
1 
 

Midiendo la cultura financiera en estudiantes universitarios: El 
caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UASLP 

 

Measuring financial literacy among university students: The 
case of Accounting and Administration School of UASLP 

 

Guadalupe del Carmen Briano Turrent 
Profesor Investigador 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

guadalupe.briano@uaslp.mx 

 

 

Luz María Quevedo Monjarás 
Profesor Investigador 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

luzmaquevedo@yahoo.es 

 

 

Esther Castañón Nieto 
Profesor Investigador 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

ecasta@uaslp.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Midiendo la cultura financiera en estudiantes universitarios: El caso de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP 

 
Measuring financial literacy among university students: The case of Accounting 

and Administration School of UASLP 

 

 

Resumen 
 
Un factor clave de éxito para el desarrollo de la economía de un país es el 

funcionamiento saludable de su sistema financiero, por lo que la sociedad requiere de 

tomar mejores decisiones y estar más informada e involucrada en temas económico-

financieros. La cultura financiera es una combinación de conocimientos, habilidades, 

actitudes y comportamientos ante la toma de decisiones financieras, con el objetivo de 

lograr el bienestar financiero del individuo. Este trabajo muestra un diagnóstico del 

nivel de cultura o educación financiera entre estudiantes universitarios de licenciatura y 

posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La investigación 

es exploratoria, descriptiva y transversal, y se aplicó un cuestionario que describe las 

características socio-demográficas de los estudiantes, la administración del dinero y el 

crédito, el acceso y utilización de los productos y servicios financieros, la planeación a 

corto y mediano plazo, y el conocimiento básico de conceptos financieros. La muestra 

de estudio estuvo integrada de 208 estudiantes (80% de licenciatura y 20% de 

posgrado). Los resultados evidencian un nivel medio de cultura financiera en 

estudiantes de la UASLP, y se identifican algunas áreas de oportunidad en temas 

relacionados al desconocimiento de instrumentos de ahorro e inversión. Se propone 

trabajar sobre talleres y seminarios didácticos que se integren a los programas 

curriculares, fortaleciendo el conocimiento en el área de finanzas personales, y de esta 

forma fortalecer la cultura financiera en los jóvenes universitarios.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

       Un elemento importante para el desarrollo de la economía de cualquier país es el 

buen funcionamiento de su sistema financiero. Una herramienta que promueve un 

sistema financiero eficiente es la educación o cultura financiera de su población. Para 

tomar mejores decisiones, la sociedad requiere estar involucrada en aspectos 

económicos-financieros, y para ello es necesario que posea los conocimientos y 

herramientas básicas que les permita planear, administrar y ahorrar más, lo cual se 

traducirá en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía tanto personal 

como nacional. 

 
        De acuerdo a la OCDE, la educación financiera es una herramienta que 

promueve el crecimiento económico, la confianza y la estabilidad. En la misma línea, el 

Reporte de Inclusión Financiera (2013), se refiere a la educación financiera como el 

“proceso educativo por medio del cual las personas toman conciencia de la 

importancia de desarrollar conocimientos, actitudes, destrezas, valores, hábitos y 

costumbres en el manejo de la economía personal y familiar, por medio del 

conocimiento y la utilización adecuada de las herramientas e instrumentos básicos de 

la vida financiera.” (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2013). La eduación 

financiera es indispensable no solamente para los asesores o personas dedicadas al 

sector financiero, sino que todos debemos tener un nivel educativo en este tema para 

contribuir a una mejor calidad de vida, tomar decisiones acertadas en el manejo de 

nuestros recursos financieros (deuda e inversión) y planear nuestra jubilación. En 

México aún existe un desconocimiento sobre instrumentos de ahorro, poco uso de 

recursos finaniceros, un alto endeudamiento y el uso de servicios financieros 

informales.  

