un doble fin: garantizar que la contabilidad de la entidad sea lo suficientemente transparente, de forma que pueda conocerse cuál

es la situación de la empresa, y garantizar la conservación de los bienes. Tal como señalan Ortega y Díaz-Moro (2010), la sociedad toma a la

contabilidad como elemento esencial para ciertas decisiones, especialmente relevantes en un contexto de insolvencia empresarial.

Para evitar la ejecución del crédito de los acreedores, el deudor puede llevar a cabo una serie de irregularidades contables, que son especialmente

sancionadas en los artículos 259 (LA LEY 3996/1995) y 261 del actual Código Penal (LA LEY 3996/1995). En este sentido, el artículo 259 penaliza

aquellas conductas llevadas a cabo por el empresario o administrador deudor que agraven la crisis económica o la situación de insolvencia de su

empresa, incumpliendo sus obligaciones y con la intención de causar un perjuicio a los acreedores. Recoge, por tanto, un conjunto de actuaciones

deliberadas de un deudor en contra de sus acreedores, realizando maniobras, sobre bienes o derechos del propio patrimonio, que produzcan un

estado de insolvencia parcial o total pero perjudicial para el acreedor (al hacer ineficaces los medios para ejercitar el derecho a la satisfacción de

su crédito).

La Insolvencia Punible y la Contabilidad en el Código Penal

El artículo 259 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) indica que "será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a

veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:

[…]

6ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la

comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este

modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

7ª Oculta, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este

deber legal [seis años a efectos contables], cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real

del deudor.

8ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que

se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el

inventario dentro de plazo.

[…]

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.

[…]

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado

su concurso.

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse

sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. […]

6. En ningún caso, la calificación de insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal".

El artículo 259 bis contempla un agravamiento de las penas en tres casos:

- Cuando se produzca o pueda producirse un perjuicio patrimonial en un generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación

económica.

- Cuando se cause a alguno de los acreedores perjudicados un perjuicio económico superior a 600.000 euros.

- Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.
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Condicionantes clave en el delito de insolvencia punible

La jurisprudencia ha ido aclarando cuándo puede existir realmente un delito por la ausencia y la falta de una contabilidad adecuada en los

contextos de insolvencia y previo a ésta.

En primer lugar, es preciso subrayar que la carencia de libros contables y, en consecuencia, la imposibilidad de conocer la verdadera situación

económica de la empresa no supone, en sí misma, una conducta punible penalmente (Prendes, 2000). No basta la llevanza defectuosa o alterada de

los libros contables, para fundamentar la imputación de un delito de insolvencia punible, puesto que tal ausencia o defecto, por sí mismos, no

necesariamente crean o agravan una situación de insolvencia (Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña 28/2002, de 28 de junio (LA LEY

122365/2002); Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 24/1998, de 16 de octubre). Llegado el caso, ello puede motivar la calificación del

concurso como culpable, pero desde un punto de vista penal, es necesario demostrar que tal carencia de libros o la alteración de datos contables

fueron realizadas con la conciencia e intencionalidad de situarse en estado de insolvencia en perjuicio de los acreedores (Sentencia de la Audiencia

Provincial de Huesca 21/1998, de 26 de enero). En otras palabras, es un indicio de fraude, pero es necesario demostrar que existe una relación

causal entre esa carencia y la insolvencia. De acuerdo con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 100/2000, de 9 de febrero (LA LEY

34016/2000), es necesaria la acreditación de que a tal estado de insolvencia se habría llegado a partir de una actividad tendenciosa del deudor, de

la que forma parte la gestión contable, encaminada a situar a la empresa en tal estado o a agravar tal situación en perjuicio de los acreedores.

En segundo lugar, clarificando el párrafo anterior, no se produce este delito cuando ha habido simplemente una mala gestión económica de la

empresa por falta de previsión en cuanto a costes, uso del dinero que se recibe en la empresa para pagar otros gastos no preferentes, e incluso

una contabilidad desordenada (Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 45/2012, de 28 de diciembre (LA LEY 218746/2012)), si no se

detecta dolo e intención de fraude. Sólo castiga los incumplimientos maliciosos, en ningún caso los debidos a causa fortuita o a la imprudencia o

negligencia del deudor (Ramos Rubio, 1996). Por tanto, se precisa la intención de falsear, de no reflejar la verdadera situación económica de la

sociedad, de ocultarla, para causar perjuicio económico, más allá de una gestión inadecuada (Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja

30/2008, de 15 de febrero (LA LEY 40704/2008)). Por otra parte, no se exige que el deudor cause al acreedor un perjuicio real, sino que es

suficiente con que obstaculice los legítimos intereses del acreedor, creando así un riesgo en la ocultación de bienes, para que se cometa el delito.

Ese perjuicio corresponde ya penalmente a la fase de agotamiento del delito. Es suficiente que el deudor quede en una situación de insolvencia

aparente, como consecuencia de una venta o desplazamiento patrimonial que sustraiga los bienes del destino al que estuvieran destinados. En

resumen, no hace falta que se llegue a causar ese perjuicio real, pero sí que es imprescindible mostrar una relación causal entre el comportamiento

del deudor y la intencionalidad de causar un perjuicio al acreedor.

Con respecto a la documentación contable afectada por este delito, la Audiencia Provincial de Navarra (en sentencia 24/1998, de 16 de octubre)

señala que debe tener capacidad por sí solos para apreciar la existencia de engaño. Es decir, si simplemente son cuestiones internas referentes a la

contabilidad de la empresa, pero no demuestran por sí solos que esta deficitaria llevanza de las cuentas determina un cierto grado de engaño, no

estamos ante un delito de insolvencia punible.

Por tanto, cabría diferenciar el impacto de la información contable defectuosa en dos ámbitos: el penal (llevando a un delito de insolvencia punible,

cuando existe la intención de perjudicar a los acreedores, contribuyendo la contabilidad a ese fin) y el concursal. En este último ámbito, las

palabras clave son: ‘grave perjuicio informativo’ e ‘irregularidad contable relevante’. La normativa española establece en caso de concurso la

calificación como culpable cuando, entre otros supuestos, el deudor hubiere provocado un grave perjuicio informativo al mercado a través de la

emisión de una defectuosa imagen fiel de su patrimonio, su situación financiera y sus resultados, esto es, cuando el deudor haya cometido una

‘irregularidad contable relevante’ para la adecuada comprensión de su situación económica o patrimonial.

No obstante, tal como señala Gurrea (2013), el que exista un perjuicio informativo sobre la situación financiera o patrimonial del deudor no implica

que exista un perjuicio patrimonial sobre las partes que eventualmente, hubieran contratado con él, e incluso le hubieran provisto de crédito.

Incluso, como expone el citado autor, puede ser a la inversa, en el caso de aquellos acreedores que confiando en una –aparentemente- deteriorada

situación financiera o patrimonial puesta de manifiesto por el deudor, exigieran unas condiciones de pago mucho más rigurosas de que las que

probablemente le hubieran exigido al deudor en condiciones de un mayor grado de solvencia.

En conclusión, para que exista un delito de insolvencia punible con base en la contabilidad de la empresa, han de darse los siguientes requisitos

(Sentencias del Tribunal Supremo 1757/2002, de 25 de octubre (LA LEY 177488/2002); 624/2003, de 28 de abril (LA LEY 12603/2003); y Auto de

27 de febrero de 2003):

- Que se haya admitido a trámite la solicitud de concurso.

- Que exista fraude, dado que el núcleo del delito lo constituye la acción maliciosa y fraudulenta concretada en agravar dolosamente la

situación de crisis económica de la empresa; por tanto, es fundamental el dolo directo concretado en actos que exterioricen una voluntad

dirigida a perjudicar a los acreedores.

- Que esa actuación cause o agrave causalmente la situación de crisis o de insolvencia.

- El perjuicio como resultado, aunque un amplio sector doctrinal, como se ha expuesto, no lo considera esencial, bastando el peligro para

cometer el delito.

Conductas típicas y autoría

En la Sentencia del Tribunal Supremo 452/2002, de 15 marzo (LA LEY 5911/2002), se afirma que en el delito de insolvencia punible es necesario que

el autor haya realizado actos con entidad para producir la insolvencia de una manera verdaderamente injustificable desde el punto de vista de la

racionalidad mercantil. En la medida en la que el texto legal vigente (a diferencia de los modelos del derecho europeo) carece de precisión respecto

de los actos concretos que podrían configurar el tipo objetivo, y simplemente se refiere a la declaración de concurso, es necesaria una

interpretación del mismo.

La conducta típica realmente puede ser muy amplia, dado que, en definitiva se trataría simplemente de cualquier maniobra hecha por el deudor para

provocar su insolvencia (Prendes, 2000). Aparte de la ocultación de bienes o la simulación de deudas, que constituyen las conductas a las que en
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primer lugar se vincula este delito, pueden darse multiplicidad de casos:

- Venta de bienes.

- Constitución de hipotecas y otros gravámenes, que no aparecen en la contabilidad.

- Arrendamiento de locales a sociedad representada por familiares, por precios inferiores al de mercado.

- Transferencias de importantes sumas de dinero a sociedades familiares, sin justificación contable.

- Hipotecas a favor de familiares políticos por préstamos inexistentes.

- Reconocimiento de créditos ficticios.

- Sustracción de efectivo días antes de la solicitud del concurso.

- Creación de contabilidad ficticias, reflejando en la contabilidad extraoficial multitud de salidas monetarias, carentes de toda justificación.

- Confección de documentos mercantiles sin referencia legal, para incidir en el tráfico de esta índole.

- Venta de la totalidad del patrimonio de una entidad a otra, a cambio de una contraprestación que no es realmente efectiva, sino

aparente, y cuyos principales activos acaban en el patrimonio de una tercera entidad, vinculada las dos primeras.

- Movimientos en las transacciones de inmovilizados (especialmente inmuebles), modificando el precio real.

En el ámbito de las insolvencias punibles, se configura como sujeto activo de la conducta el deudor, pudiendo tratarse tanto de persona física como

jurídica (Alonso, 1996; Bueren, 1998). Según Prendes (2000), el delito de insolvencia punible sólo puede cometerlo quien tenga el carácter de

deudor, sea éste principal o subsidiario, abarcando al fiador, avalista, etc. Cuando el deudor sea una persona jurídica, responderá el administrador, y

se analizaría la posible responsabilidad penal de la misma.

Surgiría además la figura del cooperador necesario, como, por el ejemplo, el tercero a cuyo nombre se ponen los bienes del deudor en connivencia

defraudatoria. Existe la posibilidad de excusa absolutoria (art. 268 Código Penal (LA LEY 3996/1995)), para el caso de comisión de delitos

patrimoniales, entre parientes próximos en grado. Si la cooperación no fuera necesaria, se consideraría al sujeto como cómplice, aunque no sería

sancionable la cooperación imprudente o culposa, sólo la que implique dolo (Alonso, 1996; Gómez Martín, 2005).

PRESENTACIÓN DE DATOS CONTABLES FALSOS EN CONCURSO

En el contexto de situaciones de insolvencia, surge también otro posible delito: la presentación de datos falsos con el fin de conseguir la

declaración del concurso. Este delito tenía un mayor sentido en la anterior Ley Concursal desde el punto de vista del deudor, en la que las

diferencias entre la presentación de una suspensión de pagos y de una quiebra eran muy significativas. Con la presentación de datos falsos se

pretendía la declaración de suspensión de pagos, haciendo pasar por esta situación verdaderos casos de quiebra, ante las indudables ventajas que

ellos reportaban al deudor. Sin embargo, el actual Código Penal ha optado por mantenerlo.

Planteamiento en el Código Penal

El Código Penal en su artículo 261 (LA LEY 3996/1995) establece escuetamente:

"El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la

declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses".

Especificaciones fundamentales del delito

La conducta tipificada consiste en la presentación de datos falsos sobre el estado contable del deudor o acreedor que solicita la declaración del

concurso (Souto García, 2005), alterando el activo o el pasivo (sea para aumentarlos o para disminuirlos). Los documentos afectados serían los

relativos a las cuentas anuales o estados financieros intermedios, cuando se acompañan a la solicitud de concurso (Gómez Martín, 2005). Los datos

contenidos deberán ser efectivamente falsos, no tratándose simplemente de meras discrepancias contables (Maza Martín, 1999). Es imprescindible

que el autor de la conducta además conozca la falsedad de lo que presenta (según la norma, que se produzca "a sabiendas").

De acuerdo con González Cussac (2000), no es necesario para la consumación del delito que se obtenga la indebida declaración del concurso o que

se cause un perjuicio económico, sino que es suficiente la presentación de datos falsos, bastando con la presentación del documento inveraz.

Como expone la doctrina mayoritaria (Souto García, 2005), lo que se penaliza en este delito es la presentación de documentos que contiene

falsedades en el marco del comienzo del procedimiento concursal, esto es, su uso (no la confección del documento falso ni la llevanza de

contabilidad falsa o fraudulenta) con el fin de obtener indebidamente la calificación del concurso (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

495/2008, de 11 de junio (LA LEY 107430/2008); Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 389/2014, de 30 de junio (LA LEY

257963/2014)).

En el esquema actual del procedimiento concursal, la conducta puede llevarse a cabo con el ánimo de adelantarse a sus acreedores, pretendiendo

que el concurso se declare voluntario, presentando documentos contables falsos que evidenciasen una crisis económica que aún no existe. Tal

como se establece en el Código Penal, el delito se comete antes de la declaración del concurso, por lo que la conducta delictiva se limita a que el

deudor pretenda declararse en concurso, sin que haya causa para ello en dicho momento de presentación de la declaración. Ello excluiría otros

comportamientos, como que, siendo el acreedor quien solicite el concurso, el deudor presente en el trámite de oposición documentos falsos que

den una imagen de solvencia realmente no existente; teniendo en cuenta que el Código Penal lo relaciona "con el fin de lograr la indebida

declaración del concurso", no entraría dentro del margen de conducta contemplado. También se excluirían los casos en que el deudor pretende la

in-debida no declaración del concurso.

Estas circunstancias afectan a la consideración de quién puede ser sujeto activo culpable del delito. En un primer momento podría surgir la duda,

según Faraldo Cabana (2003), dado que podría ser cometido por sujeto que esté autorizado a presentar datos falsos en el procedimiento,

incluyendo el acreedor. De hecho, el acreedor puede falsear los documentos referentes, no al estado económico del deudor, sino a su propio estado

contable para acreditar el sobreseimiento de los pagos. Sin embargo, el artículo 261 (LA LEY 3996/1995) se enmarca dentro del capítulo de los

delitos de insolvencia punible, que se caracterizan por tratarse de actuaciones de un deudor sobre los bienes propios y no sobre los de un tercero.

En consecuencia, el sujeto activo será el deudor que pretende su propia declaración concursal, y así lo han confirmado diversas sentencias al

respecto (Sentencia del Tribunal Supremo 2212/2001, de 27 de noviembre (LA LEY 213524/2001); Sentencia de la Audiencia Provincial de
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Salamanca 83/2002, de 31 de julio (LA LEY 143014/2002)). Sí se incluirían como posibles sujetos activos los administradores o liquidadores en el

caso de que el deudor fuera persona jurídica (Martínez-Buján, 2004), analizándose también la posible responsabilidad penal de ésta. No estarían

incluidos los interventores, puesto que su actuación se inicia una vez declarado el concurso. Por otra parte, según Maza Martín (1999) esta

falsedad sólo puede ser imputada al deudor; quien ayude, resultará impune, y no podrá ser considerado copartícipe de la infracción.

En conclusión, Bueren (1998) subraya la necesidad de cuatro requisitos para considerar que este delito se ha cometido:

- La existencia de un procedimiento concursal.

- Presentación dolosa de datos falsos relativos al estado contable del deudor.

- Que la conducta se haya realizado "a sabiendas", conociendo la falsedad efectiva de los datos que se presentan.

- Que la finalidad sea la obtención indebida de la declaración concursal (indebida por la presentación de datos falsos).

DELITO QUÉ SE PERSIGUE CONDICIONANTES ADICIONALES

Delito
contable

• Falta absoluta de contabilidad.

• Doble contabilidad.

• Omisiones y falsedades contables.

• Omisión de declaraciones tributarias y
anotaciones ficticias, por importe superior a
240.000 euros.

• La obligación surge por una norma tributaria.

• Sólo se penaliza como delito instrumental para llevar
a cabo un delito fiscal; en caso de delito fiscal,
prevalece éste.

• Intencionalidad a la hora de cometer el delito, más
allá del simple error o negligencia.

Insolvencia
punible

· Ausencia de contabilidad.

• Doble contabilidad.

• Irregularidades contables relevantes para la
comprensión de la situación económico-
patrimonial del deudor.

• Ocultación, destrucción o alteración de
documentación contable.

• Situación de insolvencia actual o inminente, con
declaración de solicitud de concurso.

• Relación causal entre la carencia de contabilidad y
otras actuaciones, y la insolvencia.

• Dolo e intención de fraude.

Presentación
de datos
falsos en
concurso

• Presentar a sabiendas, datos falsos relativos
al estado contable, con el fin de lograr la
declaración de concurso de forma indebida.

• Se penaliza la presentación de documentación con
falsedades, no la confección del documento falso ni la
llevanza de contabilidad falsa o fraudulenta.

• Que el deudor conozca la falsedad de lo que
presenta.

CONCLUSIONES

El incremento de la presencia de delitos económicos en la sociedad española, entre otros aspectos, ha conllevado una serie de reformas en el

Código Penal, con el fin de delimitar de forma más idónea esta tipología de delitos, principalmente en el Capítulo VII. Adicionalmente, se ha

incorporado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a las que se les pueden imponer multas de seis meses a cinco años, dependiendo de

cuál sea la pena prevista para la persona física.

Muchos de estos delitos tienen como base manipulaciones, alteraciones u omisiones en la contabilidad de la empresa y en los estados financieros

que resultan del sistema contable. Ello atenta contra los principios de imagen fiel y de publicidad, proporcionando información que no contiene los

requisitos fundamentales de veracidad y transparencia. Como indica Souto García (2005), cuando el administrador falsea esta información

manipulando y alterando los documentos de la sociedad, infringe tales principios, poniendo en peligro los patrimonios de la propia sociedad, de los

socios y de terceros.

Estas circunstancias suponen una problemática específica para el contable, que es preciso abordar, a fin de delimitar cuándo se está ante un delito

y cuál es el grado de responsabilidad en el mismo. En muchos de estos delitos, pueden descubrirse irregularidades contables sin la finalidad de poner

en peligro la situación económica de la empresa y sin provocar, por ejemplo, su insolvencia en perjuicio de acreedores. En muchas ocasiones, no es

la existencia de una doble o única contabilidad lo determinante, sino la alteración de datos contables en ánimo de perjudicar la situación

económica, de evitar el cálculo apropiado de bases imponibles, etc., así como la realización de operaciones económicas arriesgadas.

En este artículo se han repasado tres de los delitos económicos contemplados en el actual Código Penal, en los cuales la información contable

desempeña un papel básico en la comisión del delito. En el delito contable, se utilizan omisiones contables, dobles contabilidades o alteraciones

significativas para evitar un cálculo correcto de bases tributarias. En la insolvencia punible, se oculta, destruye o altera documentación contable

para dificultar o impedir el examen, la comprensión y la valoración de la situación económica del deudor. En la presentación de datos contables

falsos en concurso, se pretende obtener la declaración del concurso, presentando datos inveraces.

Sin embargo, la contabilidad, por sí sola, no determina la imputación penal, sino que se requieren aspectos adicionales, que han sido expuestos y

comentados a lo largo del artículo, y que permiten clarificar la implicación del administrador, empresario o contable en la comisión del delito.
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E
n este trabajo reflexionamos so-
bre la relevancia del conjunto de 
procedimientos y sistemas que 
se convienen en agrupar bajo el 

término de «compliance penal» por su estre-
cha vinculación con esta área del Derecho.
Se trata de un reto profesional que supone 
interesantes oportunidades de actividad para 
despachos profesionales y firmas de auditoría 
con las competencias necesarias, en la medi-
da, en el caso de estas últimas, que no entren 
en colisión con su control de calidad y su po-
lítica de aceptación de clientes. Llamamos la 
atención sobre su enfoque a la prevención,
detección y gestión temprana de riesgos 
penales, y cómo las recientes reformas del 
Código Penal (2010 y 2015) han propiciado 
la Circular de la Fiscalía General del Estado 
de 2016 con interesantes orientaciones que 

deberán servir de guía para la configuración 
de estos procedimientos. En esta Circular ya 
se advierte sobre la posible certificación o 
evaluación externa de estos planes de cum-
plimiento normativo como circunstancia a 
valorar y, en este sentido, citamos las direc-
trices que a nivel internacional y nacional ya 
existen sobre este particular, aunque aún hoy 
en proceso de elaboración dado lo novedo-
so del tema. Nos ocupamos seguidamente 
del posicionamiento en la organización em-
presarial de estos procedimientos, así como 
las principales funciones que debe tener su 
responsable.Terminamos con la relación que,
a nuestro modo de ver, tiene con el trabajo 
del auditor, pues afectará no sólo a la fase 
de la planificación sino como ayuda para la 
identificación de los principales riesgos en lo 
que hoy es el enfoque habitual de su trabajo.
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REGULACIÓN ACTUAL DEL 
COMPLIANCE PENAL

Bajo la denominación de «compliance penal» 
o «cumplimiento normativo» se agrupan un 
conjunto de sistemas y procedimientos que 
tienen como objetivo la prevención de la co-
misión de delitos penales dentro de las or-
ganizaciones empresariales y, en caso de que 
se cometan, evitar o atenuar las eventuales 
sanciones que pudieran recaer directamente 
sobre la entidad. En palabras de Bonatti Bo-
net (2017, 77), «estamos ante una nueva área 
funcional de la empresa que debemos diseñar,
estructurar y poner en marcha», que habrá 
que dotar de recursos financieros, tecnoló-
gicos y humanos, así como facilitar al acceso,
en su caso, a asesoramiento externo. Se abre 
así un nuevo nicho de mercado, o incluso po-
dríamos decir, se crea una nueva profesión,
que está atrayendo a profesionales que de-
berán contar con una dilatada experiencia en 
el ámbito penal, mercantil y fiscal.