 

       En México cerca del 20% de la población adulta no utiliza ningún servicio 

financiero o informal, y casi la mitad de estas personas radica en zonas rurales siendo 

su mayoría mujeres. Además el 60% de la población utiliza servicios financieros 

informales como las tandas o préstamos de fuentes no formales (Ruiz, 2016). De 

acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en México apenas 27% de la población 

adulta tiene acceso al financiamiento formal, frente a un promedio del 40% en América 

Latina. La cultura e inclusión financiera crea oportunidades, aunque se debe 

administrar para mitigar el riesgo y evitar problemas futuros. Las personas con un 

mayor nivel de educación financiera están mejor informadas, y ello se traduce en un 
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incremento de la planeación, mejor administración y mayor inversión y crecimiento de 

la economía (Silva, 2016). 

       

   Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2015), el porcentaje de 

adultos con una cuenta de ahorro fue de 44%, con un crédito formal 29% y con un 

seguro privado 25%, lo que es equivalente a decir que solamente el 39% de adultos 

tienen acceso al sistema financiero, nivel muy inferior al de países con desarrollo 

similar a México (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2015). En México, los 

esfuerzos de cultura financiera son relativamente pocos y básicos, fungiendo 

principalmente como un glosario de conceptos financieros. En consecuencia, se deja 

de lado el derecho y necesidad de los usuarios por entender la dinámica, el 

funcionamiento, así como los riesgos y oportunidades de los productos financieros, 

dejando entrever problemáticas por la insuficiente información financiera. Uno de los 

objetivos de la reciente reforma financiera de 2014 es precisamente incrementar la 

inclusión financiera, promoviendo el acceso de la población a instrumentos e 

instituciones del mercado financiero, particularmente en el sector bancario, 

persiguiendo una mayor bancarización de la economía. 

 

      A la educación financiera en México se la ha puesto poca atención, y es 

recientemente que algunas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de 

México, instituciones bancarias como BANAMEX, el Instituto Tecnológicos de Estudios 

Superiores de Monterrey, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, la CONDUSEF, y la Universidad Iberoamericana, han comenzado a estudiarla 

y difundirla. Sin embargo, si nos vamos a buscar investigaciones publicadas en 

revistas indizadas, los estudios en México son inexistentes, particularmente centrados 

en estudiantes universitarios. Los escasos estudios que se han realizado están 

limitados a estudiantes de educación básica, personal de administración, y personal 

especializado o laborando en el sector financiero. En el contexto internacional el tema 

ha sido principalmente en países anglosajones como EE.UU., Australia y Reino Unido 

(Bird, 2008).        

 

       El objetivo de la investigación es llevar a cabo un diagnóstico en torno a la cultura 

financiera entre estudiantes universitarios de la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis  Potosí (UASLP), que 

nos permita identificar las áreas de oportunidad para desarrollar propuestas educativas 

que puedan ser integradas al currículo de los programas de la institución. Nuestro 

trabajo pretende responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué nivel de 
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cultura financiera existe entre los estudiantes universitarios de la FCA-UASLP? ¿Qué 

estrategias se pueden implementar para fortalecer la cultura y educación financiera en 

estudiantes universitarios de la FCA-UASLP?  

 

       La hipótesis de estudio propuesta se establece de la siguiente forma: “Existe una 

escasa cultura financiera en estudiantes universitarios de la FCA-UASLP por lo que es 

necesario desarrollar estrategias educativas que proporcionen mejores herramientas a 

los estudiantes para tomar mejores decisiones en el uso de sus recursos financieros”. 

 

El trabajo se integra de las siguientes secciones. En la sección 2 se desarrolla el 

marco téorico y se sustenta la hipótesis de estudio. En la sección 3 se detalla la 

metodología de investigación. En el apartado 4 se describen los resultados del estudio. 