En los últimos 20 años, tanto a nivel interna-
cional como en el caso particular de España,
se han encadenado un conjunto de reformas 
legales relacionadas con las responsabilidades 
que una empresa asume ante la sociedad y 
ante sus grupos de interés, que obligan a es-
tas a una gestión responsable de la totalidad 
de recursos que gestionan. Es la denominada 
responsabilidad social corporativa (RSC), que 
incluye temas relacionados con los derechos 
humanos, laborales, el cuidado del medio am-
biente, así como medidas anti-corrupción y,
en general, todos aquellos aspectos relacio-

nados con el aumento de la transparencia 
de los procesos de toma de decisiones que 
tienen lugar dentro de las organizaciones 
empresariales, y que se ha venido plasmado 
en los códigos de buen gobierno, las memo-
rias de sostenibilidad o el informe integrado,
hasta llegar a la implantación de un régimen 
de responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas, que prevé la posibilidad de imputar la 
comisión de delitos penales a las organiza-
ciones empresariales con independencia de 
sus miembros, en la medida en que el control 
de riesgos y la supervisión de su gestión son 
elementos fundamentales del gobierno cor-
porativo. El compliance penal hace referencia 
al establecimiento de medidas tendentes a 
la prevención, detección y gestión tempra-
nas de los riesgos penales, introduciendo el 
compliance en la cultura de la organización y 
en el comportamiento y en la actitud de las 
personas que se vinculan con ella(1).

La reforma del Código Penal de 2010 (Ley 
Orgánica 5/2010) introdujo en el derecho 
español la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas por los delitos cometidos en 
nombre o por cuenta de las mismas, y en su 
beneficio directo o indirecto, por sus repre-
sentantes legales o por aquellos que actuan-
do individualmente o como integrantes de 
un órgano de la persona jurídica, están au-
torizados para tomar decisiones en nombre 
de la persona jurídica u ostentan facultades 
de organización y control dentro de la mis-
ma. En esa reforma ya se hacía referencia al 
establecimiento de medidas de vigilancia y 
control para su prevención y detección como 
fundamento expreso de una atenuación de 
su responsabilidad penal, pero de una forma 
muy genérica.

Para detallar los requisitos que deben tener 
los sistemas de gestión y control que permi-
tan a la persona jurídica acreditar su diligencia 
en el ámbito de la prevención y detección 

(1) Para un estudio más detallado de todos los aspec-
tos relacionados con el compliance penal puede consul-
tarse el Memento Experto publicado por Francis Lefe-
bvre coordinado por Ángel Juanes Peces,Vicepresidente 
del Tribunal Supremo.

EL COMPLIANCE PENAL 
HACE REFERENCIA AL 
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS 
TENDENTES A LA PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y GESTIÓN 
TEMPRANAS DE LOS RIESGOS 
PENALES
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penal, se aprobó en 2015 una nueva modi-
ficación del Código Penal con la publicación 
de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Es posible que la persona jurídica quede 
exenta de responsabilidad penal o pueda ser 
de aplicación algún atenuante si se cumplen 
determinadas condiciones. Si estas condicio-
nes se cumplen en su totalidad se producirá
la exención y en caso de acreditación parcial,
esta circunstancia sería valorada a los efectos 
de la atenuación de la pena.

El Código Penal no establece la obligatorie-
dad de disponer de un programa individuali-
zado de prevención de delitos o compliance, 
pero entendemos que es necesario, puesto 
que en caso de imputar a la persona jurídica 
la comisión de un delito, no disponer del plan 
individualizado supondrá que no se podrá, en 
ningún caso, beneficiar de posibles eximentes 
de responsabilidad. Asimismo, es necesario 
tener en cuenta que, al margen de la existen-
cia o no de una sentencia condenatoria por 
haber incurrido en un delito penal, el posible 
daño reputacional al que se puede enfren-
tar la empresa puede ser incluso mayor que 
las propias consecuencias económicas de la 
sentencia.

Para ayudar a los fiscales a interpretar la re-
forma del Código Penal de 2015, en enero 
de 2016 se publicó la Circular 1/2016 de la 
Fiscalía General del Estado, sobre la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas, en la 
que se imparten instrucciones a los Fiscales 
para valorar la eficacia de los planes de cum-
plimiento normativo o compliance que tras la 
reforma se configuran como una eximente 
de la responsabilidad penal. Queda por lo 
tanto configurado como un documento de 
gran utilidad para las empresas españolas que 
encuentran en estas instrucciones un marco 
de referencia objetivo para la definición de 
sus programas de compliance.

Recuérdese que estos modelos de cumpli-
miento normativo eximen de responsabilidad 
a la empresa bajo determinadas condiciones,
así que el objeto del proceso penal se extien-

de ahora también a valorar la idoneidad del 
modelo adoptado por la corporación.

La citada Circular 1/2016 de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, señala que, sin perjuicio de te-
ner en cuenta las muy diversas circunstancias 
concurrentes en cada caso concreto, los Fis-
cales están obligados a observar un conjunto 
de pautas de carácter general para valorar 
la eficacia de los modelos de organización y 
gestión, de las que destacamos la siguiente:
«las certificaciones sobre la idoneidad del mo-
delo expedidas por empresas o asociaciones 
evaluadoras y certificadoras de cumplimiento 
de obligaciones, mediante las que se manifiesta 
que un modelo cumple las condiciones y requisi-
tos legales, podrán apreciarse como un elemen-
to adicional más de la adecuación del modelo 
pero en modo alguno acreditan su eficacia, ni 
sustituyen la valoración que de manera exclusi-
va compete al órgano judicial».

Por otra parte, también se debe tener 
en cuenta que el aumento de los casos 

de corrupción en los últimos años ha contri-
buido a la aprobación de leyes de transpa-
rencia en las Administraciones Públicas, que 
afectan a las empresas que contraten con 
ellas, por lo que es probable que se generali-
ce la necesidad de disponer obligatoriamente 
de un programa de compliance debidamente 
certificado para las empresas que quieran 
contratar con el sector público. 

La fijación de la política de compliance penal 
es una competencia indelegable del órgano 
de gobierno, en relación con las facultades 
indelegables del Consejo de Administración,
pero para la supervisión del sistema de ges-
tión se designará a un responsable de com-
pliance o compliance officer, que tendrá pode-
res autónomos de iniciativa y control a fin de 
que pueda desarrollar eficazmente su labor,
debiendo, por ello, ocupar una posición en 
la organización que le acredite para solicitar 
y recibir la colaboración plena de los demás 
órganos de la misma. Tener suficiente poder 
dentro de la organización es de vital impor-
tancia para asegurar su función, porque en 
ocasiones sus actuaciones podrían conducir 
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a una pérdida de negocio para la empresa.
En todo caso, la delegación no exonera a la 
alta dirección de sus propias obligaciones y 
responsabilidades en cuanto a la prevención 
de los riegos penales.

El órgano de compliance penal ejercerá sus 
funciones a través de las siguientes activida-
des:

• Evaluación y medición del riesgo de Com-
pliance.

• Supervisión (monitorización) de las activi-
dades llevadas a cabo en la empresa para
evaluar el entorno de control.

• Realización de recomendaciones y segui-
miento de las medidas correctoras pro-
puestas.

• Asesoramiento.

• Formación de empleados y directivos.

• Información a la alta dirección sobre los 
riesgos y las deficiencias identificadas.

El órgano de compliance penal puede tener 
naturaleza unipersonal o colegiada. En las so-
ciedades cotizadas ya es obligatorio crear una 
Comisión de Auditoría con la función de su-
pervisar la eficacia de los controles internos,
por lo que ésta podría asumir la función de 
órgano de compliance. En otro caso, se ten-
drá que crear ad hoc un nuevo órgano o uni-
dad de la organización independiente. En las 

personas jurídicas de reducidas dimensiones 
el órgano de compliance penal puede ser el 
propio órgano de gobierno.

El art. 31 bis, 3 del Código Penal contempla 
que, en las personas jurídicas de pequeñas 
dimensiones, las funciones de supervisión 
puedan ser asumidas directamente por el ór-
gano de administración. A estos efectos, son 
personas jurídicas de pequeñas dimensiones 
aquéllas que estén autorizadas a presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Para diseñar, implementar y certificar el sis-
tema de gestión de compliance penal conta-
mos con la norma ISO 19600 «Sistemas de 
gestión de compliance. Directrices», que es el 
referente internacional en materia de buenas 
prácticas relativas a compliance; y la norma 
española UNE 19601 «Sistemas de gestión 
de compliance penal. Requisitos con orienta-
ción para su uso», aprobada el 18 de mayo en 
2017 por la Asociación Española de Norma-
lización (AENOR). 

Según la norma UNE 19601, los modelos de 
organización y gestión deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ám-
bito puedan ser cometidos los delitos 
que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán  los protocolos o procedi-
mientos 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 or-
ganismo encargado de vigilar el funcio-
namiento y observancia del modelo de 
prevención.

TENER SUFICIENTE PODER 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA 
ASEGURAR SU FUNCIÓN 
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5.º Establecerán un sistema disciplinario que 
sancione  adecuadamente el incumpli-
miento 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 infrac-
ciones relevantes de sus disposiciones,
o cuando se produzcan cambios en la 
organización, en la estructura de control 
o en la actividad desarrollada que los ha-
gan necesarios.

Esta norma será certificable por una tercera 
parte independiente. Es decir, para aumentar 

su eficacia, una empresa puede solicitar una 
declaración de conformidad de su Sistema de 
Gestión implementado a una entidad distinta 
del consultor que haya colaborado en su di-
seño e implementación, lo que, según Bonat-
ti Bonet (2017, 87), «establece una garantía 
frente a terceros, respecto la eficacia del Siste-
ma de Gestión implementado, de modo que en 
el tráfico económico las organizaciones pueden 
tener una confianza razonable en la bondad de 
los Sistemas de Gestión que han implementado 
las organizaciones con quienes se relacionan».

La entidad certificadora tiene que aplicar
una serie de estándares ISO, que a su vez 

son supervisados por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC(2)). Lo que hace ENAC 
es acreditar a la entidad certificadora, me-
diante un procedimiento de evaluación pe-
riódica de su esquema de certificación, do-
cumentos y auditores. Este esquema es tan
novedoso que está actualmente en proceso 
de desarrollo.

COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
Y EXTENSIÓN DEL COMPLIANCE 
PENAL AL GRUPO

La responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas y, por consiguiente, el establecimiento 
de un sistema de gestión de compliance pe-

nal, se extiende más allá de la propia entidad,
afectando a las operaciones de combinación 
de negocios en las que ésta participe, a las
sociedades filiales sobre las que pueda ejer-
cer un control e incluso a los denominados 
socios de negocio(3).

El apartado 2 del artículo 130 del Código
Penal determina que la responsabilidad pe-
nal de la persona jurídica no se extingue a 

(2) ENAC es la entidad designada por el Gobierno 
para operar en España como el único Organismo Na-
cional de Acreditación

(3) Sobre la responsabilidad penal de los grupos de so-
ciedades véase el trabajo de Sosa Álvarez y otros (2017).
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LA NORMA UNE 19601  
EXTIENDE TAMBIÉN 
EL SISTEMA DE COMPLIANCE 
PENAL A LOS PROCESOS 
EXTERNALIZADOS

causa de su transformación, fusión, absor-
ción o escisión, trasladándose a la entidad
o entidades en que se transforme, quede 
fusionada o absorbida y se extiende a la en-
tidad o entidades que resulten de la escisión.

Por esta razón, la UNE 19601 advier te que
esta disposición obliga a extremar precau-
ciones en aquellas operaciones societarias 
que puedan suponer la traslación de la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica,
siendo recomendable adoptar las siguientes 
cautelas:

a) Ejercer diligencia debida a los efectos de
determinar el nivel de riesgo que entra-
ña la operación societaria pretendida, en
virtud de las entidades que vayan a parti-
cipar en ella.

b) Planificar la implementación de controles 
y llevarlos a la práctica tan pronto como 
resulte legalmente posible.

Por otra parte, en función del grado de con-
trol que una entidad ejerza sobre otras, la
UNE 16601 distingue dos situaciones posi-
bles: entidades bajo control y entidades no 
controladas, pero con algún tipo de vincu-
lación, incluidas las relaciones contractuales
con socios de negocio.

En la Introducción de la Norma UNE 19601 
se llama la atención sobre que los estánda-
res internacionales en materia de complian-
ce penal hacen referencia al concepto de or-

ganización y no al de persona jurídica, lo que
no solo es relevante a los efectos del ar tícu-
lo 129 del Código Penal, sino a los efectos
de poder incluir bajo el sistema de gestión 
de compliance penal de una organización a 
varias personas jurídicas pertenecientes a
un mismo grupo de empresas. 

En las entidades bajo control conjunto es 
razonable esperar por parte de la empresa 
que ejerce el control que ésta promueva la 
adopción de su propio sistema de complian-
ce penal en sus sociedades controladas, o
bien de un modelo propio o específico de 
las mismas, siempre considerando, en todo
caso, la evaluación de la exposición al riesgo 
fruto del análisis de riesgos de comisión de 
delitos llevado a cabo previamente por la 
organización.

Si una entidad no tiene el control, pero tie-
ne algún tipo de vinculación o un grado de 
influencia significativa sobre la contraparte,
dice la Norma UNE 19601 que ésta proba-
blemente pueda requerir la implementación 
de controles de prevención de riesgos pena-
les como una condición de la contratación. 

No existe obligación de verificar el cum-
plimiento total de los requisitos sobre 
compliance penal previstos en la normativa 
vigente de sus socios de negocios, pero de-
bería adoptar las medidas necesarias para 
asegurarse que el socio de negocio cumple 
razonablemente.

La Norma UNE 19601 pone como ejem-
plo de socios de negocio que supongan 
un riesgo superior a bajo, la contratación 
de agentes o de proveedores para realizar 
un proyecto o trabajo de gran alcance. En 
esos casos se podría incluir como cláusula 
contractual la exigencia de que exista un 
sistema de gestión de compliance penal.
Ahora bien, si no tiene suficiente influencia
porque el socio tenga alto poder de nego-
ciación, este hecho afectará al diseño del 
sistema de gestión propio, debiendo ser 
considerado como un factor en la evalua-
ción del riesgo.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
COMPLIANCE PENAL FORMA 

PARTE DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO DE LA 

ENTIDAD AUDITADA

Finalmente, la Norma UNE 19601 extiende 
también el sistema de compliance penal a los 
procesos externalizados, debiendo evaluar
la empresa los riesgos penales en dichas 
actividades e implantando controles razona-
bles para evitarlos, detectarlos y gestionar-
los de manera temprana.

EL COMPLIANCE PENAL Y LA 
AUDITORÍA

La existencia de un sistema adecuado de 
gestión de compliance penal también debe 
ser objeto de atención por parte de los au-
ditores de cuentas de la empresa en la me-
dida en que puede contribuir a reducir tanto 
el riesgo de incorrección material como el 
riesgo de control (el sistema de gestión de 
compliance penal forma parte del sistema de 
control interno de la entidad auditada), así
como por la responsabilidad del auditor con 
respecto al fraude y la nueva información a 
incluir en los informes de auditoría. 

La NIA 315, sobre identificación y valora-
ción de los riesgos de incorrección material 
mediante el conocimiento de la entidad y 
de su entorno, incluye entre los ejemplos de
cuestiones que el auditor puede tener en 
cuenta  para obtener conocimiento de los 
objetivos, las estrategias y los correspon-
dientes riesgos de negocio de la entidad 
que puedan dar lugar a un riesgo de inco-
rrección material en los estados financieros,
los requerimientos normativos (un riesgo 
de negocio potencial relacionado puede ser,
por ejemplo, una mayor vulnerabilidad des-
de un punto de vista jurídico).

El entorno de control engloba la comunica-
ción y vigilancia de la integridad y de los va-
lores éticos. La eficacia de los controles no
puede situarse por encima de la integridad 
y los valores éticos de las personas que los
crean, administran y realizan su seguimien-
to. La integridad y el comportamiento ético
son el producto de las normas de ética y de 
comportamiento de la entidad, del modo en
que son comunicados y de la manera en que 
son implantados en la práctica. La vigilancia

de la integridad y los valores éticos incluye,
por ejemplo, las actuaciones de la dirección 
con el fin de eliminar o reducir los incenti-
vos o las tentaciones que pueden llevar al 
personal a cometer actos deshonestos, ile-
gales o faltos de ética. La comunicación de
las políticas de la entidad relativas a la inte-
gridad y a los valores éticos puede incluir 
la comunicación al personal de normas de 
comportamiento mediante declaraciones
de políticas y de códigos de conducta, así
como a través del ejemplo. 

La NIA 200 distingue tres tipos de riesgos:
riesgo inherente, riesgo de control y riesgo 
de detección. En concreto, en el párrafo A39 
se afirma que «el riesgo de control es fun-
ción de la eficacia del diseño, implementación 
y mantenimiento del control interno por parte 
de la dirección para responder a los riesgos 
identificados que amenacen la consecución 
de los objetivos de la entidad relevantes para 
la preparación de sus estados financieros. Sin 
embargo, el control interno, por muy bien di-
señado que esté y que funcione, sólo puede 
reducir, pero no eliminar, los riesgos de inco-
rrección material en los estados financieros,
debido a las limitaciones inherentes al con-
trol interno. Dichas limitaciones incluyen, por 
ejemplo, la posibilidad de errores humanos 
o de sortear controles, por colusión o por su 
inadecuada elusión por parte de la dirección.
En consecuencia, siempre existirá algún riesgo 
de control. Las NIA establecen las condiciones
bajo las cuales el auditor debe, o puede elegir, 
realizar pruebas sobre la eficacia operativa de 
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los controles para determinar la naturaleza,
momento de realización y extensión de los 
procedimientos sustantivos a aplicar».

El control interno, en su sentido más amplio,
incluye controles que pueden ser caracteri-
zados como contables o administrativos. El 
sistema de compliance penal se incluye en
los segundos, que son los que se relacio-
nan con la normativa y los procedimientos 
existentes en una  empresa vinculados con 
la eficiencia operativa y al acatamiento de 
las políticas de la dirección y normalmente 
sólo influyen indirectamente en los registros
contables.

La UNE 19601 incluye la obligación de que 
la organización disponga de controles en los 
procesos de gestión de recursos financieros 
y no financieros para evitar la comisión de 
delitos en el seno de su actividad, ya que 
cualquier actividad, transacción o relación
de negocio puede estar sujeta a controles 
financieros y no financieros. 

Los controles financieros pueden incluir :

• Existencia de una adecuada política de
segregación de funciones.

• Circuitos de aprobación necesarios
para la gestión de los recursos financie-
ros.

• Implementación de sistemas de control
y gestión de riesgos en el proceso de
emisión de información financiera.

• Realización de auditorías financieras.

Los controles no financieros están relacio-
nados con la obligación de la organización 
de contar con controles sobre las com-
pras, las operaciones, la comercialización
y otros procesos no financieros, que re-
sulten adecuados para evitar, detectar o
gestionar riesgos penales de manera tem-
prana y que aseguren que dichos procesos
están siendo gestionados adecuadamente.
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En la evaluación del control interno, el audi-
tor puede utilizar, entre otros procedimien-
tos, cuestionarios con el fin de determinar
la extensión de los medios de control en 
vigor y la protección que existe para los 
distintos activos y las funciones relaciona-
das con los mismos. En ese caso, propone-
mos añadir las siguientes preguntas a los 
cuestionarios de control interno:

• ¿La empresa ha implantado algún Siste-
ma de Gestión de Compliance penal?

• En caso afirmativo, identificar el órgano
de compliance penal.

• ¿El Sistema de Gestión de Compliance 
penal está acreditado por un tercero in-
dependiente?

Cuando la empresa auditada tenga im-
plantando un Sistema de Gestión de Com-
pliance penal acreditado que cumpla con 
la norma UNE 19601, es obligatorio que 
mantenga determinada información docu-
mentada que el auditor de cuentas también 
podría solicitar. A lo largo de la norma UNE 
19601 se van haciendo continuas referen-
cias a esa obligación mínima de documen-
tación, que se recoge de forma agregada 
en el Anexo C «Información documentada 
mínima necesaria en un sistema de gestión
de compliance penal».

En lo que respecta a la responsabilidad del 
auditor con respecto al fraude, la NIA 240 
recoge que el auditor es responsable de la
obtención de una seguridad razonable de 
que los estados financieros considerados 
en su conjunto están libres de incorreccio-
nes materiales debidas a fraude o error. 

En el párrafo 39 de la NIA 240 se incluye
la obligación que tiene el auditor de obte-
ner manifestaciones escritas de la dirección 
y, cuando proceda, de los responsables del
gobierno de la entidad, de que reconocen
su responsabilidad en el diseño, la imple-
mentación y el mantenimiento del control 
interno para prevenir y detectar el fraude,

que han revelado al auditor los resultados
de la valoración realizada por la dirección
del riesgo de que los estados financieros 
puedan contener incorrecciones materiales 
debidas a fraude, y su conocimiento de un 
fraude o indicios de fraude que afecten a
la entidad.  

Si es el auditor el que detecta un fraude 
está obligado a comunicárselo a la direc-
ción y a los responsables del gobierno de 
la entidad, e incluso a un tercero ajeno a
la entidad, como autoridades reguladoras
y de supervisión, pudiendo llegar a preva-
lecer la responsabilidad legal del auditor 
sobre el deber de confi dencialidad. 

La reforma de la Ley de Auditoría apro-
bada por la Ley 22/2015, de 20 de julio,
y la Resolución del ICAC de 15 de julio
de 2016, añaden la obligación de incluir en
el informe de auditoría una nueva sección 
que detallará los «riesgos más significativos
considerados en la auditoría». Aquí se in-
cluirán los que sean específicos de la en-
tidad, describiendo circunstancias particu-
lares y concretas que sean relevantes para 
comprender adecuadamente la exposición 
a dichos riesgos en el ejercicio y cómo han 
sido considerados en el trabajo de audito-
ría de la entidad.

Entre los riesgos más significativos a incluir
destacan la descripción de los riesgos de 
incorrecciones materiales, incluidos frau-
des; y un resumen de las pruebas del audi-
tor como respuesta a esos riesgos y obser-
vaciones esenciales.  
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E
s después de la II Guerra Mundial, en los 
año 50 y 60, cuando las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) internacio-

nales, sobre todo aquellas que trabajan en temas 
de emergencia o cooperación internacional, lanzan 
campañas masivas de captación de fondos para el 
impulso de proyectos que buscan luchas contra el 
hambre o atender a los damnificados por las guerras. 
“A partir de ese momento el fundraising se profe-
sionaliza”, explica Fernando Morón Limón, director 
gerente de la Asociación Española de Fundraising 
(AEFr).

Para Alfonso Calderón, responsable de Campañas 
y Eventos de Acción Contra el Hambre, el fundraising, 
“más allá de la búsqueda y generación de ingresos 
económicos para las entidades sociales, represen-
ta una oportunidad de generar relaciones entre los 
colaboradores, la organización y los destinatarios de 
su acción”. Y aclara que desde sus orígenes, “Acción 
Contra el Hambre se ha esforzado por hacer compa-
tible la labor de atracción de nuevos colaboradores 
y la permanencia de los existentes, desde un enfo-
que de generar relaciones a largo plazo que permita 
hacer realidad nuestro compromiso de cambio social 
que requiere estar presente en un territorio entre 12 
y 15 años”.

En España es sobre todo a finales de los 80, 
cuando los niveles de bienestar socioeconómico se 
van acercando a nuestro vecinos europeos, cuando 
el Tercer Sector se va desarrollando y con él todos 
los aspectos que tienen que ver con la captación de 
fondos privados. Con la crisis, la mayor parte de las 
entidades no lucrativas buscan consolidar su capaci-
dad económica, y para ello han diversificado también 
sus fuentes de financiación. 

Históricamente han sido las organizaciones in-
ternacionales las que desarrollan proyectos de lucha 
contra la pobreza, las de emergencia, medioambiente 
o sociales las que han sido más activas en la capta-
ción de fondos privados. Sin embargo, ahora se han 
ido incorporando también aquellas dedicadas a favo-
recer el mundo de la cultura, la educación, etc.

Preguntado sobre si la AEFr dispone de alguna 
estimación sobre la cantidad de recursos que es-

ta actividad contribuyó a captar en España el año 
pasado, Morón responde que “es un dato muy com-
plicado de obtener, pero todas las organizaciones 
más activas en la captación de fondos tienen en 
sus memorias información sobre el uso de recursos 
que destinan para la captación de fondos, gestión y 
administración. 

Sobre los fines hacia los que se dedicaron las 
mayores partidas de financiación así captadas, la 
AEFr afirma que se trata de un dato que también 
es “complicado” de obtener “porque la variedad de 
organizaciones que reciben fondos públicos y pri-
vados es tan grande que es imposible tener una 
cifra. Se necesitaría un estudio muy completo y 
desarrollado. Lo que sí podemos decir es lo que los 
españoles indican que son las causas que más le 
motivan, no quiere decir que sean las más financia-
das sino las que más interés o simpatía despiertan, 
y son: la lucha contra la pobreza y la protección de 
la infancia. 

Donde sí encontramos algunos datos es en el 
estudio encargado por la propia AEFr y que ha sido 
elaborado por la consultora Deloitte. Según la últi-
ma edición del informe (año 2015) se puede deter-
minar que el primer contacto o aproximación que 
las empresas tienen con los proyectos que después 
van a financiar proviene, en un primer momento, 
de una Entidad No Lucrativa (ENL) en un 50% de 
los casos. En otro 44% de los casos, la iniciativa 
parte de la persona responsable de los patrocinios 
al frente de la empresa y, en menor medida, en 
un 21%, proviene de un empleado. Solo un 18% 
proviene de la implicación de un miembro de la 
junta directiva.

Las colaboraciones de patrocinio y mecenazgo 
empresarial se llevan a cabo esencialmente (en un 
60%) porque una institución contacta con la empre-
sa y propone una proyecto o iniciativa o porque hay 
una política predefinida de patrocinio por parte de 
la empresa.

Aparecen como dos líneas muy diferenciadas. 
Por un lado, lo que tiene que ver con Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) y Acción Social donde 
la actitud de la empresa es más reactiva y lo que 

El fundraising es un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad de las entidades. 

Busca la colaboración privada con las organizaciones no lucrativas, tanto a través de 

financiación económica como de otro tipo. Con el fundraising se busca la diversificación de 

las fuentes de financiación por un lado y, por otra parte, las adhesiones a una causa, ya sea 

social, medioambiental, cultural, educativa, de cooperación al desarrollo, etc.

 Juan M. Comas

Redacción Estrategia Financiera
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tiene que ver con patrocinio comercial que está más 
predefinido por la empresa y tiene que ver con líneas 
muy establecidas (ver gráfico 1). 

El estudio pone de manifiesto que el motivo prin-
cipal por el que las empresas deciden involucrarse en 
este tipo de causas son varias. En primer lugar, el for-
talecimiento de la imagen de marca, seguida de la 
política de la empresa en la RSC (señalados por tres 
de cada cuatro empresas). Los valores compartidos, 
la conexión y afinidad con la institución son el se-
gundo grupo de aspectos más valorados (por encima 
del 60%). 

Los aspectos menos valorados son los relacio-
nados con los derechos de uso de instalaciones por 
parte de las entidades. Las razones de oportunidad 
de negocio a corto plazo aparecen como la octava 
razón. Otras razones son posibilidad de networking o 
temas de marketing y publicidad (ver gráfico 2).

Por el contrario, la principal razón para que una 
empresa no acepte una iniciativa o propuesta de pa-
trocinio y/o mecenazgo tiene que ver con la falta de 
alineación con las políticas de RSC/Acción Social de 
la propia empresa. Además de esta razón dan otras 
asociadas a temas económicos como falta de presu-
puesto o elevada cuantía económica de la propuesta 
de colaboración. También hay algunas razones que 
tienen que ver con la imagen de la empresa, tanto 
por su posible perjuicio como falta de notoriedad 
comunicativa.

Las ENL deben conocer bien las líneas de colabo-
ración de las empresas antes de lanzarse a realizar 
peticiones. Las empresas identifican muy pocos be-
neficios fiscales en la colaboración a través de pa-
trocinio y mecenazgo. Un 88% indica que solo recibe 
un 5% de lo aportado. Esto tiene que ver con que el 
patrocinio no tiene desgravación fiscal, ya que se de-
clara como un gasto de la empresa en su declaración 
en el Impuesto de Sociedades.

En nuestro país, la AEFr tiene como objetivo fo-
mentar la captación de fondos privados, tanto de 
empresas como de particulares, para garantizar la 
sostenibilidad de las ENL, el llamado Tercer Sector. 
“Y para lograr ese objetivo -explica su director ge-
rente, Fernando Morón Limón- desarrollamos acti-
vidades en el ámbito de la formación, investigación, 

La institución contacta
con mi empresa

Otros 4%

Compromiso político

Compromiso con un cliente,
que sea miembro de la institución

A través de un miembro de la
Junta Directiva de mi empresa

A través de profesionales
de mi empresa

La decisión es tomada por la persona
responsable de patrocinios de la empresa

7%

10%

18%

21%

44%

50%

Fortalece la imagen de marca de la empresa  85%

Identificación geográfica
con la institución

Participación en proyectos

Presencia en la página web

Publicidad en la institución

Espacios en exclusividad para eventos

Visitas guiadas

Miembro de la Junta de Patrocinadores

Invitaciones a eventos exclusivos

Invitaciones a eventos

Reuniones

Compromiso político y reconocimiento
por autoridades públicas

Localidaddes y acceso a las instalaciones

Beneficios fiscales exclusivos

Interés cultural/artístico

Oportunidad de ser ponentes

Beneficios para empleados

Anuncios en los medios de comunicación

Posibilidad de networking

Presencia de la marca en material gráfico

Oportunidades de promoción
del producto/servicio

Afinidad temática  63%

Conexiones con la institución  65%

Asuntos éticos y morales  67%

Valores comparativos  73%

Responsabilidad Social Corporativa  75%

55%

52%

50%
47% 42% 42% 41%

37%

34%

31%

31%

29%

27%

26%

26%
22%

20%
20%

14%

53%

Gráfico 1. Cómo surge la vinculación a los proyectos de 
patrocinio/mecenazgo

Gráfico 2. Aspectos más valorados por las empresas en su vinculación a una 
institución
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relación institucionales y apoyo continuado tanto a 
las ENL como a los profesionales que se dedican al 
fundraising”.

TéCCA  hATA  
TAA

Para Morón, “las técnicas y herramientas que 
se utilizan son adaptaciones de muchas de las que 
las empresas desarrollan en el ámbito comercial, de 
marketing y comunicación por lo que ya lo están uti-
lizando. Otra cosa es que estén fijándose en algunos 
de los mensajes o líneas comunicativas de las ONGs 
para llegar a sus potenciales clientes”. 

Así, “las marcas son conscientes que en el siglo 
XXI no se puede pensar en un cliente como alguien 
que compra tu producto y/o servicio y ya está, existe 
en un marketing relacional que no deja de ser una 
adaptación de las relaciones que las ONGs han ve-
nido teniendo con sus socios o donantes desde hace 
décadas. Buscan compartir valores e interese no solo 
una transacción económica”.

Fruto de ese esfuerzo de profesionalización, las 
ENL españolas utilizan una serie de técnicas concre-
tas para llevar a delante sus propósitos. ¿Cuáles son? 
Según el estudio de Deloitte, la forma de contactar 
con las empresas para presentar proyecto debe ser 
muy formal y poco intrusiva. Hay preferencia por 
propuestas por escrito, ya sean a través de correo 
electrónico o carta ordinaria.

Si es destacable que las cartas institucionales si-
gan siendo un sistema adecuado en el mundo online 
que vivimos. También llama la atención que otro de 
los sistemas de contacto sea invitación a actividades 
y eventos de la institución.

“Las empresas sí dedican tiempo a las propuestas 
que son interesantes, ya sean a través de las lecturas 

de las mismas o a través de la asistencia a eventos, 
por tanto no se debe esperar decisiones inmediatas 
por parte de las empresas, sino decisiones reflexiona-
das que las ENL deben cuidar y alimentar. El medio 
plazo es esencial en la colaboración empresarial”, 
afirma el estudio (ver gráfico 3).

Sobre la cantidad anual que las empresas in-
vierten en patrocinio y mecenazgo hay una gran 

Correos electrónicos
50%

Otros
3%

Invitaciones a eventos
de la institución
39%

Cartas institucionales
46%

Llamadas telefónicas
12%

Captación
de Patrocinio

Comidas, cenas
y reuniones sociales

9%

Gráfico 3. Captación de patrocinio

Fernando Morón, Asociación Española de Fundraising.
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El fundraising representa para las 

entidades sociales una oportunidad 

de generar relaciones entre 

colaboradores, organización y 

destinatarios de la acción

variedad. El 62% aporta menos de 100.000 euros. 
El 16%, menos de 500.000 euros. El 11%, entre 
500.000 y 1 millón y, por último, el 12% supera el 
millón de euros (ver gráfico 4).

Para el 68% de las empresas participantes su in-
versión en patrocinio y mecenazgo es menor al 30% 
de su facturación, para un 22% supone más del 80%, 
el 10% de las empresas restantes el porcentaje con 
respecto a la facturación se encuentra entre el 30% y 
el 80% (ver gráfico 5).

El 73% de las empresas encuestadas no manifes-
taron ningún interés en realizar patrocinios a través 
de las donaciones en especies: las empresas que es-
tán dispuestas a donar en especies lo que producen, 
fabrican o sirven a un mercado privado, su core busi-
ness. La acción social de muchas empresas pasa por 
no invertir en efectivo, pero sí en alinear su acción 
social con su estrategia de negocio principal.

La donación de equipamiento informático (12%) 
y de consultoría pro-bono (8%), el transporte (8%), la 
donación de alimentos o bebidas (8%) o los seguros 
(8%) son el tipo de productos/servicios que las em-
presas están dispuestas a donar.

Ante este interés por parte de las empresas a ha-
cer donaciones en especies sería necesario reformar 
la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo y 
conseguir que la prestación de servicios, como, por 
ejemplo la consultoría pro-bono, sea deducible fis-
calmente en el Impuesto de Sociedades.

 TATAT FCA  FAG 
 AñA

“Las donaciones a entidades sociales no son 
gasto deducible en el Impuesto de Sociedades. Sin 
embargo, pueden dar lugar a deducciones fiscales en 
cuota en la medida en que la entidad receptora de la 
donación (fundación o asociación de utilidad públi-
ca) pueda y haya optado por el régimen fiscal espe-
cial de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Enti-
dades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales 
al Mecenazgo, como es el caso de Ayuda en Acción”, 
explica Alfonso Calderón, responsable de Campañas 
y Eventos de esta ONG.

“El porcentaje de deducción en cuota en el Im-
puesto de Sociedades es del 35% (con el límite del 
10% de la base imponible). Esta deducción se in-
crementa al 40% para las donaciones realizadas a 
una misma entidad por el mismo o superior importe 
durante al menos tres años. Además, las cantidades 
no deducidas se pueden aplicar en los períodos im-
positivos que concluyan en los 10 años inmediatos y 
sucesivos”, continúa explicando este profesional.

Por su parte, el estudio de Deloitte pone de ma-
nifiesto que la cuestión fiscal en el Tercer Sector pre-
ocupa, y mucho. Tan sólo un 11% de las empresas 
que forman parte de su panel identifica que la ins-
titución con la que colabora a través de patrocinio 
tiene un régimen especial de desgravación fiscal. 
Pero cuando se indica desgravación en cuota (enten-
demos por aportación económica) sí admite un 36% 

Menos de
10.000€

30%
33%

16%
11% 12%

Entre 10.000€
y 100.000€

Entre 100.000€
y 500.000€

Entre 500.000€
y 1 millón

Más de 1 millón

Menos de 30%

68%

5% 5%

22%

Entre el 30% y el 50% Entre el 50% y el 80% Más del 80%

Gráfico 4. ¿Qu cantidad anual invierte su empresa en 
patrocinio/mecenazgo?

Gráfico 5. ¿Cuál es el porcentaje de su empresa 
en patrocinio/mecenazgo respecto a su 
facturación?
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Las empresas participan en 

actividades del fundraising para 

fortalecer su imagen de marca 

y por razones que avalan sus 

políticas en materia de RSC

que tiene un beneficio fiscal de un 30-50%, un 45% 
menos del 30% de desgravación y un 18% más de 
un 80%. Esto indica que las desgravaciones fiscales 
tienen tanto que ver con el formato de colaboración 
como la situación contable-administrativa de la pro-
pia empresa.

De ahí que las empresas que participan en este 
tipo de iniciativas no concedan valor a desgravarse 
las cantidades aportadas del Impuesto de Sociedades 
y que el 89% de todas ellas no incrementaría su cola-
boración aunque el beneficio fiscal se incrementara. 

En cuanto a cantidades, el 36% considera que 
una cuota de desgravación del 80% sería lo “satis-
factorio”, mientras que un 36% cree que debe llegar 
al 50% y solo un 29% le parece bien como está.

 F   FA  
AñA

¿Y quiénes son los profesionales encargados de 
llevar a cabo estas actividades de fundraising? Se-
gún Morón, de la AEFr, “el perfil del profesional es 
muy variado. Normalmente provienen del mundo de 
la comunicación, el marketing, la publicidad, las re-
laciones institucionales y áreas afines. Pero también 
existen otros profesionales de campos como la socio-
logía, el derecho, la psicología o incluso trabajadores 
sociales que su desarrollo profesional les ha hecho 
desarrollar, por necesidad, tareas de fundraiser, como 
así denominan a estos profesionales en el mundo an-
glosajón”, asegura. 

Y sobre su capacitación, Morón afirma que “ya 
existen cursos de postgrado específicamente sobre 

fundraising en Madrid y Barcelona, pero realmente 
el paso más importante es lograr que algunas ma-
terias de fundraising puedan entrar en carreras uni-
versitarias para que vayan creando interés entre los 
estudiantes y sea una opción laboral, ya que es una 
profesión con mucho futuro. Desde la AEFr desarro-
llamos diferentes acciones formativas, pero el evento 
más importante es el Congreso de Fundraising, que 
anualmente llevamos a cabo y donde incluimos todas 
las materias que tiene que ver con nuestra profesión. 
Son dos días muy activos, en 2017 lo llevaremos a 
cabo los días 7 y 8 de junio en Madrid”, adelanta.

Rafael Rubio, profesor del Máster Universitario 
en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y 
Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de 
la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), comenta 
que “desde hace poco tiempo hay algunas ofertas, 
presenciales o a distancia, en universidades como 
la Complutense y la UNED, además de conferencias, 

Ayuda En Acción en Etiopía.
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cursos breves específicos centrados en temas con-
cretos, pero lo habitual es encontrar materias vincu-
ladas al fundraising dentro de programas más am-
plios relacionados con el voluntariado, el desarrollo o 
la comunicación”, asevera.

Sobre si en esos planes de estudios el peso de la 
parte financiera es suficiente o si esta debería tener 
mayor importancia, Rubio comenta que hay que dis-
tinguir dos cosas: una cosa es la forma da conseguir 
los fondos y otra, gestionarlos. “De ahí que, en los 
programas existentes, la atención a lo financiero sea 
mínima, quizás porque se entiende que esa parte co-
rresponde a un área financiera o contable, diferente”, 
asegura.

En cuanto a las áreas que debe dominar cual-
quier fundraiser, este profesor universitario comenta 
que todo lo relacionado con la “gestión de bases de 
datos, marketing relacional, comunicación, visión es-
tratégica, networking, gestión de equipos, además de 
tener una base sobre la legalidad vigente en la mate-
ria es indispensable”.

Y sobre cuáles serían las características o atribu-
tos que definen a un buen fundraiser, Rubio señala 
que “la constancia, la credibilidad, la capacidad de re-
lación, y las dotes comunicativas” son los elementos 
que estos profesionales necesitan cultivar si quieren 
alcanzar el éxito en su trabajo.

Y es que, por ejemplo, “la captación de fondos 
es básica en el planteamiento de centros educativos, 
universitarios y no universitarios, en países como Es-
tados Unidos, de ahí que esta labor se encuentre al-
tamente profesionalizada y muy valorada, existiendo 
una amplia oferta informativa en esta materia. En la 
UFV no existe ese nivel de profesionalización, aunque 
se trata de mantener vivo el tema a través de inicia-
tivas como la relación con los antiguos alumnos, una 
fuente de financiación básica para las universidades 
en otros países”, concluye este experto.

 CA  AA  ACC

Alfonso Calderón, responsable de Campañas y 
Eventos de Acción contra el Hambre, ha compartido 
con nosotros el caso de esta fundación para la que 
trabaja. “En los 35 años de trabajo, Ayuda en Acción 
ha trabajado por garantizar su sostenibilidad e inde-
pendencia económica gracias a campañas y activida-

des de fundraising que hoy nos permiten contar con 
cerca de 120.000 personas y 700 empresas que con-
tribuyen a la misión de la organización por diferentes 
vías. Esta diversidad de donantes y colaboradores se 
muestra también en el origen de nuestros ingresos 
de los que casi un 85% proceden de fuentes privadas 
mientras que el 15% restante proviene de financia-
dores públicos”, explica.

“En Ayuda en Acción trabajamos de forma inte-
gral para dar respuesta a los nuevos retos del mundo 
global como la desigualdad, la exclusión o el avance 
hacia la sostenibilidad. Para ello es necesario dispo-
ner de equipos formados por profesionales especia-
lizados en los diferentes ámbitos de intervención de 
forma que se diseñan soluciones más eficientes e 
innovadoras que contribuyen a dejar de mirar las ca-
rencias de las personas como necesidades que cubrir 
para entenderlas como derechos a cumplir”, continúa 
aclarando.

“Este mismo razonamiento se aplica a nuestras 
campañas. Por eso configuramos equipos en los que 
participan personas expertas en comunicación, nue-
vas tecnologías y captación de fondos que diseñan y 
ejecutan acciones que apuestan por generar un dia-
logo directo que suscite en las personas la convicción 
sumarse a la causa que presentamos y colaborar de 
algún modo con ella”, afirma.

Calderón lo tiene claro: “No enfocar el fundrai-
sing como una herramienta de comunicación y rela-
ción perjudica a los protagonistas de nuestra misión, 
los destinatarios de nuestra acción y los socios que 
la acompañan. Cuando solo se pone el acento en 
resultado económico de las acciones de fundraising 
ambas partes salen perjudicadas. Los beneficiarios 
porque no se consigue transmitir la urgencia de con-
seguir el apoyo de una amplia base social; los socios 
y donantes porque en ocasiones pueden sentirse solo 
como un instrumento al servicio de la financiación 
de proyectos más o menos cercanos”.

Por eso, Calderón explica que sus compañeros en 
la ONG trabajan las acciones y campañas en equi-
pos multifuncionales con un doble objetivo: prime-
ro, conocer a nuestra base de donantes, voluntarios 
y colaboradores de Ayuda en Acción, de sus nece-
sidades y expectativas para estar a la altura de las 
expectativas y responder a aquello que nos está de-
mandando nuestra base social; y, en segundo lugar, 
para construir una relación eficaz que consiga des-
pertar el interés de nuestra base social por implicarse 
activamente en la construcción de un mundo más 
justo, gracias a una comunicación bidireccional, en 
la que es necesario cuidar los mensajes y los canales 
disponibles.

Sobre las estrategias y el nivel de respuesta, co-
menta que “el diálogo con las instituciones y la Ad-
ministración pública está orientado a incidir en las 
políticas de cooperación al desarrollo y la puesta en 
marcha de proyectos de alto impacto que solo son 
posibles gracias a las herramientas y procedimientos 
de financiación que el sector público pone a disposi-
ción de las organizaciones sociales”.
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Para Ayuda en Acción, el trabajo en el ámbito 
del fundraising se centra en el sector privado, prin-
cipalmente en la ciudadanía como primer motor de 
cambio de las dinámicas que perpetúan y amplían 
la brecha de desigualdad, como hemos visto en los 
últimos años. Así como socios, padrinos y madrinas 
de la fundación son para Ayuda en Acción su seña 
de identidad desde su fundación en 1981, también la 
colaboración y las alianzas con empresas ha contri-
buido desde los orígenes a dar cumplimiento a nues-
tra misión: un mundo sin pobreza.

Ayuda en Acción mantiene compromisos con las 
comunidades en las que trabaja a largo plazo. “Per-
manecemos en un territorio de 12 a 15 años prio-
rizando el trabajo con la infancia, la juventud y las 
mujeres. Gracias a campañas y acciones de captación 
de fondos promovemos proyectos en 121 territorios 
en 22 países del mundo, también en España, alcan-
zando a más de 2,5 millones de personas”.

Y aporta datos: “Entre los principales logros de 
nuestro trabajo están: los 47.645 niños y niñas me-
nores de seis años que accedieron el año pasado a 
educación inicial o los 79.458 jóvenes que hicieron lo 
propio en educación secundaria; las 46.226 familias 
que pudieron incrementar sus ingresos para acceder 
a la canasta básica o las 219.493 personas afectadas 
por diferentes crisis que recibieron asistencia hu-
manitaria; y, por último, los 1.840 emprendimientos 
puestos en marcha por mujeres o las 5.837 organi-
zaciones agrarias que aplican mejoras en sus modos 
de producción”.

¿Cambiar el mundo a través del fundraising? “En 
Ayuda en Acción creemos que el cambio viene desde 
el interior de las personas y desde el fortalecimiento 
de sus capacidades y llega hasta las sociedades en 
las que viven. Las campañas y las empresas pueden 
contribuir a ese cambio. De hecho, el creciente peso 
de las empresas en los procesos de desarrollo hace 
que busquemos nuevas alianzas, construyendo sobre 

las perspectivas que ofrecen las políticas de RSC. Pe-
ro nunca debemos olvidar que las personas a título 
individual y comunitario son los principales agentes 
de cambio”.