La sección 5 concluye. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

       La cultura financiera ha tomado gran relevancia, particularmente a partir de la 

crisis financiera de 2008. Actualmente, los consumidores se enfrentan a una moderna 

sociedad que ofrece mayor diversidad y complejidad en los productos y servicios 

financieros, lo cual hace indispensable contar con habilidades y conocimientos 

financieros (Beal y Delpachitra, 2003). El obtener una tarjeta de crédito es muy sencillo 

hoy en día, y es un medio de pago globalmente aceptado, lo que lleva a incrementar el 

consumo y endeudamiento de las personas. De ahí la importancia de desarrollar las 

habilidades financieras para promover una mayor responsabilidad y uso adecuado del 

dinero. Otro aspecto importante para promover la cultura financiera es la importancia 

de planear el retiro, dado que la tendencia actual de los gobiernos es promover una 

mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos para planear sus ingresos de retiro 

y alejarse de las pensiones públicas. 

       

       El contar con educación financiera, los jóvenes evitan y resuelven sus problemas 

financieros, lo cual incide en una vida más próspera, saludable y feliz (CBF, 2004). Por 

ejemplo, problemas cotidianos como el divorcio, enfermedades mentales o infelicidad 

son causadas en la mayoría de las ocasiones por problemas financieros (Kinnunen y 

Pulkkinen, 1998; Yeung y Hofferth, 1998). De acuerdo a una encuesta americana 

sobre las causas de divorcio mostró que el 32.9% de las mujeres y el 28.7% de los 

hombres afirmaron que los problemas financieros fueron una de las razones 

principales de divorcio (Cleek y Pearson, 1985). Además del impacto negativo en el 
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matrimonio, los problemas financieros personales pueden llegar a causar estrés, 

depresión y baja autoestima, lo cual incide en las relaciones familiares (Wolcott y 

Hughes, 1999). 

 
2.1. Antecedentes y conceptos de la educación financiera 

 

La educación financiera fue definida por primera vez en el Reino Unido por la 

National Foundation for Education Research como la capacidad para realizar juicios 

informados y tomar decisiones efectivas con respecto al uso y administración del 

dinero (Noctor, Stoney y Stradling, 1992). En la misma línea, el Banco de Australia 

(CBA) conceptualiza a la cultura financiera como la capacidad para equilibrar una 

cuenta bancaria, hacer un presupuesto, ahorrar para el futuro adoptar estrategias para 

administrar o evitar la deuda (Commonwealth Bank Foundation (CBF), 2004). Además 

el CBA afirma que para ser financieramente culto, se requiere ser capaz de manejar 

las finanzas personales en una variedad de contexto en la vida y la sociedad. Es decir, 

la cultura financiera permite a las personas estar mejor informadas y tomar decisiones 

conscientes acerca de aspectos de presupuestos gastos y ahorros con el uso de 

productos financieros, así como planear el futuro. 

      

       La educación financiera es una de las dimensiones que contempla la inclusión 

financiera. La inclusión financiera se refiere al acceso y uso de servicios financieros 

formales en el marco de una regulación apropiada que garantice esquemas de 

protección al consumidor y promueve la educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos de la población. Por su parte, la 

educación financiera se centra en el conocimiento y uso responsable de los servicios y 

productos financieros. Con la educación financiera se adquieren los conocimientos 

financieros y se promueven las habilidades y capacidades para tomar decisiones 

informadas para manejar eficientemente los recursos y utilizar los productos y 

servicios financieros adecuadamente, contribuyendo al bienestar personal y 

económico (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2013).  

       

      De acuerdo a la CONDUSEF (2009), un pilar importante de la educación integral 

es enseñar a cuidar y formar un patrimonio. Para la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005), la educación financiera se define como “el 

proceso mediante el cual los consumidores financieros/inversionistas mejoran su 

entendimiento de productos financieros, conceptos y riesgos, y a través de la 

información, instrucción y/o consejos objetivos, desarrollan las habilidades y confianza 



7 
 

para tomar decisiones informadas, para conocer donde acudir para obtener ayuda, y 

para tomar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero” (p.26). La 

misma OCDE se refiere a la educación financiera como una herramienta a ser 

considerada para promover el crecimiento económico, la confianza y la estabilidad. Y 

menciona que la educación financiera no debe ser un sustituto para la regulación 

financiera, ya que ésta es fundamental para proteger los derechos de los 

consumidores. 