 FT  FAG

Como retos del sector del fundraising, Calderón 
apunta dos: uno interno y otro externo. El externo es 
convencer a los financiadores institucionales, tanto 
administración pública como corporaciones y funda-
ciones empresariales, lo importante que es permitir 
que parte de su financiación puede ser invertida por 
parte de las organizaciones en la búsqueda de fon-
dos. Hay un exceso en querer financiar solo el pro-
yecto finalista y no la gestión de la ONG o su estruc-
tura y esto ahoga a las entidades.

El otro problema es interno, las entidades no 
lucrativas deben de profesionalizarse totalmente e 
independientemente de su tamaño y deben apostar 
de una forma decidida por la diversificación de las 
fuentes de financiación, es decir por el fundraising 
como un elemento esencial que permita la sostenibi-
lidad de su organización.

Pero sin perder de vista un elemento clave en 
todo esto que señaló ya en 2001 Manuel Palencia-
Lefler Ora, profesor de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, en su libro “Fundraising. El arte de cap-
tar recursos”(1): “La organización sin ánimo de lucro 
que toma la decisión de pedir dinero a individuos y 
empresas para llevar a cabo un programa de fundrai-
sing, únicamente estará capacitada para hacerlo en 
la medida que tenga una causa que responda a las 
necesidades del momento y su misión sea asumible 
por los posibles donantes como una gestión subsi-
diaria de sus intereses”.  

(1) Editorial IFD.
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L
os directores financieros (CFO) se sienten 
más optimistas. Por vez primera desde el 
estallido de la crisis financiera interna-

cional en el verano de 2007 por el hundimiento en 
EE. UU. del mercado de hipotecas “subprime”, los 
responsables financieros de las empresas españolas 
hablan más de inversiones que de la necesidad de 
realizar ajustes de plantilla o recortes de gastos.

El 72% de los directores financieros espera un 
incremento de los ingresos de sus empresas en los 
próximos 12 meses. Un 86% cree que la economía 
española estará en “crecimiento” (30%) o en “lenta 
recuperación” (56%) en ese mismo período, un 8% 
más que en la anterior edición de la “Encuesta a la 
Dirección Financiera” elaborada por Deloitte.

En esta edición se comprueba que la inestabili-
dad política ha dejado de encabezar la lista de pre-
ocupaciones de los CFO. Aunque el 64% de los direc-
tores financieros de las empresas todavía consideran 
que es un riesgo de alto impacto negativo para sus 
negocios.

El optimismo de los CFO hay que matizarlo, por-
que según la “16ª Encuesta a la Dirección Financiera”, 
disminuye el porcentaje de los que esperan incre-
mentos en el flujo de caja de su empresas (del 72% 
al 48%), en el margen operativo (del 57% al 46%), en 
la demanda de productos y servicios, y en la creación 
de empleo (del 47% al 32%). 

Pero el 56% de los directivos financieros ma-
nifiesta que la estrategia de su empresa está ahora 
centrada en la expansión. El control de costes queda 
relegado a la segunda posición (51%), aunque muy 
por delante del crecimiento orgánico (45%) y del 
lanzamiento de nuevos productos y servicios (41%).

Este optimismo de los directores financieros de 
las empresas contrasta con la opinión, manifestada 
en la edición española del “Global CEO Outlook 2016” 
de KPMG, sobre que el departamento de finanzas es 
el que mayor impacto sufrirá en su personal como 
consecuencia de la digitalización de los procesos. Los 
CEO españoles son, en este aspecto, más pesimistas 
(o más realistas) que sus colegas europeos: el 70% 
considera “probable” que la automatización de deter-
minados procesos provoque al menos una reducción 
del 5% del empleo en el área de finanzas, frente al 
53% de media global.

Tras finanzas, los departamentos más afectados 
por la digitalización serán producción/operaciones, 

con el 68% en el caso de los CEO españoles (62% en 
la media global), e ingeniería (62% español, un punto 
por encima de la media).

También consideran los CEO que finanzas es, des-
pués de las áreas de ventas y de tecnología, uno de 
los departamentos de las empresas españolas donde 
más se necesita potenciar el talento, ya que existe 
una gran distancia entre las habilidades requeridas 
y las disponibles.

L CE, L má ImI E L 
Euz

No son únicamente los directores financieros. La 
mitad de los consejeros delegados (CEO) de empresas 
que operan en España pronostica un incremento de 
su plantilla en 2017, según la “Encuesta Mundial de 
CEO” de PwC. Ese porcentaje del 50% contrasta con 
el 10% de CEOs que estima que su empresa reducirá 
plantilla.

Lo más relevante es que los consejeros delega-
dos españoles son los más optimistas de la Eurozona 
sobre este año, gracias a un período de estabilidad 
política que impulsará el crecimiento y fomentará la 
creación de empleo. La mitad se muestra “muy con-
fiado” para cumplir con las previsiones de crecimien-
to de sus compañías durante los próximos 12 meses, 
tan solo por detrás de los de India, Rumanía y Brasil, 
y por delante de británicos (41%), italianos (38%) y 
alemanes (31%).

“Las optimistas expectativas de los consejeros 
delegados españoles tienen que ver con el fin de la 
incertidumbre política en nuestro país, que va a tener 
un buen reflejo en términos de crecimiento y crea-
ción de empleo en 2017”, señalan en PwC.

No obstante, los CEO precisan que los mayores 
riesgos para la economía española provienen del “dé-
bil” crecimiento económico de la Unión Europea (UE), 
el “deterioro de las expectativas” en EE. UU. o “la me-
nor entidad de la alianza EE. UU.-UE”. El 60% asegura 
que la situación actual de debilidad e incertidumbre 
se mantendrá durante los próximos 12 meses, y úni-
camente un 20% cree que mejorará en este período, 
una previsión más negativa que la de sus homólogos 
internacionales, puesto que el 29% confía en una 
mejora de la economía global.

La “Global CEO Outlook 2016” de KPMG tiene un 
más que significativo título: “Ahora o nunca”. “Los 

No bajan la guardia. Pero el control de los costes ya no es la máxima prioridad de los 
directores financieros de las empresas españolas. Ahora la estrategia está centrada 

en la expansión. Nada menos que el 72% contempla que su compañía ingrese 
más que en el ejercicio precedente

 Miguel Ángel Valero
Redacción Estrategia Financiera
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próximos tres años traerán consigo una transforma-
ción sin precedentes y serán mucho más decisivos 
para la evolución de la economía que los últimos 50 
ejercicios”, subraya el estudio. 

Los primeros ejecutivos encaran este período de 
transformación con un optimismo moderado y la 
convicción de que resultará necesario poner el foco 
en una serie de aspectos críticos ante los que nun-
ca antes se habían enfrentado. El 74% de los CEO 
españoles admiten su preocupación por tener que 
abordar asuntos ante los que tienen poca experien-
cia, como la transformación digital de la compañía o 
la adecuación de sus negocios a los nuevos gustos y 
exigencias de los consumidores.

Todos sitúan como aspectos prioritarios en la es-
trategia de sus compañías el mayor foco en el cliente 
(28%), la utilización de data & analytics (26%) y la 
inversión dirigida a minimizar los riesgos cibernéti-
cos (26%).

Uno de cada tres primeros ejecutivos españoles 
asegura que su empresa se transformará en otra sig-
nificativamente diferente a medio plazo. Para ello, 
el mayor volumen de inversiones irá destinado, por 
este orden, a las soluciones de ciberseguridad, la 
adaptación a los nuevos requisitos normativos y el 
desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y 
tecnología cognitiva.

Aunque el tono general sigue siendo positivo, los 
CEO españoles se muestran más cautos que hace un 
año en lo que se refiere a las expectativas de creci-
miento, tanto nacional como global. El 68% muestra 
confianza en el crecimiento de la economía nacional, 
5 puntos por debajo de la media global, y muy lejos 
del optimismo de sus colegas chinos (93%), que son 
los que más esperan de su propio país. Por encima de 
España están también los CEO de India (86%) y de 
Italia (80%). Los más conservadores son los primeros 
ejecutivos de empresas alemanas, el 40% se muestra 
“neutral” o “pesimista” sobre las perspectivas de cre-
cimiento futuro a un año vista. 

El grado de confianza de los primeros ejecutivos 
en la evolución de la economía global, nacional y de 
sus propios negocios aumenta conforme se amplía el 
horizonte. Si el 68% de los CEO españoles confía en 
el crecimiento de su país en los próximos 12 meses, la 
proporción se eleva hasta el 90% cuando el análisis 
se hace a tres años vista. Muy por encima del 86% 
de media global.

No obstante, el 44% cree que en estos momentos 
España ya ha alcanzado la máxima velocidad de cre-
cimiento, aumentando las posibilidades de entrar en 
una nueva fase de ralentización. En línea con estas 
previsiones, el 48% de los primeros directivos espa-
ñoles espera un crecimiento moderado (entre el 2% y 
el 5%) de la facturación de su compañía en los próxi-
mos 3 años, un 40% cree que sus ventas aumenta-
rán, como máximo, un 2%, y apenas el 2% vaticina 
un incremento de dos dígitos.

Algo similar ocurre con las expectativas de crea-
ción de empleo. El moderado optimismo se refleja en 
que, a 12 meses vista, el 76% de los CEO españoles 

Evolución del balance de optimismo empresarial 2011-2016
Porcentaje de empresarios que se muestran optimistas menos el de los que se considenran

pesimistas sobre la evolución a corto plazo de la economía española
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cree que la plantilla de sus organizaciones se man-
tenga igual o crezca un máximo de un 5%. En el pla-
zo de tres años, sin embargo, las previsiones mejoran 
y más de la mitad de los altos directivos (el 52%) 
confirman sus planes de elevar el número de traba-
jadores entre un 6% y un 10%, mostrando un mayor 
optimismo que la media global (48%).

L EmE I, 14 u má 
II

En el “International Business Report” de Grant 
Thornton, un 55% de los empresarios españoles se 
considera optimista sobre la evolución de la econo-
mía española en los próximos 12 meses. Esto supone 
una subida de 14 puntos respecto al tercer trimestre 
de 2016, mientras que el porcentaje de pesimistas se 
sitúa en el 8%, 13 puntos menos. El resto, un 37%, se 
mantiene en la incertidumbre. 

El balance de optimismo resultante (optimistas me-
nos pesimistas), de 47 puntos, sitúa a España por enci-
ma de la media de la eurozona (37 puntos) y solo por 
detrás de Alemania (59 puntos) entre las cuatro grandes 
economías de la Unión Monetaria (ver gráfico 1).

El balance de perspectivas de facturación (dife-
rencia entre los que esperan un aumento y los que 
prevén un descenso) se sitúa en los 65 puntos positi-
vos, 9 más que en el trimestre anterior, mientras que 
el de beneficios sube 13 puntos para situarse en los 
57. Por el contrario, empeora el balance de perspec-
tivas de exportaciones, que cae ocho puntos respecto 
a anteriores trimestres y se queda en los 31 puntos 
positivos (ver gráfico 2).

Las previsiones de empleo también mejoran res-
pecto a trimestres anteriores. Un 39% de los direc-
tivos cree que sus empresas aumentarán la plantilla 
en 2017 frente a solo un 3% que prevé despidos. La 
mayoría, un 58% piensa que se mantendrán los nive-
les de empleo actuales (ver gráfico 3).

Donde no se prevén grandes mejoras es en los 
salarios. Solo un 19% de las empresas prevé subidas 
salariales reales por encima de la inflación, mientras 
que otro 63% los mantendrá en línea con el IPC. El 
18% restante mantendrá las condiciones salariales 
actuales. 

Entre las cuatro grandes economías de la euro-
zona, los empresarios españoles son los que más es-
peran de este año en cuanto a facturación, empleo, 
beneficios y exportaciones. Los empresarios alema-
nes superan a los españoles en optimismo (59 puntos 
frente a 47), pero en el resto de parámetros solo Italia 
se acerca tímidamente a las buenas previsiones espa-
ñolas (ver gráfico 4).

EL 43% E L EmE umEá 
u CuCI

Otro estudio, este de Iberinform, muestra que cua-
tro de cada diez empresas españolas (el 43%, para ser 
exactos) esperan incrementar su facturación a corto 
plazo. Este dato contrasta con el 7% que contempla 

Perspectivas empresariales para 2017 en las principales
economías de la eurozona

En balance: porcentaje de optimistas/prevén subidas menos porcentaje de pesimistas/prevén bajadas
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Fuente: “International Business Report”, Grant Thornton.

El 51% de las pymes españolas asegura que tiene un pronóstico “po-
sitivo” sobre la perspectiva de su negocio en los próximos 6 meses, según 
una encuesta del Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y Facebook. Son 2 puntos más que en la 
edición anterior, pero el “Future of Business” muestra que el 15% realiza 
un pronóstico negativo sobre su evolución en los próximos seis meses, 1 
punto más que entonces.

Mientras se mantiene el 31% de pymes con opinión positiva sobre el 
futuro, crecen 3 puntos los que tienen una perspectiva, hasta el 23%.

Con estos datos, el nivel de confianza de las pymes desciende desde los 
23 puntos de noviembre de 2016, cuando había registrado un fuerte incre-
mento desde los 16 puntos de octubre, hasta los 21 puntos en diciembre.

Lo peor es que la pyme española es 11 puntos más pesimista (o me-
nos optimista) que la internacional. Algo que tiene consecuencias para el 
empleo: apenas el 17% de las pequeñas empresas españolas incrementó 
la plantilla, 1 punto menos que la media mundial; y el 37% espera aumen-
tarla, 2 puntos menos.

El estudio concluye que las pymes con presencia internacional son más 
optimistas y usan más herramientas online que las operan exclusivamente 
a escala local. Y que es más probable que estas compañías creen nuevos 
empleos.

L mE    ImI

Para el 56% de los directivos 

financieros la estrategia de su 

empresa ahora se centra en la 

expansión, dejando el control de 

costes en la segunda posición
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Inversiones y expansión, prioridad 

para los directores financieros

Dirección Financiera

El 68% de los CEO españoles 

confía en el crecimiento de su país 

en el próximo año, elevándose 

hasta el 90% cuando el análisis se 

hace a tres años vista

un retroceso en los ingresos. En todas las Comunida-
des Autónomas el porcentaje de empresas que prevén 
incrementos supera con creces al de las que trabajan 
con escenarios de caída de facturación, pero las dife-
rencias son muy significativas (ver tabla 1).

Baleares y Canarias, con una economía muy mar-
cada por el turismo, registran los porcentajes más 
elevados: el 56% de sus empresas trabaja en esce-
narios de crecimiento. Los porcentajes de optimismo 
empresarial son mucho menores en Extremadura 
(25%), Aragón (27%) o Navarra (20%).

Por sectores, únicamente la agricultura presenta 
un comportamiento pesimista: apenas un 30% de las 

empresas espera crecer, 13 puntos porcentuales por 
debajo de la media global. Y un 10% contempla una 
reducción de su tamaño.

Llama la atención que la empresa española per-
cibe su desempeño como superior al de sus com-
petidores: hay una diferencia de 7 puntos entre 
las compañías que esperan crecer (43%) y las que 
contemplan crecimientos en su sector (36%). El di-
namismo del entorno parece propiciar entre las em-
presas esta buena percepción de su comportamiento 
individual. Esto explica que el fenómeno se dé en la 
industria o los servicios, en clara expansión tras años 
de crisis, o incluso en la construcción, pero no en la 
agricultura, un sector más estable que afronta, ade-
más, un ajuste de sus márgenes.

Por territorios, el optimismo generalizado se 
rompe en comunidades del interior, que son menos 
dinámicas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León 
o Extremadura, así como en regiones con un tejido 
empresarial maduro como País Vasco, Cantabria o 
Baleares.

EL CECImIE E L E  
ImLIC má EmLE

Este entorno de crecimiento de las ventas no 
tiene un impacto equivalente en la creación de em-
pleo. Tras años de ajuste para ganar competitividad 
y sobrevivir a la crisis, las empresas se muestran muy 
prudentes a la hora de trasladar los incrementos en 
la facturación a un aumento de plantilla. Apenas el 
16% de las empresas prevé incrementar el número 
de empleados a corto plazo. Escrito de otro modo: 
de cada tres empresas que espera crecer en ventas, 
solo una creará nuevo empleo, según el informe de 
Iberinform.

Otro estudio, “Proyección de empleo”, de 
Manpower, destaca que el 4% de los directivos espa-
ñoles espera aumentar la contratación en el primer 
trimestre del ejercicio en curso, frente al 90% que no 
contempla cambios, y el 3% que estima que reducirá 
personal en sus empresas.

Restando el porcentaje de empresarios que pre-
vén incrementar su plantilla del porcentaje que es-
pera reducirla, se obtiene la proyección de empleo 
neto, que para el primer trimestre se sitúa en el +3%, 
lo que supone 1 punto por debajo de la del cuarto 
trimestre de 2016.

Estos datos, según Manpower, apuntan a unas 
previsiones de contratación “conservadoras y relati-
vamente estables”. Con el dato del primer trimestre, 
España acumula ya nueve trimestres consecutivos 
con previsiones de contratación positivas, consta-
tando una recuperación “firme y duradera”, aunque 
“lenta”.

El estudio divide a España en seis regiones: Cen-
tro (Castilla-la Mancha y Madrid); Este (Comunidad 
Valenciana y Murcia); Noreste (Baleares y Cataluña); 
Noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia); Norte 
(Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco) y 
Sur (Andalucía, Canarias y Extremadura).

abla 1. Infore Conidades tónoas

Fuente: Iberinform. Crédito y Caución.
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Inversiones y expansión, prioridad 

para los directores financieros

Dirección Financiera

El cambio tecnológico es, junto a 

la entrada de nuevos competidores, 

la principal preocupación del 80% 

de los directivos de las empresas 

españolas

Los empresarios de todas estas regiones mues-
tran perspectivas positivas de contratación salvo los 
de la zona Noreste, donde se registra la cifra más ba-
ja en 2 años. Los directivos de la región Este y Sur son 
los que registran las mejores perspectivas, seguidos 
de los de las zonas Centro y Noroeste, y después por 
los de la zona Norte.

Los directivos de los diez sectores analizados en 
el informe se muestran optimistas respecto a la evo-
lución del empleo en el primer trimestre, aunque con 
unas perspectivas más moderadas que en trimestres 
anteriores. Los más optimistas son los directivos del 
sector hostelero, seguidos de los directivos del trans-
porte y del comercio.

Según el tamaño de la empresa, las medianas 
empresas registran las previsiones de contratación 
más altas para el período enero-marzo, seguidas de 
las grandes empresas, las pequeñas y, por último, de 
las microempresas.

Respecto al empleo, el estudio de KPMG mues-
tra cómo los consejeros delegados de las empresas 
españolas identifican las áreas de ventas y de tec-
nología como las que más necesitan potenciar el ta-
lento. También en los departamentos de marketing 
y de ingeniería existe una mayor distancia entre las 
habilidades requeridas y las disponibles.

EL IE EjE CEE E 
Eñ

El 95% de las empresas internacionales espera 
mantener sus inversiones en España en 2017 y el 
mismo porcentaje tiene la intención de aumentar 
su plantilla el próximo año, de acuerdo con el “Ba-
rómetro del clima de negocios en España desde la 
perspectiva del inversor extranjero”, realizado por 
ICEX-Invest in Spain, multinacionales por la Marca 
España y el International Center for Competitiveness 
del IESE.

Es significativo que el cambio tecnológico sea, junto a la 
entrada de nuevos competidores, la principal preocupación 
del 80% de los directivos de las empresas españolas, según el 
estudio de PwC. También figura la falta de preparación de las 
compañías para responder a situaciones de crisis, sin olvidar el 
cambio en el comportamiento de los consumidores.

El 67% pronostica que “la automatización y la robotización 
van a tener un gran impacto en la reducción de sus plantillas”.

Pero hay más. El 48% de los directores financieros españoles 
considera que la tecnología con la que cuentan en sus empresas 
no se corresponde con las exigencias actuales de los negocios, 
subraya el estudio “Finanzas Modernas: hacia lo desconocido” 
elaborado por Oracle.

Los sistemas no están correlacionados lo suficiente, lo que 
significa que existe una laguna de visibilidad en relación a los 
datos necesarios para sus planificaciones. Disponer de capaci-
dades limitadas para presentar informes (46%), falta de habili-
dades internas (46%) y tiempos excesivos de acceso a los siste-
mas (48%) son otras de las barreras que destacan los directores 
financieros españoles.

La incertidumbre económica está exigiendo a las compañías 
trabajar de forma diferente, para lo que es necesario tener en 
cuenta numerosas variables de negocio y estar preparados pa-
ra reaccionar de forma rápida frente a los imprevistos. En este 
contexto, la analítica de datos y la tecnología es el gran aliado 
de las empresas.

El director de venta de soluciones financieras de Oracle Ibe-
ria, José Luis Roncero, subraya que el papel del director finan-

ciero ha cambiado debido a esta incertidumbre: “Es necesario 
contar con profesionales que tengan conocimientos específicos 
y una visión estratégica para guiar a los negocios y establecer 
planes de futuro acertados”.

“Los procesos de previsión y planificación han cambiado y 
se deben adaptar a la velocidad de cambio de los mercado, para 
lo que es necesario contar con procesos automatizados y ana-
líticos que solo determinado tipo de tecnología puede aportar”, 
añade Roncero.

El directivo de Oracle cree que la tecnología proporciona 
“agilidad y automatización” a la hora de generar informes finan-
cieros a través de la recopilación, la visibilidad y la analítica de 
los datos. Los sistemas tradicionales son “rígidos y específicos”, 
mientras que los nuevos, basados en la “nube”, son “flexibles y 
ágiles”, lo que significa que los departamentos de finanzas pue-
den actualizar y gestionar mejor la información estratégica para 
estar alineados con la evolución de su negocio.

“Esta agilidad no es el único beneficio, sino que existen otra 
serie de ventajas, como un rápido y sencillo despliegue, las bajas 
tasas de mantenimiento internas y la capacidad de escalar en 
base a las necesidades del negocio”, insiste Roncero.

“Nos movemos en una nueva era en la que los cambios son 
la norma y las compañías deben enfrentarse a eventos políticos 
imprevisibles, caídas repentinas de la economía e interconexio-
nes de mercados globales a los que se deben adaptar de forma 
rápida y tomar decisiones de acuerdo a los mismos cuando el 
negocio lo requiera”, concluye el experto de Oracle.

L ECLGí, L ICIL ECuCI
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Inversiones y expansión, prioridad 

para los directores fi nancieros

Dirección Financiera

El 69% de las empresas contempla un aumento 
de la facturación. Y el 98% considera que las expor-
taciones desde España también mejorarán este año.

La valoración de las empresas extranjeras so-
bre el clima de negocios en España ha mejorado en 
2016 y también ofrece perspectivas optimistas para 
este y para el próximo ejercicio.

El clima de negocios en España ha mejorado 
desde 2014 hasta colocarse en una valoración me-
dia de 2,9 sobre 5. Según el Barómetro del clima de 
negocios en España, las perspectivas de las empre-
sas extranjeras son mejores porque se han cumplido 
las previsiones que se refl ejaron en anteriores estu-
dios, tanto en lo que se refi ere a inversión como en 
plantillas, facturación y exportaciones.

El Barómetro concluye que la mayor fortaleza 
española está en las infraestructuras, además de en 
algunos aspectos de la calidad de vida, y subraya 
que crece el tamaño del mercado gracias a la re-
cuperación económica y la mejora de la demanda 
interna.

Los puntos que hay que mejorar están relacio-
nados con la fi nanciación, los costes y la innova-
ción. Otras áreas mejorables son el dominio de idio-
mas, la capacidad de aprendizaje y la aceptación de 
responsabilidades y objetivos, y también preocupan 
a las empresas el mercado laboral, la carga burocrá-
tica y los costes de la electricidad.  
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Acceda a:

Los directores fi nancieros conquistan el 
poder en las empresas

Los retos del director fi nanciero

La complicada relación entre la propiedad 
y el fi nanciero

Las condiciones excepcionales de liquidez y de acceso a la fi nancia-
ción que tienen las empresas españolas y la creciente confi anza en el 
futuro han elevado el interés por llevar a cabo operaciones corporativas 
en los tres próximos años, señala la edición nacional del “Global CEO 
Outlook 2016” de KPMG.

El crecimiento a través de adquisiciones para aumentar las ventas y 
la presencia internacional de sus empresas es apuntado por el 68% de los 
ejecutivos españoles como la opción preferida para crear más valor para 
los accionistas. Esta opción, además, puede combinarse con una estra-
tegia de crecimiento colaborativa, mediante alianzas con otras empresas 
que complementen la oferta de productos y servicios o la presencia geo-
gráfi ca. Apenas el 36% de los CEO españoles manifi esta su preferencia 
por el crecimiento orgánico para las empresas que dirigen.

“Estas respuestas ponen de manifi esto que el apetito por crecer vía 
adquisiciones sigue siendo alta, tanto en los mercados nacionales como 
internacionales, y las condiciones de mercado acompañan al situarse en 
máximos históricos el acceso a la fi nanciación a través de las distintas 
vías”, interpreta Ignacio Faus, socio responsable de Deal Advisory de 
KPMG en España.

má EI  CECE í uIE  
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RESUMEN: La preocupación por dotar a los centros gestores de herramientas modernas de 
gestión que contribuyan a la toma de decisiones resulta cada vez más intensa. La implantación 
de los sistemas de contabilidad analítica o de gestión supone una importante mejora en cuanto 
a la elaboración de la información fiable, rigurosa y objetiva para la gestión de estas.  

Las administraciones públicas para los cumplimientos de sus objetivos necesitan  sintetizar y 
completar la información presupuestaria, financiera y de costes, mediante cuadros de mando, 
que analizarán la evolución de aspectos relevantes para la entidad, y permitirán su comparación 
con los correspondientes a otras entidades de similares características. 

Los recursos presupuestarios destinados a los gastos de personal tienen un peso muy relevante 
en los presupuestos correspondientes al centro gestor y concretamente, en el ámbito del 
Servicio de Salud de las Illes Balears.  

Los gastos de personal tienen especial importancia el presupuesto del Servicio de Salud y más 
aun en el Hospital de Inca por lo que cabe aun más importancia el conocimiento profundo del 
destino de  los fondos públicos y por ende el de los gastos de personal.  

El personal que presta servicios en el Sistema Nacional de Salud y por tanto, en el Hospital 
Comarcal de Inca es personal estatutario de los Servicios de Salud que tiene una relación 
funcionarial especial. 

En consecuencia nos planteamos desarrollar ante la insuficiente implantación de instrumentos 
de gestión de los gastos del personal estatutario establecer unas herramientas que permita 
conocer de forma exhaustiva y analizar los gastos de personal e implantarlos en la contabilidad 
de gestión del Hospital.  

Este estudio pretende que esta información se pueda explotar a nivel de centro gestor como 
también a nivel centros de coste y que constituya una herramienta esencial en la implantación 
de la contabilidad de gestión. 

 
SUMMARY: The concern to equip management centers with modern management tools that 
contribute to decision making is becoming more intense. The implementation of analytical or 
management accounting systems implies an important improvement in the production of 
reliable, rigorous and objective information for the management of these. 

Public administrations for the fulfillment of their objectives need to synthesize and complete 
budget, financial and cost information through scorecards, which will analyze the evolution of 
aspects relevant to the entity, and allow their comparison with those corresponding to other 
similar entities characteristics. 

The budgetary resources earmarked for personnel expenses have a very significant weight in 
the budgets corresponding to the managing center and specifically, in the scope of the Health 
Service of the Balearic Islands. 

Personnel expenses are of special importance the budget of the Health Service and even more 
in the Hospital of Inca, which is why it is even more important to have a thorough knowledge 
of the destination of public funds and, consequently, of personnel expenses. 
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The personnel that provides services in the National Health System and therefore, in the 
Comarca Hospital de Inca are statutory personnel of the Health Services that has a special 
official relationship. 

Consequently, we intend to develop, in view of the insufficient implementation of instruments 
for the management of the expenses of statutory personnel, to establish tools that allow 
exhaustive knowledge and analysis of personnel expenses and implement them in the 
management accounting of the Hospital. 

This study intends that this information can be exploited at the level of management center as 
well as at cost centers level and that constitutes an essential tool in the implementation of 
management accounting. 

 

PALABRA CLAVE: GASTOS PERSONAL CONTABILIDAD GESTION HOSPITAL.  

 
KEY WORD:. EXPENSES PERSONAL ACCOUNTING MANAGEMENT HOSPITAL. 
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1. Antecedentes 

El departamento de Contabilidad y Presupuestos viene desarrollando desde hace dos  años 
aproximadamente con la colaboración del departamento de Recursos Humanos del Hospital 
Comarcal de Inca una serie de instrumentos de gestión de gastos de personal para su integración 
en la contabilidad de gestión del centro.  

La preocupación por dotar a los centros gestores de herramientas modernas de gestión que 
contribuyan a la toma de decisiones resulta cada vez más intensa. La implantación de los 
sistemas de contabilidad analítica o de gestión supone una importante mejora en cuanto a la 
elaboración de la información fiable, rigurosa y objetiva para la gestión de estas.  

Las administraciones públicas para los cumplimientos de sus objetivos necesitan  sintetizar y 
completar la información presupuestaria, financiera y de costes, mediante cuadros de mando, 
que analizarán la evolución de aspectos relevantes para la entidad, y permitirán su comparación 
con los correspondientes a otras entidades de similares características. 

El Servicio de Salud de las Illes Balears es un ente público de carácter autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena capacidad para actuar en el 
cumplimiento de sus fines, al que se confía la gestión de los servicios públicos sanitarios de 
carácter asistencial de las Illes Balears. La actuación de la entidad ha de basarse en el 
reconocimiento de la eficiencia como un requisito para la equidad en la distribución social de 
los recursos públicos, que se han de administrar garantizando los derechos de información y 
participación de los ciudadanos. Además se establece como  objetivos fundamental del Servicio 
de Salud el distribuir, de manera óptima, los medios económicos asignados a la financiación 
de los servicios y de las prestaciones sanitarias. 

El Servicio de Salud de las Illes Balears cuenta con su propio presupuesto, que se incluye en 
los presupuestos generales de la comunidad autónoma. La gestión económica del Servicio de 
Salud de las Illes Balears se basa en los principios de racionalización, simplificación, eficacia 
y eficiencia de la organización sanitaria. 

En relación a la gestión económica los órganos competentes han de adoptar las medidas 
adecuadas para hacer efectivos estos principios en los centros y servicios dependientes que tienen 
que contar con un sistema integrado de gestión que permita implantar una dirección para objetivos y un 
control para resultados, delimitar claramente las responsabilidades de dirección y gestión, y establecer 
un control adecuado de calidad asistencial y de costes. La relación entre el Servicio de Salud y sus 
centros asistenciales se articulará a través de un contrato programa, el cual establecerá el marco 
de sus relaciones, la realización de los diferentes tipos de programas y objetivos de salud, el 
volumen de la actividad asistencial, la asignación presupuestaria, los requisitos de calidad, y 
los procedimientos de control y auditoría para su correcto desarrollo. 

Dentro de la estructura periférica del Servicio de Salud de las Illes Balears, serán órganos 
unipersonales de dirección las gerencias territoriales y en este caso hace referencia al Hospital 
Comarcal de Inca. 

Corresponde al Gerente del Hospital Comarcal de Inca las siguientes competencias: 

 a. -Asumir la representación del hospital y de los centros de asistencia especializada adscritos 
al mismo.  

b.- La organización, dirección, control y gestión del funcionamiento de los servicios y 
actividades de la asistencia especializada de su ámbito de actuación. 

Pau Vidal Pinya
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 c.- El cumplimiento del programa anual de objetivos y presupuestos fijado por la Dirección 
General del Servicio de Salud. 

 d.- Cuantas otras le sean encomendadas por sus órganos superiores 

Los recursos presupuestarios destinados a los gastos de personal tienen un peso muy relevante 
en los presupuestos correspondientes al centro gestor y concretamente, en el ámbito del 
Servicio de Salud de las Illes Balears.  

En el año 2016  los gastos de personal del Servicio de Salud ascienden 698 millones de euros 
de los 1.362 millones presupuestados para gestionar la actividad asistencial lo que supone que 
se destinan prácticamente el 51% de los presupuestos del Servicio de Salud. En el Hospital de 
Inca el presupuesto total es de 41.78 millones de euros al que los gastos de personal se dotan 
de 34.99 millones  por tanto un 83% de los fondos presupuestarios. 

En el año 2017 se destinan a los gastos de personal 726 millones de euros de los 1.464 millones 
destinados para gestionar la actividad asistencial, en definitiva los gastos presupuestados 
suponen prácticamente el 50% de los presupuestos del Servicio de Salud. En el Hospital de 
Inca  presupuesto total es de 47,57 millones de euros al que los gastos de personal se dotan de 
40.07 millones  por tanto un 84% de los fondos presupuestarios. 

En definitiva, los gastos de personal tienen especial importancia el presupuesto del Servicio de 
Salud y más aun en el Hospital de Inca por lo que cabe aun más importancia el conocimiento 
profundo del destino de  los fondos públicos y por ende el de los gastos de personal.  El personal 
que presta servicios en el Sistema Nacional de Salud y por tanto en el Hospital Comarcal de 
Inca es personal estatutario de los Servicios de Salud que tiene una relación funcionarial 
especial y se rigen por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario. En virtud del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público establece que cada vez que este 
Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal 
estatutario de los Servicios de Salud. Por tanto, podemos aseverar que el personal que presta 
servicios en el ámbito sanitario público es personal funcionario de carrera de régimen especial 
y por tanto, su régimen retributivo se verá sometido al establecido para el régimen funcionarial.  

En consecuencia, nos planteamos desarrollar ante la insuficiente implantación de instrumentos 
de gestión de los gastos del personal estatutario establecer una herramienta que permita conocer 
de forma exhaustiva a que conceptos se destinan estos gastos y a qué tipo de personal se destina 
en relación a su función, titulación y nombramiento e implantarlos en la contabilidad de gestión 
del Hospital.   

Este estudio pretende que esta información se pueda explotar a nivel de centro gestor como 
también a nivel centros de coste y que constituya una herramienta esencial en la implantación 
de la contabilidad de gestión en el centro en lo relativo a los gastos de personal.  

2. Objetivos. 

La finalidad principal de este estudio es la dotar de herramientas de gestión para su implantación 
en la contabilidad de gestión en el ámbito hospitalario para la mejora en la toma de decisiones 
y la búsqueda de la eficacia y eficiencia en la gestión sanitaria. 

Para la consecución de este objetivo se pretende lo  siguiente: 

1. Homogeneizar los de gastos de personal estatutario. 
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2. Dotar de una herramienta que permita analizar los gastos de personal a nivel de centro 
gestor como a nivel de centro de coste. 

3. Identificar y analizar los gastos retributivos fijos y variables así como en relación a la 
clasificación del personal en cuanto a la función, titulación y nombramiento.  

4. Determinar un sistema comparativo de gestión y control de los gastos de personal. 
5. Mejorar la toma de decisiones de los gestores en esta materia en la búsqueda de la 

eficacia y eficiencia de los recursos humanos.  

En definitiva constituir un sistema de contabilidad de gestión destinado en exclusiva a los 
recursos humanos sanitarios para la mejora en la gestión.  

Además de los objetivos establecidos en este punto este estudio pretende analizar los gastos de 
personal del Hospital en los ejercicios 2015 y 2016 y mostrar la utilidad de la implantación de 
un herramientas para implantarlas en la de contabilidad de gestión para la mejora de la gestión 
en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos.  

3. Metodología a utilizar.  

El método que utilizamos es la de en primer lugar, configurar un modelo  homogeneizado de 
los datos retributivos o de gastos de personal y que son aquellos que figuran en el Sistema SAP 
Hermes del Servicio de Salud de las Illes Balears a través del fichero GESCOT en el que se 
representan todos los conceptos retributivos que percibe el personal estatutario y que constituye 
un fichero de contabilidad de gestión para el seguimiento de la actividad del centro y de los 
centros de coste del Hospital.  

El modelo de homogeneización configurado estructura  los gastos de personal por una parte, 
los conceptos retributivos que percibe el personal en función de su variabilidad, y por otra parte 
los gastos de la seguridad social a cargo de la empresa: 

a. Conceptos retributivos. 
 
1. Conceptos fijos. Aquellos que no varían en función de la actividad 
2. Conceptos variables. Los que varían en función de la actividad.  
 
b. Gastos de Seguridad Social. Las cuotas patronales a ingresar en el sistema de 
seguridad social.  

Estos conceptos retributivos, fijos y variables se estructuran a su vez según el tipo de 
nombramiento en cuanto a su duración, función y titulación. 

3.1. Limitaciones del modelo. 

La limitación principal que nos encontraremos en la implantación de estas herramientas en la 
contabilidad de gestión es el de las competencias económicas financieras y administrativas que 
el Director Gerente ostenta en materia de personal y que por tanto, que verá limitado en la toma 
de decisiones en esta materia. Por tanto, como desarrollaremos posteriormente, algunas 
cuestiones en esta materia no serán controladas por los centros gestores sino que serán tomadas 
por órganos superiores y por ello se carecerá de la decisión en este aspecto y estará supeditada 
a órdenes superiores.  

Otra limitación potencial es la escasa importancia que los responsables de los centros gestores 
otorgan al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos y al cumplimiento de la 
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ley de presupuestos con la limitación que ésta establece para optar por priorizar la actividad 
asistencial y a la cobertura del servicio público que a la de la gestión económica financiera.  

 Por último, la contabilidad de gestión muestra los datos de los gastos de personal de un centro 
gestor o de coste en un periodo concreto y que se necesita para obtener conclusiones compáralos 
con los de otros periodos o centros.  

4. Definición y clasificación de los gastos retributivos.  

Como hemos expuesto anteriormente, los gastos de personal que por una parte, estarán 
constituidos por los gastos retributivos y que el personal estatutario de los servicios de salud 
percibe las retribuciones de acuerdo a la ley 55/2003 que establece el sistema retributivo del 
personal estatutario se estructura en retribuciones básicas y retribuciones complementarias, 
responde a los principios de cualificación técnica y profesional y asegura el mantenimiento de 
un modelo común en relación con las retribuciones básicas, y por otra parte por los gastos 
sociales que la empresa debe aportar al sistema de la seguridad social.  

En definitiva los gastos retributivos se clasifican de acuerdo a lo siguiente: 

1.  Las retribuciones básicas son: 

 a) El sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño 
conforme a lo previsto en los artículos 6.2 y 7.2 de esta ley. 

 b) Los trienios, que consisten en una cantidad determinada para cada categoría en función de 
lo previsto en el párrafo anterior, por cada tres años de servicios. La cuantía de cada trienio será 
la establecida para la categoría a la que pertenezca el interesado el día en que se perfeccionó.  

c) Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de 
junio y diciembre. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del 
sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de 
destino.  

Las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios a que se refiere el apartado 
anterior serán iguales en todos los servicios de salud y se determinarán, cada año, en las 
correspondientes Leyes de Presupuestos. Dichas cuantías de sueldo y trienios coincidirán 
igualmente con las establecidas cada año en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para los funcionarios públicos. 

2. Las retribuciones complementarias. 

 Las retribuciones complementarias son fijas o variables, y van dirigidas a retribuir la función 
desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de 
objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, determinándose sus conceptos, 
cuantías y los criterios para su atribución en el ámbito de cada servicio de salud.  

 Las retribuciones complementarias podrán ser: 

 a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. El importe 
anual del complemento de destino se abonará en 14 pagas.  

b) Complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
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incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto por una misma circunstancia.  

c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la 
iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas 
y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa evaluación 
de los resultados conseguidos. 

 d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los 
usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.  

e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional 
cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente categoría. 

De la estructura retributiva del personal que establece el Estatuto Marco derivan los conceptos 
retributivos que figuran en nomina y que se muestran en la tabla 1 y que son los que figuran en 
el fichero GESCOT del SAP Hermes. En el sistema SAP figuran unos 210 conceptos 
retributivos motivo por el cual ya se justifica por sí solo establecer la homogeneización de los 
gastos de personal.   

 

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES2

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES3

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES3

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES4

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES4

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES5

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES5

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES6

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES6

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES7

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES7

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES8

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES8

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES9

CODIGO 
CONCEPTO 
HERNES82

DESCRIPCIÓN CONCEPTO 
HERMES93

3SU1 SUELDO 3SU9 SUELDO EXTRA DIRECT 3CD7 COMP. DESTINO DIRECTIVOS 3PV9 TRASPLANTES 3C23 PROMEDIO VAC AC 6 M 3CUH A CUENTA CAR. C/Z 3ISK ELAB. EXAMEN PR. SELECT. 3CJ1
COMPL. PENSIÓN 
JUBILACION

3CUA IMP. COEFICIENTE TITULAR

3SU2 SUELDO EVEN. REF. EAP 3CD4 COMP. DESTINO EXTRA DIC 3CUD C.DESTINO C/Z/ APD NO IN 3PVA PLUS FIDELIZACION 3C24
DIFERENCIA 
DECRETO75/2004

3IR1
INDEMNIZACIÓN RESID. 
MCA

3ISL SOPORTE  VIG.PROC. SELEC. 3IT1 EC Y ANL DIAS 4-15 3CUB CANTIDAD FIJA MENSUAL

3SU8 SUELDO DIRECTIVO 3TR5 TRIENIOS EXTRA DIC 3CUE C.DESTINO C F MATR. ZONA 3PVB C.DESPLAZ. ISLA FORMENT. 3C25 FESTIV/NOC DÍAS ESP. 3IR2 INDEM. RESID. MEN/ IB/FOR 3ISY
USO DE VEHICULO PROPIO 
EXENTO

3IT2 EC Y ANL DIAS 16-20 3CUC PREMIO ANTIGÜEDAD

3TR1 TRIENIOS 3TR6 TRIENIOS ANT. EXTRA DIC 3CE1 COMP. ESPECÍFICO 3C01 MOD.  >55 AÑOS (FAC. AE) 3C26 AC. ACUERDO7/4/2006 3IR3 INDEM. RESID. AC MCA 3ISX
USO HABITUAL VEH. PARTIC. 
EXEN

3IT3 EC Y ANL DESDE DIA 21 3CUI
COMP. TITULARES 
ADSCRITOS

3TR2 TRIENIOS ANTIGUOS 3CE5 COMP. ESPEC. EXTRA DIC 3CE2 C.ESPEC. TURNICIDAD A.E. 3C02 AC MOD. "A" 3C27 GF <24h (FAC.) 3IR4
INDEM. RESID. AC 
MEN/IB/FOR

3ISM DIETA  COMIS. DE SERVICIO 3IT4 AT Y EP DESDE DIA 2 3CUJ ACTO MÉDICO

3TR7 TRIENIOS EVEN.REF.EAP 3ASF C. P. JUBIL EXTRA DIC 3CE3 C.ESPEC. JEF. COORD.  061 3C03 PER. EV. REF 24h 3C28 GF 24h  (FAC.) 3IS1 DIETA POR RAZÓN SERVICIO 3ISN RESIDENCIA EVENTUAL 3IT6 EC Y ANL DIAS 4-15 3CUK AYUDANTIA QUIRURGICA

3SU3 SUELDO EXTRA JUNIO 3LE3 C.GRADO FORM. EXTRA DIC. 3PF1
COMP. PRODUCTIVIDAD 
FIJA

3C04 PER. EV. REF <24h 3C29 GF DÍAS ESPECIALES (FAC.) 3IS2 DIETAS EXENTAS 3ISO GASTOS DE VIAJE 3IT7 EC Y ANL DIAS 16-20 3CUL C. ASISTEN.SANIT. R.E.A.