        

       Por su parte, la Comisión de Educación Financiera de Estados Unidos citado en 

Dorado (2011), sostiene que la educación financiera se puede entender como los 

conocimientos e información necesaria para desarrollar habilidades y evaluar opciones 

que incidan en la mejora de toma de decisiones financieras. Gómez se refiere a la 

educación financiera como la transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes 

para que la ciudadanía adopte prácticas eficientes en el manejo del dinero, la 

generación de ingresos, cultura de ahorro, control de gastos y endeudamiento e 

inversión. 

      

        En el contexto mexicano, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF] (2009) que se refiere a este 

concepto como el “proceso por medio del cual se adquieren los conocimientos y se 

desarrollan las habilidades necesarias para poder tomar mejores decisiones 

financieras, y con ello, incrementar el nivel de bienestar personal y familiar” (p. 26). El 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) conceptualiza a la 

educación financiera como el desarrollo de habilidades y actitudes, que permitan 

asimilar información de manera comprensible, transformándola en una herramienta 

básica para la administración y planeación de recursos, lo que permite a las personas 

tomar decisiones económicas a nivel personal y familiar, y hacer uso responsable de 

productos y servicios financieros. 

       

2.2. Importancia y beneficios de la educación financiera 
 
      La educación financiera ha llegado a ser un tópico relvante para todos, ya que 

contribuye a una mejor calidad de vida, una construcción continua del conocimiento, el 

respeto de los valores, el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y la toma de 

decisiones en temas que tienen que ver con la elaboración de un presupuesto 

personal, distribución de gastos, inversión en educación y otras, adquisición de bienes 

y servicios, y de préstamos, y asegurar un ingreso digno en la jubilación y otros temas 
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financieros (Innova Technology, 2008). Entre las principales razones para formar 

financieramente a los estudiantes es para que se formen con una mentalidad de 

“prosperidad” que les permita cambiar la cultura de probreza que predomina hoy en 

día en nuestra sociedad. 

 

      Las herramientas proporcionadas por la educación financiera promueven unas 

finanzas sanas y mejoran la administración de los ingresos, eficientan los gastos y 

construyen los medios para hacer frente a emergencias económicas para estar en 

condiciones de formar un patrimonio futuro y lograr el cumplimiento de los objetivos. 

Por otra parte, la educación financiera también contribuye a que el mercado financiero 

sea más eficiente, estimula la oferta financiera, la calidad y competitividad, debido a 

que entre más informados estén los consumidores, demandarán un mayor número de 

servicios de acuerdo a sus necesidades, lo que genera un mayor flujo de información a 

los intermediarios financieros, permitiendo generar productos y servicios a pla medida 

de los propios consumidores. Además se traduce en un incremento en la inversión y el 

crecimiento económico. Los beneficios de la educación financiera y sus efectos de su 

ausencia se ilustran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Beneficios y efectos negativos de la presencia (ausencia) de la cultura 
financiera. 

Beneficios de una educación 
financiera 

Impactos negativos por una ausencia 
de cultura financiera 

Consumidores de servicios y productos 

financieros que no tengan temor a 

utilizarlos. 

Endeudamiento excesivo de los 

consumidores. 

Incremento en la demanda de productos 

financieros 

Bajo nivel de ahorro para el retiro 

Reducción de la brecha de información 

entre consumidores y oferentes de 

servicios financieros 

Prácticas abusivas de venta de 

productos y/o servicios financieros 

Concientización de los riesgos implícitos 

en los productos y servicios financieros 

para neutralizarlos o minimizarlos 

No contar con cobertura ante riesgos 

imprevistos 

Conocimiento de los derechos y los 

mecanismos para hacer que se cumplan 

Costos más elevados 

Promoción de la transparencia, Desconfianza en las instituciones 
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competencia y eficiencia del sistema 

financiero 

financieras 

Impulso del desarrollo financiero y 

crecimiento económico 

Uso de servicios informales 

Fuente: Consejo Nacional de Inclusión Financiera (2013) 

         

       De acuerdo con Barsallo (2005), para tomar conciencia de la importancia de la 

educación financiera recomienda adoptar los siguientes principiosy buenas prácticas a 

nivel país: 

-Los gobiernos y todas las partes interesadas deben promover educación financiera 

sin discriminación y de forma conjunta y coordinada. 

-La educación financiera debería iniciarse en la escuela para que las personas sean 

educadas lo más temprano posible. 

-La educación financiera debe ser claramente diferenciada de consejos comercialesy 

códigos de conducta para el personal de las instituciones financieras que deben ser 

desarrollados. 

-Las instituciones financieras deben promover la revisión de que los clientes lean y 

comprendan la información que reciben, especialmente cuando se relaciona con 

compromisos a largo plazo o servicios financieros con consecuencias financieras 

significativas.  

-Los programas de educación financieradeben enfocarse en aspectos importantes de 

planeación, tales como ahorros básicos, deudas, seguros y/o pensiones. 

-Los futuros jubilados deben ser advertidos de la necesidad de evaluar la adecuación 

financiera de sus esquemas de pensiones actuales (públicos y privados). 

-Campañas nacionales, sitios web específicos, servicios gratuitos de información y 

sistemas de alerta/advertencia en temas de alto riesgo para los consumidores 

financieros, tales como el fraude. 

 

2.3. Estudios previos sobre educación financiera 
 

    La mayor parte de la literatura previa realizada en este tema se ha centrado en 

países desarrollados. Encuestas aplicadas en estos países han demostrado que las 

personas cuentan con un bajo nivel de conocimiento financiero y una ausencia de 

conciencia de la necesidad de educación financiera. Por ejemplo, en EE.UU. (2000) 

una encuesta reveló que menos del 60% de los estudiantes de secundaria 

respondieron correctamente en temas del manejo eficiente de tarjetas de crédito, 

conocimientos sobre ahorro e inversión para el retiro, la conciencia sobre el riesgo y la 
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relevancia de asegurarse contra el mismo. En Japón en el año 2000, el 71% de los 

adultos no tenían conocimiento sobre acciones y bonos, el 57% desconocían los 

productos financieros en general y 29% no conocían los seguiros, pensiones e 

impuestos (Innova Technology, 2008). 

 

      En el contexto australiano, Bird (2008) realizó un estudio para medir la cultura 

financiera entre estudiantes universitarios, obteniendo un nivel aceptable de educación 

financiera, es decir un 68% de los estudiantes obtuvieron resultados aceptables. Los 

resultados más bajos se centraron en las dimensiones referidas a la responbilidad 

financiera. Particularmente las áreas de oportunidad se centraron en los temas de 

seguros de hipoteca, deuda asegurada vs no asegurada, uso de las tarjetas de débito, 

inversiones, y los derechos de los consumidores para cancelar algún servicio 

financiero.  

 

      En México, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera [ENIF] (2012), encontró 

que cerca del 20% de los adultos a nivel nacional, llevan un registro de sus gastos, y 

se observa que la mayoría de los adultos sí conocen las tasas de interés, en tanto que 

en el tema de comisiones hay un mayor desconocimiento. En cuanto a las tarjetas de 

crédito, los usuarios tienen un mayor conocimiento sobre sus comisiones e intereses, 

en tanto que el 72% de los adultos cuenta con al menos una tarjeta de crédito, aunque 

hay un gran desconocimiento de los costos asociadas a éstas. La encuesta sobre 

cultura financiera de los jóvenes en México realizada por BANAMEX (2014), llegan a la 

conclusión de que no existe una homogeneidad de la cultura financiera en la juventud 