3SU9 SUELDO EXTRA DIRECT 3CUZ C.DESTINO C/Z EX D 3PF2 C.P.F. FACT.FIJO  TSI/P 3C05 GF SUPERVISORA 3C30 INCR. 10% 6ª GF (FAC.) 3IS3 GASTOS DE VIAJE 3ISW GASTOS DE VIAJE EXENTOS 3IT8 EC Y ANL DESDE DIA 21 3CUM C. ESPECIAL PRACTIC/ATS

3CD3 COMP. DESTINO EXTRA JUN 3CU1 C.DESTINO C F MAT Z. EX D 3PF3 C.P.F. COMP. HOMOL. FUNC. 3C06 GL SUPERVISORA 3C31 GL <24h (FAC.) 3ISU GASTOS DE VIAJE EXENTOS 3ISP USO VEHÍC.PARTIC.U OTRO 3IT9 AT Y EP DESDE DIA 2 3CUN C.PEQUEÑA ESPECIALIDAD

3TR3 TRIENIOS EXTRA JUNIO 3CU2 IMP. COEF. TITULAR EX D 3PF4 C.P.F. C.ESP.FORMENT. A 3C07 G FISICA  ENF/AE/TE/DR 3C32 GL 24h  (FAC.) 3IS4 USO VEHÍCULO PROPIO 3ISQ
DESPLAZ. DENTRO 
MUNICIPIO

3ES1 EJEC. SENT. ( C y T) 3CUO
C.ASISTENCIA  
DESPLAZADOS

3TR4 TRIENIOS ANT. EXTRA JUNIO 3CU3 CANTIDAD FIJA MENS.  EX D 3PF5 C.P.F. C.ESP.FORMENT. B 3C08 G LOC ENF/AE/TE/AE 3C33 INCR. 10% 9ª GL (FAC.) 3IS5 DELEGACIONES OFICIALES 3ISR TRASL. RESID. TERR. NAC. 3ES2 EJEC. SENT. ( C y T PR. )

3CE4 COMP. ESPEC. EXTRA JUNIO 3CU4 PREMIO ANTIGÜEDAD EX D 3PF6 C.P.F. PLUS VINCULACION 3C09 NOCHES (1ª/2ª SEM) MOD.A 3C35 GF OTRA DIV.  24h (FAC.) 3IS6 RESIDENCIA EVENTUAL 3ISS TRASL. RESID. TERR. EXTR. 3ES3 EJEC. SENT. ( SOLO  T )

3ASE C P JUBIL EXTRA JUNIO 3CU5 C. TITULARES ADSC. EX D 3PF7 C.P.F. DESPLAZ. AP 1E S. 3C10 NOCHES (3ª/4ª SEM) MOD.A 3C36 GF OTRA DIV. <24h (FAC.) 3IS7 CORRECCIÓN PR. CATALÁN 3IST
ASISTEN REUNION ART 28 
RD

3ES4 EJEC. SENT.( NO C NI T )

3LE2
C.GRADO FORM. EXTRA 
JUNIO

3CU6 C. AS.SANIT. R.E.A. EX D 3PF8 C.P.F. DESPLAZ. AP 2º S. 3C11 NOCHE (1ª/2ª SEM) MOD.A 3C37 PROMEDIO AC IT AT/EP 3IS8
COLABORADOR PR. 
CATALÁN

3AS1
POR HIJO MENOR DE 18 
AÑOS

3VA1 VAC. NO DISFRUTADAS

3CUP C.DESTINO C/Z EX J 3CU7 C. ESPECIAL PRAC/ATS EX D 3PF9 COMP. PROD.FIJA APD 3C12 NOCHE (3ª/4ª SEM) MOD.A 3C38 GL DÍAS ESPECIALES (FAC.) 3IS9 USO HABITUAL VEH. PARTIC. 3AS2 POR FAMILIAR DISCAPACIT. 3VA2 REAJ.  VACACIONES NO DISF

3CUQ C.DESTINO C F MAT Z. EX J 3CU8 C.PEQ. ESPECIALIDAD EX D 3PFA C.P.F.  INCR.POR DECREM. 3C13 FESTIV. MOD. B 3C39 GF OTRA DIV. (ENFERM) 3ISA
ASIST.ÓRG. COLEGIADO 
AUT.

3AS3 POR ESTUDIOS 3VA3 VAC. DISFRUTADAS EXCESO

3CUR IMP. COEF. TITULAR EX J 3CU9 C.ASIST. DESPLAZADOS EX D 3PFB C.P.F. SOBREESFUERZO 3C14 NOCTURNIDAD SUAP Y 061 3C41 GL <24h (T) 3ISB ASIST. GABINETE PRESID. 3AS4 C. IT (AT/EP/MAT/R.EM-LA) 3IP1 INDEM. INCUMP. PREAVISO

3CUS CANTIDAD FIJA MENS.  EX J 3SU5 SUELDO EVEN. REF. EAP EXJ 3PV1 JEF. GUARDIAS  MOD 17 H. 3C15 FESTIVIDAD SUAP Y 061 3C42 GL 24h  (T) 3ISC DOCENCIA PRESENCIAL 3AS5 C. IT (EC Y ANL) 3IC1
INDEMNIZACIÓN FIN 
CONTR.

3CUT PREMIO ANTIGÜEDAD EX J 3SU6 SUELDO EVEN. REF. EAP EXD 3PV2 JEF. GUARDIAS  MOD 24 H. 3C16 P. D. M. TRANS. AÉR. MCA 3C43 INCR. 10% 9ª GL (T) 3ISD DOCENCIA EN LÍNEA 3AS6 C. IT. PR. AC ( AT/EP) 3CP1 COMP. PERSONAL TRANSIT.

3CUU C. TITULARES ADSC. EX J 3CD5 COMP. DESTINO EV REF. EXJ 3PV3 C. OBJETIVOS PROGR 3C17 P. D. M. TRANS. AÉR ME/ I 3C44 G LOC ENF/AE/TE (T) 3ISE PL.Y COORD. Á.FORMATIVA 3AS7
POR COMPENS. GASTO 
SANIT.

3CP5 C. PERS. TRANS. ABSORB.

3CUV C. AS.SANIT. R.E.A. EX J 3CD6 COMP. DESTINO EV REF. EXD 3PV4
PARTICIPACIÓN 
PROGRAMAS

3C18 VUELO ASISTENCIAL MALL 3CA1 CARRERA 3ISF DISEÑO Y DIR. ACT. FORM. 3AS8
SEGURO INVALIDEZ O 
MUERTE

3DH1 DESCUENTO HUELGA

3CUW C. ESPECIAL PRAC/ATS EX J 3TR8 TRIENIOS EVEN.REF.EAP EXJ 3PV5 INTERES TIT.PUESTO 3C19
GL VUELO ASISTENCIAL 
MALL

3CA2 CARRERA >60 AÑOS 3ISG
PREPARACIÓN M. 
DIDÁCTICO

3AS9 ANTICIPO ORDINARIO 3AJ1 AJUSTES JORNADA

3CUX C.PEQ. ESPECIALIDAD EX J 3TR9 TRIENIOS EVEN.REF.EAP EXD 3PV6
PARTIC.ACTUACIONES 
CONCR.

3C20
GA VUELO ASISTENCIAL 
MALL

3CUF CARRERA C/Z 3ISH COLAB. PR. LENGUAS EBAP 3ASA ANTICIPO EXTRAORDINARIO 3AR1 AJUSTE REINTEGROS

3CUY C.ASIST. DESPLAZADOS EX J 3CD1 COMP. DESTINO 3PV7 ESP. RENDIM. TIT.PUESTO 3C21 G.M. SAN.TRAN. A. ME /I/F 3CUG CARRERA C/Z >60 AÑOS 3ISI SUPERVISIÓN AULAS A. FOR. 3ASB PLUS CASADO 3AR2 AJUSTE LIQUIDO

3SU4 SUELDO EXTRA DICIEMBRE 3CD2 COMP. DESTINO EV REF. EAP 3PV8 INICIATIVA TITULAR PUESTO 3C22 PROMEDIO VAC AC 3 M 3CA3 A CUENTA CARRERA 3ISJ
MIEMBRO ÓRG. SELEC.O 
PROV

3ASC PREMIO JUBILACION 3LE1 COMP.GRADO FORMACION
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    Tabla 1.  

Por todo ello y para establecer una estructura que permita analizar los gastos retributivos y los 
gastos sociales e implantarlas en la contabilidad de gestión se clasifican estos por su variabilidad 
de acuerdo a lo siguiente:  

a. Conceptos retributivos fijos. En este grupo de clasificación se encuadran aquellos que 
no cambian en función de la actividad sino que son propios de la función y titulación que se 
ostenta, en definitiva, de la categoría a realizar y además de aquellos que no son propios de la 
categoría sino que lo son de la situación personal del trabajador en cuestión y de las 
indemnizaciones y ayudas sociales que se perciben.  
En conclusión, en este grupo de clasificación de gastos encontramos los siguientes subgrupos: 
 
c. Retribuciones básicas y complementarias propias de la categoría. Sueldo, paga 
extraordinaria, complemento especifico, complemento de destino, complemento de 
productividad factor fijo. 
d. Retribuciones derivadas de la situación personal. Trienios y Complemento de Carrera. 
e. Ayudas sociales. Principalmente son indemnización por la residencia y las ayudas 
sociales propias de los acuerdos de acción social (ayuda hijos menores, familiar discapacitado, 
estudios, gastos médicos y complemento de incapacidad temporal.  
 
b. Conceptos retributivos variables. Constituyen aquellos conceptos retributivos que 
varían en función de la actividad. Estos conceptos están formados por los subgrupos siguientes: 
 
f. Complemento de productividad factor variable. Son aquellas percepciones que se 
otorgan por actividades extraordinarias y de especial rendimiento. 
g. Complemento de atención continuada. Para atender a los usuarios de manera 
permanente y continuada.  
En este subgrupo de gastos retributivos hay que diferenciar aquellos que se destinan al personal 
facultativo , que realiza guardias medicas, del personal que realiza turnos de trabajo y que por 
tanto, percibe conceptos derivados de la turnicidad, como las noches y festivos.  
 
c. Gastos patronales. Son aquellos que corresponden a las cuotas patronales que ingresa 
la administración para la contribución a la Seguridad Social.   

Como consecuencia de los conceptos retributivos que figuran en el sistema SAP HERMES y 
que son los utilizados actualmente por el Hospital Comarcal de Inca la clasificación de los 
gastos retributivos expuestos en el párrafo anterior se exponen en la tabla 2.  
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     Tabla 2. 

5. Clasificación del personal del centro hospitalario.  

El personal de los centros sanitarios se clasifica de acuerdo a su función, a su titulación y al tipo 
de nombramiento. Para implantar un sistema de contabilidad de gestión de personal se considera 
utilizar como prioritario el tipo de nombramiento puesto que esta clasificación determina la 
duración del nombramiento y por tanto el vinculo con el centro gestor. Esta clasificación tiene 
la siguiente estructura: 

h. Estatutario Fijo. 
i. Estatutario Temporal. Que incluye los siguientes subgrupos:  

a. Interino 
b. Eventual 
c. Sustituto 

- Personal laboral en Formación 
- Personal Alta Dirección. 

Una vez utilizado como primer criterio el tipo de nombramiento se utilizara como criterios 
siguientes la función y la titulación y por lo tanto, estaremos ante la clasificación del personal 
que se utilizaba antes de la entrada en vigor del Estatuto Marco. En consecuencia el segundo 
criterio de clasificación será el siguiente: 

j. Personal Facultativo Especialista 
k. Personal Sanitario no Facultativo Especialista 

MAPEIG CONTABILITAT 
GESTIO

MAPEO CONTABILIDAD 
GESTION II

NATURALEZA GASTOS SUBTIPO SUBTIPO II CODIGO NOMINA HCIN2 CONCEPTO NOMINA  HCIN 
SAP HERMES3

MAPEIG SAP4

RETRIBUCIONS VARIABLES deuda horaria CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C01 Mod. >55 Años (FAC. AE) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES accion social CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDAS SOCIALES 3C02 POR HIJO MENOR DE 18 AÑOS Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES accion social CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDAS SOCIALES 3C05 GF Supervisora Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES accion social CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDAS SOCIALES 3C07 G Fisica Enf/AE/TE/DR Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES complemento it CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDAS SOCIALES 3C09 Modulo Noches (1ª/2ª Sem) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES complemento it CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDAS SOCIALES 3C10 Modulo Noches (3ª/4ª Sem) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES complemento it CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDAS SOCIALES 3C11 Noche (1ª/2ª Sem) Mod.A Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES accion social CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDAS SOCIALES 3C12 Noche (3ª/4ª Sem) Mod.A Comp. Atención continuada

RETRIBUCIONS VARIABLES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C13 Festiv. Mod. B Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS VARIABLES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C14 PER. EV. REF <24h Comp. Atención continuada

RETRIBUCIONS FIXES complemento it CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C22 Promedio Vac AC 3 M Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF 3C23 Promedio Vac AC 6 M Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF 3C25 Festiv/Noc Días Esp. Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF 3C26 AC Acuerdo 7/4/2006 Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF 3C27 GF <24h (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C28 GF 24h  (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C29 GF Días Especiales (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C30 Incr. 10% 6ª GF (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C31 GL <24h (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C32 GL 24h  (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 9A60 Atraso Tribu. Ejec. Sent. Capitol II
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C33 Incr. 10% 9ª GL (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES turnicidad CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C34 C.ESPEC. TURNICIDAD A.E. Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C35 COMP. ESPEC. EXTRA JUNIO Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C36 COMP. ESPEC. EXTRA DIC Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES accion social CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C38 GL Días Especiales (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM RESIDENCIA 3P01 Participación Programas Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM RESIDENCIA 3P07 ad Quirúrgica Enfermeria - Peo  Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES prestacion seguridad social CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3P08 idad Quirúrgica Medica - Peona  Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES prestacion seguridad social CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3P18  onsultas Externas No sanitario  Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES prestacion seguridad social CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3P19  Consultas Externas Enfermeria  Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES prestacion seguridad social CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3P20  onsultas Externas Facultativo   Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3P21 ad Quirúrgica No sanitario - PeoComp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3PV1 Jef. Guardias  Mod 17 H. Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3PV2 Jef. Guardias  Mod 24 H. Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3PV3 C.Objetivos Progr Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3PV4 Participación Programas Comp. Productividad Variable

RETRIBUCIONS VARIABLES deuda horaria CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3PV6 Partic.Actuaciones Concr. Comp. Productividad Variable
RETRIBUCIONS VARIABLES deuda horaria CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3PV9 Trasplantes Comp. Productividad Variable

RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 8C27 Guardias GAP Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 8C07 Atr.G Fisica Enf/AE/TE/DR Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3ISF SUELDO EVEN. REF. EAP formació i perfeccionament
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3ISC Docencia Presencial Formació
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 9A36 Atraso GF <24h (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 9A37 Atraso GF 24h  (FAC.) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM 3C15 Festividad SUAP y 061 Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS 3C41 GL <24h (T) Comp. Atención continuada
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS /399 Acum.EM.cotiz.Seg.Soc. Seguridad Social
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS PERSONALES RESIDENCIA
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS PERSONALES RESIDENCIA
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDA SOCIAL
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIENIOS
RETRIBUCIONS FIXES c. pension CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS AYUDA SOCIAL
RETRIBUCIONS FIXES paga extra CONCEPTOS FIJOS PERSONALES BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS NDEMNIZACIONES Y AYUDAS BASICAS Y COMPLEM

RETRIBUCIONS VARIABLES deuda horaria CONCEPTOS FIJOS PERSONALES BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES TRIN
RETRIBUCIONS FIXES - CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES vacaciones deuda CONCEPTOS FIJOS BASICAS Y COMPLEM BASICAS Y COMPLEM
RETRIBUCIONS FIXES deuda horaria CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF
RETRIBUCIONS FIXES carrera profesional CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF
RETRIBUCIONS FIXES trienios CONCEPTOS FIJOS PERSONALES CARRERA PROF
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l. Personal Gestión y Servicios.  

En definitiva, los gastos de personal analizados por la contabilidad de gestión del Hospital se 
clasifican de acuerdo a lo establecido en los puntos 4 y 5 de este estudio, y en consecuencia 
según la variabilidad de los gastos y de la clasificación del personal expuesta en este punto, y 
de esta manera, la implantación de estas herramientas en la contabilidad de gestión tendrá la 
estructura que se muestra en la tabla 4.   

6. Implantación de las herramientas contabilidad de gestión. 

Las herramientas de gastos de personal implantadas en la contabilidad de gestión del Hospital 
que se representan en la tabla 3 en la que se muestra por una parte la clasificación del personal 
estatutario y por otra la clasificación de los gastos de personal según su variabilidad. Estos 
documentos, como ya hemos expuesto anteriormente por una parte se puede utilizar para tareas 
de contabilidad de gestión tanto a nivel de centro gestor como para centro de coste y por otra 
parte, se podrá dar uso para el ámbito temporal que se considere oportuno. Por tanto, constituye 
una herramienta fundamental para llevar a cabo un análisis contable profundo de los gastos de 
personal que puede ser considerada como un cuadro de mando integral.  

Ahora bien, cabe indicar como una de las principales limitaciones que ostentan los directores 
gerentes en materia de personal que las decisiones en este materia competen en algunas 
cuestiones a órganos superiores, y  por este motivo se hace necesario que se configure un 
documento que muestre a los responsables de los centros y en este caso a los directivos de las 
gerencias aquellos aspectos en los cuales tienen poder de decisión y que en consecuencia, 
podrán tomar medidas de gestión y aquellas que no son tomadas por ellos y que se deciden por 
órganos superiores. En esta tabla se indican aquellos gastos de personal que tendrán poder de 
decisión de las que no tienen competencia para ella. 

En relación a la toma de decisión en materia de personal en ningún caso hace referencia a la 
determinación de la cuantía a percibir por los conceptos retributivos puesto que dichos cuantías 
son aprobadas por las leyes de presupuestos y acuerdos de los órganos de gobierno de la 
comunidad autónoma correspondiente sino que hace referencia a que la gerencia, en este caso, 
puede tomar decisiones respecto a la concesión o no de ellos.  

En definitiva, los centros gestores tienen competencia en las cuestiones siguientes: 

1.-Selección y nombrar al personal temporal. Por tanto, tanto el proceso selectivo como el 
nombramiento se realizan por la Gerencia.  

Este apartado constituye el elemento más importante en cuanto al análisis de gasto ya que es 
donde radica la potestad principal de la gerencia en cuanto a la gestión del personal. 
Es importante mencionar que para el personal interino la competencia de las gerencia es el de 
únicamente realizar los nombramientos aunque la realidad muestra que las propuestas de 
selección parte de las gerencias. 

2.- Todos los costes variables son tomadas por la alta dirección del centro puesto que se 
vinculan a la actividad asistencial y por tanto, la atención continuada de los servicios y las 
coberturas de éste son programados por la gerencia.  

En cuanto a la productividad variable la gerencia tiene el control absoluto tanto en la decisión 
del abono del concepto como de la cuantía. 
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3.-Costes patronales. Las cuotas obreras se determinan en consonancia con las bases de 
cotización por tanto la gerencia tienen un control relativa por una parte en tener mas o menos 
cobertura temporal y de actividad. En definitiva las actividades llevadas a cabo por la gerencia 
tendrán repercusión en el coste patronal ya que a mayor gasto de personal mayor gasto social.    

 

 
     Tabla 3 

De la tabla 3 podemos aportar a los directivos de los centros gestores un documento que le 
aporte de forma visual aquellos cuestiones relativas a los gastos de personal que son 
competencia suya y que por tanto, tiene poder de decisión. Este documento, denominado 
Cuadro de Control de Gastos de Personal,  se utiliza de referencia a los responsables de las 
tomas de decisiones para que tengan conocimiento de aquellos gastos de personal que podrán 
decidir cuestiones de las que no podrán ningún tipo de decisión, y de aquellas que aunque de 
forma directa no podrán decidir si que lo están haciendo directamente.  

En conclusión, se clasifican los gastos según su variabilidad  y de acuerdo a la clasificación del 
personal en virtud de su función, titulación y nombramiento mostrando de forma grafica 
aquellos gastos  que tienen poder de decisión, de los que no la tienen a los que la tienen de 
forma relativa puesto que estos son la consecuencia de decisiones previas de los centros 
gestores.  

6.1.  Cuadros de mando por centro gestor. CDMRH 

La estructura del cuadro de mando para centro gestor, por tanto a nivel de gerencia o órgano 
administrativo o ente,  los gastos de personal que se utilizarán para comparar las de estos 
ejercicios contendrá la misma información que la expuesta en este articulo pero con la forma 
de una cuenta de resultados para que éstos sean más fácil de comparar y de obtener una 
información visiblemente más sencilla y apreciable para el tomador de decisiones y de esta 
manera obtener conclusiones al respecto.  

Ll cuadro de mando de gastos de personal a nivel de centro gestor se estructura por una parte, 
por los datos de los ejercicios  los cuales constituyen el objeto del estudio empírico y en donde 
tiene relevancia en el estudio la variabilidad del gasto y los conceptos retributivos expuestos, 
puesto que el objeto de estudio es el análisis general de los gastos de personal del centro gestor. 

Por el contrario, en el estudio por centro de coste, unidad o grupo funcional homogéneo (GFH) 
el objeto de análisis cambia sustancialmente en relación al análisis del centro gestor o gerencia. 

3 4 -
PERSONAL ALTA DIRECCIÓN PERSONAL LABORAL FORMACION TOTAL

FEA PSNF PNS FEA PSNF PNS FEA PSNF PNS FEA PSNF PNS - -
A.1. RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION

TRIENIOS SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION
CARRERA PROFESIONAL SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION

A.3. AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA SIN TOMA DECISION SIN TOMA DECISION

NOCHES CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION
FESTIVOS CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION

GUARDIAS SUPER CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION
NOCHES/ FESTIVOS ESPECIALES CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION

PROMEDIO VACACIONES CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION
GUARDIAS PF CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION

GUARDIAS LOCALIZADAS CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION
MODULOS 55 AÑOS  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION SIN TOMA DECISION CON TOMA DE DECISION
PEONADAS CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION CON TOMA DE DECISION

 TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA  TOMA DECISION RELATIVA SIN TOMA DECISION  TOMA DECISION RELATIVAC) GASTOS SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL A+B+C

CLASIFICACION PERSONAL TEMPORAL SUSTITUTO

A)CONCEPTOS FIJOS
A.2. PERSONALES

A)TOTAL

B)CONCEPTOS VARIABLES

B.1. ATENCION CONTINUADA

B.2.PRODUCTIVIDAD VARIABLE

B) TOTAL

1 2.1 2.2. 2.3.
FIJO TEMPORAL INTERINO TEMPORAL EVENTUAL
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En este análisis es necesario conocer en un parte, la variabilidad de los gastos de personal en 
cuanto a la actividad y por otro parte determinar aquellos gastos que son estructurales en cuanto 
al personal. Esto se debe a que el cuadro de mando del centro de coste debe encaminarse a 
conocer de forma clara y simple los gastos que son permanentes de los que no lo son y junto 
con los de diferente naturaleza, como los gastos corrientes, producto farmacéutico, prótesis, 
etc…estudiar los outputs obtenidos, o en definitiva, la actividad asistencial realizada.  

Este cuadro de mando denominado Cuadro de Mando de Gastos de Personal CDMRH se 
estructura por una parte los gastos por variabilidad (fijos, variables y sociales) y por otra parte, 
entre el tipo de personal según la función, titulación y nombramiento para facilitar la 
información de los gastos de personal del centro de forma estructurada y clara y de esta manera 
facilitar la toma de decisiones en aquellas cuestiones que competen a la gestión de los 
directivos.  

De esta manera en un único documento permite analizar los gastos de personal con la estructura 
de personal que marca la ley así como también con la clasificación de los gastos de acuerdo a 
su variabilidad dotando de un cuadro de mando de gastos de personal que permite analizar, 
gestionar, controlar y supervisar los gastos para una mejora en la gestión de éstos y en la mejora 
de la toma de decisiones. 

En la tabla 4 se muestran los gastos de personal estructurado según lo expuesto en este informe 
y destaca principalmente que en los conceptos variables únicamente se contempla estudiar la 
tipología del gasto y no el tipo de personal puesto que lo determina este gasto es la actividad 
del centro y por tanto, no tiene relevancia el tipo de personal que la lleve a cabo sino la actividad 
a realizar en el centro.   
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     Tabla 4.  

6.2.Cuadro de mando por centro de coste o Grupo Funcional Homogéneo (GFH). 

El centro de coste o como también se conoce en el ámbito sanitario Grupo Funcional 
Homogéneo ( GFH) constituye la unidad básica de consumo de recursos por tanto, en este 
informe únicamente se consumen recursos económicos a nivel de personal. Estos centros de 
costes se clasifican según a su tipología en básicos, intermedios y estructurales.  

En este estudio los gastos de personal se distribuirán según la dedicación de éstos a los centros 
de coste para posteriormente incluir en los centros de coste o GFH establecidos distribuir los 
diferentes recursos que la gerencia destina para la obtención de los outputs del Hospital que en 
este caso es la actividad asistencia. 

En este informe puesto que la información facilitada no es fiable en cuanto la ubicación efectiva 
y dedicación del personal, fundamentalmente del personal de enfermería no se podrá obtener 
ninguna conclusión en cuanto a la implantación del cuadro de mando hasta depurar la 
información de la ubicación.  

Por ello, en estudios posteriores se podrá analizar la citada herramienta y evaluar la 
implantación  y los resultados obtenidos.  

TIPOLOGIA GASTO TIPOLOGIA GASTO2 TIPOLOGIA GASTO3 CLASIFICACION PERSONAL FUNCION, TITULACION Y 
NOMBRAMIENTO

A)CONCEPTOS FIJOS A.1. RETRIBUCIONES BASICAS Y 
COMPLEMENTARIAS

1.1. ESTATUTARIO FIJO

1.1.1. FEA
1.1.2. SANITARIO 

1.1.3. NO SANITARIO
1.2. ESTATUTARIO INTERINO

1.2.1. FEA
1.2.2. SANITARIO 

1.2.3. NO SANITARIO
2.1. PERSONAL EVENTUAL

2.1.1.1. FEA
2.1.1.2. SANITARIO

2.1.1.3. NO SANITARIO
2.2. PERSONAL SUSTITUCIÓN

2.2.1.1. FEA
2.2.1.2. SANITARIO

2.2.1.3. NO SANITARIO
3. PERSONAL LABORAL EN FORMACIÓN

4. PERSONAL ALTA DIRECCIÓN.
TOTAL A1

A.2. CONCEPTOS PERSONALES A.2.1. TRIENIOS 6.1. PERSONAL FIJO
6.2. PERSONAL INTERINO

6.3. PERSONAL TEMPORAL EVENTUAL
6.4. PERSONAL TEMPORAL SUSTITUCION

TOTAL A.2.1
A.2.2. CARRERA PROFESIONAL 7.1. FIJO

7.2. INTERINO
7.3. EVENTUAL 

7.4. SUSTITUCION
TOTAL A.2.2.
TOTAL A.2.

A.3. AYUDAS SOCIALES 10.1. AYUDA HIJO MENOR 18 AÑOS
10.2. FAMILIAR DISCAPACITADO

10.3. COMPLEMENTO IT
10.4. AYUDA ESTUDIOS

10.5. AYUDA GASTO MEDICO
10.4 COMPLEMENTO DE PENSION

TOTAL A.3.
TOTAL A

B. CONCEPTOS VARIABLES B.1. ATENCION CONTINUADA  NOCHES
 FESTIVOS

 GUARDIAS SUPERVISORA
 NOCHES/FESTIVOS ESPECIALES
 GUARDIAS PRESENCIA FISICA

 GUARDIAS PRESENCIA FISICA DIAS 
ESPECIALES

  INCREMENTO 10% 6 GUARDIA
 GUARDIAS LOCALIZADAS

  GUARDIAS LOCALIZADAS DIAS ESPECIALES

 INCREMENTO GUARDIA 10% 9 GUARDIA
 MODULOS 55 AÑOS

PROMEDIO VACACIONES
B.1. TOTAL

B.2. PRODUCTIVIDAD VARIABLE  ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA
 PROGRAMA DETECCIÓN CANCER

JEFATURA DE GUARDIA
PEONADAS

VACACIONES
AJUSTE JORNADA

TOTAL B.2.
TOTAL B

C. SEGURIDAD SOCIAL C. SEGURIDAD SOCIAL C.SEGURIDAD SOCIAL TOTAL C
D. TOTAL GASTOS PERSONAL D. TOTAL GASTOS PERSONAL GASTO PERSONAL HCIN GASTO PERSONAL HCIN
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Del documento posterior podemos estudiar los gastos fijos, variables y sociales de cada uno de 
los centros gestores junto con la cobertura de personal y las horas de actividad del Servicio 
además de clasificar el personal de acuerdo a su función, titulación y tipo d de nombramiento.  

En la tabla 5 se muestra a modo de ejemplo el cuadro de mando por centro de coste que se 
implantará en el Hospital para analizar, gestionar y controlar los gastos de personal.  

 

 
Tabla 5 

Este cuadro de mando se implantará en la contabilidad de gestión cuando se facilite por parte 
del departamento de recursos humanos de una información fiable en relación al personal 
adscrito en cada centro de coste o gfh y de esta manera analizar dicha información al nivel 
descrito. 

7. Análisis de los resultados.  

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se obtienen los resultados de los gastos de 
personal del ejercicio 2016 de los cuales para obtener conclusiones de los mismos es necesario 
compararlos con los del ejercicio 2015.  

En relación al estudio de los centros de coste puesto que la información que ostenta el 
departamento de recursos humanos respecto a la ubicación efectiva del personal no es fiable no 
hace posible mostrar las conclusiones del estudio a nivel de centro de coste y por tanto, el 
estudio de los resultados se obtendrá únicamente de los datos del centro gestor.  

7.1.Estudio de los gastos de personal del Hospital Comarcal de Inca de los 
ejercicios 2016-2015.  

La estructuras de los cuadros de mando de los gastos de personal que se utilizará para comparar 
las de estos ejercicios tendrá contendrá la misma información que la expuesta en este articulo 
pero con forma de una cuenta de resultados para que éstos sean más fácil de comparar y de 
obtener una información visiblemente más sencilla y apreciable para el tomador de decisiones 
y de esta manera obtener conclusiones al respecto. 

La gerencia del Hospital tal y como se expone en el cuadro de mando representado en la tabla 
4 muestra un incremento de personal en torno a un 10% y como objetivo fundamental de ésta 
es la informar a los gestores de los motivos por el cual se produce y en que cuestiones para 
facilitar precisamente la toma de decisiones. Por tanto, en primer lugar este documento nos 
muestra un incremento de gastos de personal con respecto al ejercicio 2015 de algo más de 4 
millones de euros.  
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En definitiva, este documento nos permitirá evaluar los motivos por los cuales se ha producido 
este incremento de gasto.  

Tal y como se ha desarrollado anteriormente se seguirá la estructura de gastos expuesta 
obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 6 

-Personal fijo y personal temporal interino. El personal que ocupa plazas de plantilla se ve 
incrementada en un 1,82% como consecuencia del aumento importante del gasto de personal 
estatutario interino en un 12% aproximadamente, y en contra se observa una disminución de 
personal estatutario fijo del Hospital en turno 2%. 

Por tanto, se puede aseverar que hay un incremento sustancial del personal interino en el 
Hospital principalmente del personal Facultativo Especialista y en menor medida, del personal 
sanitario.  

35.993.852,90 €

39.637.538,27 €

30.000.000,00 €

32.000.000,00 €

34.000.000,00 €

36.000.000,00 €

38.000.000,00 €

40.000.000,00 €

42.000.000,00 €

13. COSTE TOTAL

GASTO PERSONAL 2016-2015

2015

2016

TIPOLOGIA GASTO TIPOLOGIA GASTO2 TIPOLOGIA GASTO3 CLASIFICACION PERSONAL FUNCION, TITULACION Y 
NOMBRAMIENTO

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 
2017

DIF DIF %

A)CONCEPTOS FIJOS A.1. RETRIBUCIONES BASICAS Y 
COMPLEMENTARIAS

1.1. ESTATUTARIO FIJO 12.373.848,89 12.108.593,39 -265.255,50 -2,14%

1.1.1. FEA 4.611.846,54 4.537.546,65 -74.299,89 -1,61%
1.1.2. SANITARIO 5.806.596,93 5.581.105,03 -225.491,90 -3,88%

1.1.3. NO SANITARIO 1.955.405,42 1.989.941,71 34.536,29 1,77%
1.2. ESTATUTARIO INTERINO 4.675.587,29 5.251.702,12 576.114,83 12,32%

1.2.1. FEA 1.293.276,81 1.637.828,02 344.551,21 26,64%
1.2.2. SANITARIO 2.815.856,79 3.065.044,18 249.187,39 8,85%

1.2.3. NO SANITARIO 566.453,69 548.829,92 -17.623,77 -3,11%
2.1. PERSONAL EVENTUAL 2.879.433,26 3.423.488,63 544.055,37 18,89%

2.1.1.1. FEA 1.060.621,60 1.232.153,68 171.532,08 16,17%
2.1.1.2. SANITARIO 1.501.053,69 1.806.737,12 305.683,43 20,36%

2.1.1.3. NO SANITARIO 317.757,97 384.597,83 66.839,86 21,03%
2.2. PERSONAL SUSTITUCIÓN 2.482.633,59 3.039.285,70 556.652,11 22,42%

2.2.1.1. FEA 268.473,88 422.356,53 153.882,65 57,32%
2.2.1.2. SANITARIO 1.858.783,24 2.211.484,99 352.701,75 18,97%

2.2.1.3. NO SANITARIO 355.376,47 405.444,18 50.067,71 14,09%
3. PERSONAL LABORAL EN FORMACIÓN 56.804,01 57.527,45 723,44 1,27%

4. PERSONAL ALTA DIRECCIÓN. 160.623,87 254.954,99 94.331,12 58,73%
TOTAL A1 22.628.930,91 24.135.552,28 1.506.621,37 6,66%

A.2. CONCEPTOS PERSONALES A.2.1. TRIENIOS 6.1. PERSONAL FIJO 767.123,11 843.602,41 76.479,30 9,97%
6.2. PERSONAL INTERINO 174.656,08 219.565,64 44.909,56 25,71%

6.3. PERSONAL TEMPORAL EVENTUAL 27.894,66 48.548,04 20.653,38 74,04%
6.4. PERSONAL TEMPORAL SUSTITUCION 36.173,47 55.162,08 18.988,61 52,49%

TOTAL A.2.1 1.005.847,32 1.166.878,17 161.030,85 16,01%
A.2.2. CARRERA PROFESIONAL 7.1. FIJO 561.901,30 857.697,10 295.795,80 52,64%

7.2. INTERINO 1.723,47 68.083,14 66.359,67 3850,35%
7.3. EVENTUAL 0,00 15.118,52 15.118,52 #¡DIV/0!

7.4. SUSTITUCION 0,00 21.650,50 21.650,50 #¡DIV/0!
TOTAL A.2.2. 563.624,77 962.549,26 398.924,49 70,78%
TOTAL A.2. 1.569.472,09 2.129.427,43 559.955,34 35,68%

A.3. AYUDAS SOCIALES 10.1. AYUDA HIJO MENOR 18 AÑOS 225.487,63 241.280,96 15.793,33 7,00%
10.2. FAMILIAR DISCAPACITADO 18.908,31 17.077,75 -1.830,56 -9,68%

10.3. COMPLEMENTO IT 193.359,36 229.649,53 36.290,17 18,77%
10.4. AYUDA ESTUDIOS 1.679,20 21.259,25 19.580,05 1166,03%

10.5. AYUDA GASTO MEDICO 0,00 17.956,75 17.956,75 #¡DIV/0!
10.4 COMPLEMENTO DE PENSION 9.500,60 10.883,70 1.383,10 14,56%

TOTAL A.3. 448.935,10 538.107,94 89.172,84 19,86%
TOTAL A 24.647.338,10 26.803.087,65 2.155.749,55 8,75%

B. CONCEPTOS VARIABLES B.1. ATENCION CONTINUADA  NOCHES 473.149,83 480.003,34 6.853,51 1,45%
 FESTIVOS 331.256,22 356.431,42 25.175,20 7,60%

 GUARDIAS SUPERVISORA 108.478,56 108.543,23 64,67 0,06%
 NOCHES/FESTIVOS ESPECIALES 17.521,88 8.118,03 -9.403,85 -53,67%
 GUARDIAS PRESENCIA FISICA 2.147.087,31 2.363.101,36 216.014,05 10,06%

 GUARDIAS PRESENCIA FISICA DIAS 
ESPECIALES

31.460,15 46.585,44 15.125,29 48,08%

  INCREMENTO 10% 6 GUARDIA 24.231,42 27.192,33 2.960,91 12,22%
 GUARDIAS LOCALIZADAS 188.299,40 216.051,36 27.751,96 14,74%

  GUARDIAS LOCALIZADAS DIAS ESPECIALES 3.586,68 3.859,68 273,00 7,61%

 INCREMENTO GUARDIA 10% 9 GUARDIA 169,92 71,50 -98,42 -57,92%
 MODULOS 55 AÑOS 99.403,20 164.876,32 65.473,12 65,87%

PROMEDIO VACACIONES 253.780,60 279.903,58 26.122,98 10,29%
B.1. TOTAL 3.678.425,17 4.054.737,59 376.312,42 10,23%

B.2. PRODUCTIVIDAD VARIABLE  ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA 160.217,66 197.864,43 37.646,77 23,50%
 PROGRAMA DETECCIÓN CANCER 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

JEFATURA DE GUARDIA 45.404,56 45.533,41 128,85 0,28%
PEONADAS 213.611,08 1.154.270,34 940.659,26 440,36%

VACACIONES 503.810,72 20.440,53 -483.370,19 -95,94%
AJUSTE JORNADA 135.243,05 184.032,74 48.789,69 36,08%

TOTAL B.2. 1.058.287,07 1.602.141,45 543.854,38 51,39%
TOTAL B 4.736.712,24 5.656.879,04 920.166,80 19,43%

C. SEGURIDAD SOCIAL C. SEGURIDAD SOCIAL C.SEGURIDAD SOCIAL TOTAL C 6.609.803,67 7.177.571,58 567.767,91 8,59%
D. TOTAL GASTOS PERSONAL D. TOTAL GASTOS PERSONAL GASTO PERSONAL HCIN GASTO PERSONAL HCIN 35.993.854,01 39.637.538,27 3.643.684,26 10,12%
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-Personal temporal no estructural.  El personal temporal que no ocupa plaza en plantilla y que 
no forman parte de la estructura orgánica del Hospital se incrementa en torno a un 20% 
aproximadamente tanto en los nombramientos eventuales como por sustitución. 
Los nombramientos temporales eventuales aumentan sensiblemente en relación al personal 
sanitario no facultativo y de forma menos importante, al personal facultativito. 
En relación a los nombramientos por sustitución destaca fundamentalmente el personal 
facultativo especialista. En definitiva, se observa un incremento sustancial del personal 
temporal sanitario.  
 

 
  
-Conceptos retributivos personales. Los gastos personales mantienen la misma tendencia que 
los gastos expuestos anteriormente en cuanto a su incremento de gasto destacando por su 
aumento los gastos por carrera profesional.  
 

 
 
 
-Conceptos retributivos variables. Los conceptos variables muestran la tendencia alcista 
anterior en cuanto al nivel de gasto retributivo como consecuencia del incremento de la atención 
continuada de los facultativos ya que se ha incrementado el gasto por guardias de presencia 
física en torno a un 10% aproximadamente, las guardias localizadas en turno en un 14% 
aproximadamente y de los módulos de 55 años en un 68% como consecuencia del incremento 
de módulos a realizar. 

12.373.848,89  12.108.593,39  

4.675.587,29  5.251.702,12  

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

2015 2016

GASTOS PERSONAL PLANTILLA FIJOS E INTERINOS 2016-2015

1.2. ESTATUTARIO
INTERINO
1.1. ESTATUTARIO FIJO

2.879.433,26  
2.482.633,59  

3.423.488,63  
3.039.285,70  

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

PERSONAL EVENTUAL PERSONAL SUSTITUCIÓN

PERSONAL TEMPORAL NO ESTRUCTURAL 2016 2015

2.015

2.016

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

6. TRIENIOS 7. CARRERA PROFESIONAL 11. ACCIÓN SOCIAL

CONCEPTOS FIJOS PERSONALES.  

2.015

2.016
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Además, cabe destacar el incremento exponencial de la productividad variable como 
consecuencia de la realización de peonadas y de la actividad extraordinaria y de 
responsabilidad. 
 

 
 

-Gasto Social. Las cuotas sociales a la Seguridad Social se incrementan en torno el 9% 
aproximadamente unos 570.000 euros adicionales respecto al ejercicio 2.015. 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente los gastos sociales son el resultado de aplicar el 
tipo empresarial a las bases de cotización, y que éstas contienen, en términos generales, las 
retribuciones que perciben los trabajadores. En consecuencia, a mayor gasto retributivo más 
gasto social debe soportar la empresa.  
 

 
 
 

8. Conclusiones.  

Como se ha ido comentando reiteradamente a lo largo de este estudio los gastos de personal de 
los centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud y concretamente, del Hospital Comarcal 
de Inca, constituyen el mayor destino de recursos públicos y por tanto, la contabilidad de gestión 
necesita incorporar de nuevas herramientas y hacer un análisis profundo de éstos para la 
búsqueda de la máxima eficiencia y eficacia así como también de la mejora en la gestión puesto 
que actualmente parece que se carecen de herramientas que permitan el análisis profundo de 
estos gastos.  

En definitiva, y como consecuencia de lo expuesto en este estudio podemos extraer las 
conclusiones siguientes: 

1. La homogeneización de los gastos de personal permite en primer lugar, analizar los 
gastos entre diferentes centros gestores y/o servicios de salud y por tanto, utilizar 
criterios comunes que permitan avanzar en la mejora de la gestión de los recursos 
humanos de los centros del SNS. Esta cuestión resulta fundamental para el conocimiento 
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CONTINUADA
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de la tipología del gasto de personal y  de esta manera abordar por parte de los gestores, 
en su caso, de las decisiones que sean oportunas para la mejora en la gestión de éstos. 
 
La estructura de gastos de personal  en cuanto a la variabilidad del gasto, y por el tipo 
de personal en cuanto a su función, titulación y tipo de nombramiento resulta 
especialmente útil para la facilitar la toma de decisiones de una forma sencilla, clara y 
esquemática.  
 
La creación de la herramienta Cuadro de Control de Gastos de Personal en cuanto al 
nivel de influencia que tienen los gestores a nivel de centro gestor facilita que éstos 
puedan tener conocimiento que aquellas cuestiones que son competentes y que por 
tanto, sus decisiones podrán afectar en la gestión económica de dichos gastos  y 
diferenciar de aquellos de los que no podrán tomar ningún tipo de decisión puesto que 
son competencia de otros órganos. De esta manera permite identificar aquellos aspectos 
que están en su control y que permiten mejorar la gestión del centro de otros que 
competan a órganos, principalmente superiores, y que por tanto, la gestión de algunos 
aspectos de personal sea de otros órganos diferentes al Hospital.  
Esta herramienta permite que los responsables de los centros identifiquen de forma 
sencilla identificar aquellas cuestiones en cuanto al tipo de gasto como al tipo de 
personal que puedan gestionar de los que compete a otros gestionar.  
 

2. El cuadro de mando de gastos de personal por hospital o centro gestor CDMRH muestra 
éstos clasificados según su variabilidad y de acuerdo a la clasificación de personal que 
determina la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco de Personal Estatutario 
y se constata que dicho documento es imprescindible introducirlo en la contabilidad de 
gestión del Hospital para la mejora en la gestión del centro, y concretamente, en la 
gestión de personal puesto que nos informa por una parte, de los gastos derivados de los 
nombramiento del personal ( fijos o temporales) y en que categorías que se realizan, así 
como también los gastos derivados de la actividad y los gastos de seguridad social. De 
esta manera, y un único cuadro se analizan de forma pormenorizada y estructurada los 
gastos de personal que permiten tomar decisiones al respecto para la mejora de la gestión 
y la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la misma. 
 

3. De acuerdo con los cuadros de mandos implantados en el Hospital de Inca y expuestos 
anteriormente en este estudio, y en virtud de los gastos de personal de los ejercicios 
2015 y 2016 se concluye que : 
 
a. Un aumento de gasto de personal en torno a un 10% que supone algo más de 4 
millones de euros con respecto al ejercicio anterior.  
 
b. En relación a los conceptos fijos. El personal que ocupa plazas de plantilla ( fijos 
e interinos) se ve incrementada en un 1,82% como consecuencia del aumento importante 
del gasto de personal estatutario interino en un 12% aproximadamente, y en contra se 
observa una disminución de personal estatutario fijo del Hospital en turno 2%. 
Por tanto, se puede aseverar que hay un incremento sustancial del personal interino en 
el Hospital principalmente del personal Facultativo Especialista y en menor medida, del 
personal sanitario.  

El personal temporal que no ocupa plaza en plantilla y por tanto no forman parte de la 
estructura orgánica del Sector incrementa en torno a un 20% aproximadamente tanto en 
los nombramientos eventuales como por sustitución. 
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Los nombramientos temporales eventuales que aumentan  sensiblemente son los 
correspondientes al personal sanitario no facultativo y de forma menos importante, el 
personal facultativito. 
En relación a los nombramientos por sustitución destaca fundamentalmente el personal 
facultativo especialista. En definitiva, se observa un incremento sustancial del personal 
temporal sanitario.  

 

c. En relación a los gastos variables. Los conceptos variables muestran la tendencia 
alcista anterior en cuanto al nivel de gasto retributivo como consecuencia del incremento 
de la atención continuada de los facultativos ya que se ha incrementado el gasto por 
guardias de presencia física en torno a un 10% aproximadamente, las guardias 
localizadas en turno en un 14% aproximadamente y de los módulos de 55 años en un 
68% como consecuencia del incremento de módulos a realizar. 
Además, cabe destacar el incremento exponencial de la productividad variable como 
consecuencia de la realización de peonadas y de la actividad extraordinaria y de 
responsabilidad. 
 
d. Las cuotas sociales a la Seguridad Social se incrementan en torno el 9% 
aproximadamente unos 570.000 euros adicionales respecto al ejercicio 2.015. 
 

Para concluir, la contabilidad de gestión de los Hospitales del Sistema Nacional de Salud y 
concretamente el del Hospital Comarcal de Inca necesita incorporar la homogeneización de 
conceptos de gastos de personal y la incorporación de estos cuadros de mando puesto que 
facilitan la toma de decisiones y ayudan a obtener una imagen clara, sencilla y estructurada de 
los gastos de personal que constituyen el gasto principal de los centros hospitalarios para 
conseguir una mejor gestión en la búsqueda de la eficiencia y eficacia.  
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Resumen 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el contrato de gestión de servicio es 
el procedimiento mediante el cual la Administración Pública organiza y gestiona el transporte 
público regular de viajeros por carretera de uso general. 

Cada contrato, implica la titularidad de una entidad como concesionaria del servicio, 
formando el conjunto de todas estas empresas, un sistema donde conviven organizaciones de 
distinto tamaño, volumen de explotación y forma de gestión del negocio. 

Este artículo profundiza en el estudio y análisis del conglomerado empresarial que conforma 
el sistema concesional de transporte público regular en autobús en Andalucía desde el punto 
de vista financiero, utilizando el análisis de ratios como herramienta principal para la 
evaluación que cada categoría de empresas estudiadas supone respecto al conjunto 
concesional. 

Palabras claves: Transporte público, autobús, concesión, empresa operadora, Andalucía 

Abstract 

The Autonomous Community of Andalusia uses service concession contracts as a procedure 
to organize and manage regular intercity public passenger bus transport. 

Each contract implies the existence of a concessionaire, and all of them form a system where 
entities of different size, volume of operation and form of business management coexist. 

This paper deals with the study and analysis of the business conglomerate that forms the 
concession system of regular public transport by bus in Andalusia from the financial point of 
view, using the analysis of ratios as the main tool for the companies evaluated regards to the 
concessional group. 

Keywords: Public transport, Bus,  Concession contract, Concessionaires, Andalusia 
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1. Introducción 

La prestación del servicio en la figura del contrato concesional, supone un derecho exclusivo 
y preferente que otorga a la empresa titular, la explotación del mismo en régimen de 
monopolio durante el tiempo de duración del mismo. 

En este sentido, es de gran importancia, promover la libre concurrencia en el proceso de 
selección, y el desarrollo del mismo bajo criterios de igualdad y transparencia. El 
cumplimiento de estos criterios genera en su conjunto, una asignación de recursos eficiente, 
una estimulación a la innovación en el sector y en última instancia, mayores y mejores 
prestaciones a los usuarios, consiguiendo que los servicios públicos se adecúen a las 
necesidades reales de la población. 

Esta vía debe abrir la puerta a la entrada en el sector de empresas más competitivas, con 
estructuras sólidas y eficientes para la prestación del servicio asegurando cierta rentabilidad a 
la concesionaria sin descuidar los niveles de calidad y seguridad exigidos.  

En este trabajo se analiza el conglomerado empresarial actual que forma el sistema 
concesional de transporte público regular de viajeros por carretera en Andalucía (España) 
desde el punto de vista financiero, con objeto de conocer la estructura que, desde esta óptica, 
poseen las empresas en las que la Administración confía la explotación de este servicio 
público. 

El análisis se estructura en cuatro bloques: 

 El primero presenta estudios de interés sobre transporte público regular de viajeros en 
autobús a nivel nacional y europeo relacionados con el contrato de gestión del 
servicio. 

 El segundo realiza una descripción de las empresas concesionarias en base al criterio 
de agrupación seleccionado. 

 En el tercero se desarrolla un análisis de ratios a nivel agregado de las empresas 
concesionarias, desde una doble perspectiva, estática y dinámica. 

 El cuarto recoge las principales conclusiones extraídas de los análisis realizados y su 
implicación sobre la estructura actual del sector empresarial que constituye el sistema 
concesional. 

El estudio contiene información económico y financiera referente a las empresas 
concesionarias del sector, extraída durante un periodo de seis años, desde 2008 a 2013, 
procedente de balances oficiales depositados en el Registro Mercantil. 

Las principales fuentes de información utilizadas para la extracción de los datos han sido las 
plataformas SITRANBUS2 y SABI3. 

Esta información y el conjunto de análisis a los que ha sido sometida, proporciona un 
conocimiento más profundo del sector, aportando una visión general del sistema. El fin de 
este estudio es mostrar la estructura financiera de las empresas concesionarias en las que se 
confía el servicio y la evolución experimentada durante el periodo de referencia. Esta visión 

                                                 

2 Plataforma telemática del Ministerio de Fomento dedicada a las líneas regulares de transporte de 
viajeros por carretera, cuya gestión está delegada para aquellos tráficos que transcurren íntegramente en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Dirección General de Transporte de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

3 Acrónimo de Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. Plataforma dedicada al suministro de 
información financiera de empresas. 
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global permite vigilar la evolución del sector en su conjunto y alertar a la Administración ante 
cambios en el entorno que afecten a la estabilidad de las empresas concesionarias que puedan 
poner en riesgo la sostenibilidad del servicio al ciudadano. 

 

2. Marco conceptual 

En España, las competencias en materia de transporte público regular de viajeros por carretera 
están cedidas plenamente a las Comunidades Autónomas dentro del ámbito de actuación de su 
territorio. En el desarrollo legislativo que las distintas comunidades han realizado para regular 
el sector, se encuentran preceptos comunes derivados de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (Ley 16/1987). Por ello, la organización y gestión del sector presentan 
pautas similares entre los distintos territorios, observándose desde el punto de vista 
empresarial, la formación de un conjunto heterogéneo de empresas en las que se confía la 
explotación de los servicios en régimen de concesión (CNC, 2010). Esta estructura también se 
manifiesta en la explotación del transporte público urbano como se recoge en algunos 
estudios sobre el sector (Balboa la Chica, Mesa Mendoza y Suárez Falcón, 2014). 

Dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la principal característica de 
esta estructura es la atomización del mercado, originada por la integración de un 
conglomerado heterogéneo de empresas concesionales, donde prevalecen entidades de 
pequeño y mediano tamaño (CDCA, 2012). 

Esta heterogeneidad del sector, donde conviven tanto grandes empresas como PYMES, puede 
generar una tendencia a la concentración en el mercado, como reflejan los estudios 
desarrollados sobre el sector del transporte público en Noruega (Mathisen y Solvoll, 2008). 

A nivel europeo, se observan diferentes formas de gestión del transporte público. Perseguir  
un mayor grado de eficiencia de las empresas que trabajan en el sector es un aspecto 
importante para valorar la gestión del mismo (Andersen, 1992; Costa, 1996; Rallis, 
Meulengracht y Vilhof, 1984; Van de Velde, 1999). En este sentido, es significativo reseñar el 
proceso de privatización experimentado por el sector en Gran Bretaña (Cowie y Asenova, 
1999). En el caso alemán, las aportaciones de Scheffler, Hartwig y Malina (Scheffler, Hartwig 
y Malina, 2013) relacionadas con el cálculo de la eficiencia técnica de las empresas 
operadoras, introducen el concepto de "multi-utility company4" como modelo de eficiencia 
empresarial para la explotación del servicio. 

Otro aspecto importante relacionado con la explotación de los servicios de transporte público, 
es el carácter público o privado de las empresas que lo desarrollan, destacando, en este 
sentido, el alto grado de competitividad de la empresa privada frente a la pública (Augustin y 
Walter, 2010). 

Por último, los cambios en el entorno, pueden afectar al equilibrio entre ingresos y costes 
establecidos en los contratos concesionales (Cazallo Antúnez, 2014; Baeza Muñoz, 2008). Por 
ello, para asegurar la prestación del servicio en condiciones adecuadas, es importante conocer 
periódicamente la evolución de la demanda (que es la que va a asegurar el nivel mínimo de 
ingresos) y de los costes de explotación, sobre todo aquellos con mayor incidencia sobre el 
servicio (p.e. personal, hidrocarburos, etc), e incluso la influencia que pueden tener los costes 
comerciales y no comerciales impuestos en los contratos de concesión en relación a la 
viabilidad comercial de la explotación (Beck. 2012). 

                                                 
4 Empresa de servicios múltiples. Se caracterizan por ofrecer una amplia gama de servicios o productos 

relacionados con distintos sectores (agua, gas, electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones, etc.). 
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3. El sistema concesional en Andalucía 

El sector del transporte público de viajeros andaluz se ha caracterizado tradicionalmente por 
su estructura atomizada, es decir, gran diversidad de operadores de pequeña o mediana 
dimensión, donde los contratos concesionales suponían la única y principal actividad 
económica. Con el paso del tiempo, han aparecido en el mercado nuevas tendencias que han 
provocado la evolución del sector hacia otros modelos. Por un lado, la transformación de la 
figura del empresario único hacia sociedades mercantiles, y por otro la penetración de grandes 
empresas multinacionales que han entrado en el sector a través de la adquisición y, en 
múltiples ocasiones, absorción de empresas concesionales existentes. 

El análisis de la configuración financiera de las empresas operadoras es el principal objetivo 
de este trabajo. Para ello se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Recolección de datos financieros procedentes de las Cuentas Anuales presentadas en 
el Registro Mercantil correspondientes a los años 2008 a 2013 de cada empresa 
operadora. 

 Clasificación y agrupación de las empresas en función de su tamaño. 

De las diversas opciones de clasificación existentes, se ha seguido el criterio  establecido por 
la Comisión Europea en su Recomendación sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (Recomendación C(2003) 1422). 

En la siguiente tabla se muestran las categorías definidas para la clasificación y análisis de las 
empresas objeto de estudio. 

 

Tipo Trabajadores 
(T) 

Facturación 
(F) 

Activo 
(A) 

Gran Empresa T ≥ 250 F > 50 millones € A > 43 millones € 

PYME: T < 250 F ≤ 50 millones € A ≤ 43 millones € 

Microempresa T < 10 F ≤ 2 millones € A ≤ 2 millones € 

Pequeña empresa 10 ≤ T < 50 2 < F ≤ 10 millones € 2 < A ≤ 10 millones € 

Mediana empresa 50 ≤ T < 250 10 < F ≤ 50 millones € 10 < A ≤ 43 millones € 

Tabla 1 – Clasificación empresarial en función del tamaño 

El análisis de la configuración de las empresas se ha realizado atendiendo a aspectos 
financieros, mediante el cálculo de ratios de gestión (Ruiz Palomo, 2010; Castillo, Abad y 
Rastrollo, 2007). Para ello, se ha recopilado, procesado y analizado información referente a 
162 concesiones andaluzas de transporte público autobús y 103 empresas concesionarias. 

 

4. Análisis de ratios del conjunto de empresas concesionarias 

El análisis estático de ratios proporciona un acercamiento a la técnica de gestión empleada 
por cada tipo de empresa. 

El análisis dinámico de los ratios (comparación de varios períodos) permite conocer la 
situación real de la propia empresa en relación con su entorno competitivo más próximo. El 
periodo objeto de estudio se encuentra afectado por la influencia de la reciente crisis sufrida a 
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nivel mundial, y muestra la repercusión que ésta ha proyectado sobre la estructura financiera 
de las empresas del sector. 

En la tabla adjunta se recopilan los resultados obtenidos de los ratios financieros más 
significativos a partir de datos referentes al año 2013. 

 

Tipo 
Ratio de 
Tesore-
ría 

Ratio de 
Liquidez 

Ratio de 
Solvencia 

Ratio de 
Garantía 

Ratio de 
Autono-
mía 

Ratio de 
Inmovili-
zado 

Ratio de 
Endeuda-
miento 

Gran Empresa 2,29 2,66 2,68 5,92 4,92 0,86 0,20 

PYME: 0,55 1,24 1,30 2,02 1,02 0,88 0,98 

Micro- 
empresa 

0,29 0,90 0,92 1,68 0,68 1,04 1,48 

Pequeña 
empresa 

0,49 1,19 1,23 1,84 0,84 0,91 1,18 

Mediana 
empresa 

0,85 1,60 1,70 2,58 1,58 0,78 0,63 

Tabla 2 – Ratios financieros agregados por tipo de empresa según tamaño referidos al año 2013 

  

4.1. Ratio de Tesorería 

Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo 
con los activos líquidos disponibles. 

El valor aconsejable de este ratio debe estar en torno a 0,25. Valores por debajo de este nivel, 
revelan posibles problemas de liquidez y por encima, manifiesta empleo inadecuado de 
recursos por exceso de tesorería y consiguiente coste de oportunidad de los mismos. 

 

 
Fig. 1 – Ratio estático de tesorería agregado por tipo de empresa, año 2013 

El cociente calculado respecto al conglomerado empresarial, muestra mayor eficiencia en la 
gestión de los recursos líquidos de la PYME frente a la GRAN EMPRESA, la cual refleja una 
cierta infrautilización de esta clase de activos. 

 

GRAN EMPRESA

PYME
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Fig. 2 – Ratio dinámico de tesorería agregado por tipo de empresa, periodo 2008-2013 

En la gráfica se observa cómo la variación del ratio en la PYME es menos sensible (sólo ha 
supuesto 0,08 respecto al valor medio). Dentro de esta categoría, la Mediana empresa es la 
que ha mantenido el índice más alto (1,09 de media) pero también mayores oscilaciones 
durante el periodo (desviación de 0,32). 

 

4.2. Ratio de Liquidez 

Muestra el valor de los bienes de rápida realización que dispone la empresa para hacer frente 
a sus deudas a corto plazo. Este ratio está ligado a la velocidad de rotación del activo y del 
pasivo circulante, por lo que bajo el supuesto de que ambos giren a la misma velocidad, el 
valor óptimo se encontraría próximo a la unidad. 

 

 
Fig. 3 – Ratio estático de liquidez agregado por tipo de empresa, año 2013 

Dentro del conglomerado empresarial se observa como el valor del ratio para la 
Microempresa no llega a los parámetros óptimos (0,90), lo que es síntoma de liquidez 
insuficiente para atender las deudas. El resto de las estructuras superan con holgura el límite. 
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Fig. 4 – Ratio dinámico de liquidez agregado por tipo de empresa, periodo 2008-2013 

La evolución de este ratio en la GRAN EMPRESA refleja un crecimiento durante los años 
2010 y 2011 con una caída progresiva en los años siguientes, aunque sin ser preocupante ya 
que en todo momento el ratio se mantiene muy por encima del nivel óptimo. 

Con respecto a la PYME su evolución en el tiempo ha resultado más lineal. En cuanto a sus 
categorías, la Mediana empresa es la que ha demostrado mayor nivel de oscilación (0,32 
respecto al valor medio) aunque con buenos resultados durante el periodo de observación. La 
Microempresa y la Pequeña empresa se han mantenido relativamente estables. 

 

4.3. Ratio de Solvencia 

Refleja la posición en que se encuentra una empresa en relación a la situación de suspensión 
de pagos. El nivel óptimo se sitúa entre 1,5 y 2. 

 

 
Fig. 5 – Ratio estático de solvencia agregado por tipo de empresa, año 2013 

De las PYMES sólo la Mediana empresa mantiene un nivel de solvencia adecuado (1,70). La 
Microempresa y la Pequeña empresa muestran valores por debajo del nivel óptimo. Esta 
situación manifiesta insuficiencia de activo corriente, si en un momento determinado, se 
precisara liquidar todas las deudas a corto plazo de la empresa. 
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Fig. 6 – Ratio dinámico de solvencia agregado por tipo de empresa, periodo 2008-2013 

La GRAN EMPRESA presenta una buena evolución del ratio aunque con variaciones 
(desviaciones situadas en 0,44 respecto al valor medio). Por el contrario la PYME vuelve a 
manifestar mayor uniformidad en la evolución de los valores, siendo dentro de ésta la 
Mediana empresa la que más oscila (0,32 respecto al valor medio). Por lo que concierne a la 
Microempresa no ha conseguido en todo el periodo alcanzar el nivel óptimo, siendo el año 
2010 el intervalo en el que obtuvo mejor valor (1,01). 

 

4.4. Ratio de Garantía 

Indica la capacidad que presenta una empresa para liquidar por completo sus deudas 
utilizando la totalidad de su activo. El nivel óptimo se sitúa entre 1,5 y 2. Valores inferiores a 
la unidad acerca a la entidad a la situación de quiebra técnica. Cuanto mayor es el ratio, 
mayor es la garantía de pago de todas las deudas contraídas. 

 

 
Fig. 7 – Ratio estático de garantía agregado por tipo de empresa, año 2013 

La visión conjunta del grupo refleja una buena posición de las empresas concesionales con 
respecto a este ratio destacando, sobre todos los tipos, la GRAN EMPRESA por su alto nivel 
(5,92). 
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Fig. 8 – Ratio dinámico de garantía agregado por tipo de empresa, periodo 2008-2013 

La evolución de las empresas del sector refleja un buen valor con respecto a este ratio, 
acentuándose el nivel de variación conforme aumenta el tamaño de la empresa (en la GRAN 
EMPRESA gira en torno al 0,40, en la Mediana empresa al 0,23 y en la Pequeña empresa y la 
Microempresa entre el 0,11 y 0,12). En este sentido se observa, en las empresas 
concesionarias estudiadas, estructuras con  suficiente garantía para responder con su 
patrimonio ante las deudas contraídas. 

 

4.5. Ratio de Autonomía 

Manifiesta la relación entre recursos propios y ajenos con los que cuenta la empresa. No 
existe un índice general, ya que este ratio está condicionado por las características del negocio 
y por la coyuntura económica, no obstante, es adecuado situarlo como mínimo en 0,7. 

 

 
Fig. 9 – Ratio estático de autonomía agregado por tipo de empresa, año 2013 

El ratio indica en todos los grupos de clasificación un nivel adecuado, aunque en el caso de la 
Microempresa, presente un valor muy ajustado. 

En general, esta situación manifiesta que las empresas concesionarias poseen suficiente 
capacidad de maniobra, la cual permite no incurrir en una elevada dependencia de la 
financiación ajena. 
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Fig. 10 – Ratio dinámico de autonomía agregado por tipo de empresa, periodo 2008-2013 

El valor medio del ratio en la GRAN EMPRESA se sitúa en 5,44 con oscilaciones respecto al 
mismo de 0,40, lo que pone de manifiesto la holgura de recursos propios con los que cuenta 
respecto a los ajenos. 

La PYME muestra valores más bajos (0,90 de media) aunque con oscilaciones menores (0,07 
respecto al valor medio) y una evolución con tendencia al alza que sitúa el cociente en los 
últimos años en niveles adecuados. 

 

4.6. Ratio de Inmovilizado 

Mide la relación entre el capital permanente y la inversión realizada en inmovilizado. Su valor 
debe ser inferior a 1, ya que lo contrario pone de manifiesto un fondo de maniobra 
inadecuado. 

 

 
Fig. 11 – Ratio estático de inmovilizado agregado por tipo de empresa, año 2013 

En cuanto a los tipos de empresas analizados, se observa en general un nivel apropiado del 
ratio, siendo la Microempresa la única que supera el máximo, confirmando la situación 
mostrada por el ratio de solvencia. 
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Fig. 12 – Ratio dinámico de inmovilizado agregado por tipo de empresa, periodo 2008-2013 

En la evolución del ratio se aprecia una reducción generalizada del índice, moviéndose en 
todo el periodo dentro del nivel óptimo en cada una de las categorías. Este descenso es 
ocasionado principalmente por la disminución del activo no corriente. 

Por categorías, la Microempresa y Pequeña empresa son las que presentan mayor valor del 
índice (1,04 y 0,97 de valor medio respectivamente). 

 

4.7. Ratio de Endeudamiento 

Mide el nivel de endeudamiento de una empresa, es decir, el grado de apalancamiento 
financiero. El valor óptimo, en sentido general, debe situarse entre 0,5 y 0,6. 

 

 
Fig. 13 – Ratio estático de endeudamiento agregado por tipo de empresa, año 2013 

Los datos indican una situación desfavorable en el caso de la Microempresa y la Pequeña 
empresa, mostrando síntomas de descapitalización (1,48 y 1,18 respectivamente). Por el 
contrario, la GRAN EMPRESA posee un nivel demasiado bajo (0,20), lo que puede resultar 
también inadecuado, por pérdida de oportunidad del coste de los capitales de cara a la 
rentabilidad del accionista. 
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Fig. 14 – Ratio dinámico de endeudamiento agregado por tipo de empresa, periodo 2008-2013 

Se observa una evolución lineal del ratio en la GRAN EMPRESA, arrojando valores bajos 
(media en torno a 0,18), lo que manifiesta una fortaleza de la estructura por el nivel 
significativo de recursos propios con los que cuenta. 

En lo que respecta a la PYME, sólo la Mediana empresa consigue acercarse al nivel óptimo 
(media del periodo 0,63 con variaciones de 0,08 respecto a dicho valor). La Microempresa y 
la Pequeña empresa muestran valores más altos durante el periodo aunque con una tendencia 
a la baja en los últimos años observados. 

 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran en general, que la GRAN EMPRESA obtiene mejores valores en los 
índices, sin embargo, es de destacar el buen nivel de eficiencia en la gestión de los recursos 
líquidos de la PYME. 

En lo referente al grado de independencia financiera se establece una relación directamente 
proporcional con el tamaño de la empresa, siendo la GRAN EMPRESA la de mayor nivel de 
autonomía y la Microempresa la que muestra mayor nivel de dependencia financiera. 

En relación a la evolución temporal de las estructuras financieras, la GRAN EMPRESA 
muestra a nivel global una mejor evolución de los ratios aunque con sensibles fluctuaciones 
respecto a los valores medios. Por el contrario la PYME experimenta mayor uniformidad en 
la evolución de los mismos. 

En conjunto, la trayectoria de las empresas del sector presentan un buen valor en el ratio de 
garantía, lo que pone de manifiesto la suficiencia patrimonial de las empresas concesionarias 
estudiadas para responder con su activo a las deudas contraídas, constatando que dicha 
garantía se ha ido conservando a lo largo de los años. 

Por último se ha comprobado la existencia de una relación directamente proporcional entre el 
tamaño de la empresa y el grado de autonomía e inversamente proporcional en relación a su 
evolución en el periodo estudiado. Es decir, se muestra una tendencia a la baja del grado de 
autonomía en las empresas de mayor tamaño y en las de menor tamaño un aumento del 
mismo durante el transcurso del periodo analizado. 

En conclusión, todo lo expuesto indica que las empresas del sector con mayor tamaño son 
más adecuadas desde la óptica de la eficiencia empresarial, ya que presentan estructuras más 
sólidas provistas de mayores recursos para ejecutar la prestación del servicio y el desarrollo 
de un sistema de gestión administrativa con mayor nivel de especialización para afrontar y 
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competir en los procesos de licitación. 

Sin embargo, hay que añadir que a nivel global, la estructura de las PYMES del sector 
muestra un nivel aceptable, lo que resulta útil, desde el punto de vista estratégico, para la 
explotación del servicio mediante mecanismos de colaboración con otras empresas, para la 
consecución de economías de escala, mejora de los procesos y optimización de los recursos. 
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