mexicana, debido a las diferencias que se encuentran en función de los grupos de 

edad, nivel socioeconómico, estatus de residencia, ubicación geográfica, estado civil y 

ocupación, principalmente. Se puede resaltar en los resultados de esta encuesta que 

existen algunas diferencias en relación con el género en cuanto a que un mayor 

porcentaje de mujeres refiere llevar algún tipo de registro respecto al manejo de su 

dinero y haber pensado más en el retiro. Sin embargo, se muestra un escaso uso de 

los productos y servicios financieros, el predominio del uso de efectivo como principal 

medio de pago, y a la utilización informal de mecanismos de ahorro y préstamo. 

Además el ahorro formal no se ha institucionalizado. Además hay una ausencia de 

conocimiento sobre el funcionamiento de productos de ahorro, inversión, seguros y 

crédito. No es común el uso de seguros ni han pensado en su retiro, siendo minoría 

los que cuentan con un ahorro pensado en su jubilación. 
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      Finalmente los resultados de un estudio realizado por Escott-Mota (2013) para 

administrativos de la Universidad Autónoma de Querétaro, mostraron que el concepto 

de ahorro es adquirido en el entorno familiar y a nivel primaria y el tema que más 

dominado entre la población. Al igual que el ahorro, el término de crédito es 

reconocido ampliamente por la población, en tanto que el tema de presupuesto, suele 

impartirse en la formación profesional, siendo un término desconocido por los 

encuestados. El concepto de remesas también es poco conocido. Otra área de 

investigación en esta investigación fue el tema de inversión, ya que se encuentra 

restringida a personas con formación profesional. Este estudio al igual que el de 

BANAMEX, llega a la conclusión a que no existe uniformidad en el nivel de cultura 

financiera entre los encuestados, por lo que recomienda una política a nivel nacional 

que promueva la inclusión de la cultura financiera a toda la población. 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

     La investigación es exploratoria, descriptiva y transversal. El enfoque de la 

investigación es cuantitativo que de acuerdo con Hernández (2006), se hace uso de la 

recolección y análisis de datos para responder a las preguntas de investigación y 

aprobar o rechazar la hipótesis establecida, confiando en la medición numérica, el 

conteo y uso de herramientas estadísticas para establecer patrones de 

comportamiento de una población. Es exploratoria porque en el caso del contexto 

potosino no se han realizado estudios previos. Es descriptiva ya que busca llegar a 

conocer las características que predominan en la muestra de estudio, y es transversal 

porque la recolección de datos se centra en un solo momento y el análisis y 

descripción de las variables se sitúan en un periodo dado de tiempo, en este caso 

Mayo de 2016 (Van Dalen y Meyer, 1996). 

 

3.1. Instrumento para recaudar la información 
 

       Se diseñó un instrumento que se integra por 39 preguntas de las cuales 6 

describen las características demográficas de la muestra de estudio, en tanto que el 

resto, se relacionan a las dimensiones de administración del dinero y el crédito, el 

acceso y utilización de los productos y servicios financieros, la planeación a corto y 

mediano plazo, y el conocimiento básico de conceptos financieros. El instrumento ha 

sido validado por la literatura previa internacional (World Bank, 2008; BANAMEX, 

2014).  
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      La primera sección referida a las características demográficas de la muestra de 

estudio, incluye variables como la edad, género, ocupación, escolaridad, estado civil y 

área de estudio. La segunda sección de la encuesta se integra de una serie de 

preguntas centradas en la medición del nivel de cultura financiera, en temas 

prioritarios como son la administración del dinero y el crédito (cuál es la principal 

fuente de ingresos, quién toma las decisiones financieras en su casa, si se lleva algún 

tipo de registro, cuáles son las principales metas en el futuro, que medios son 

utilizados para realizar compras, con qué tipo de créditos se cuenta, cómo se manejan 

los pagos de las tarjetas, si cuentan con inversión bancaria, si cuentan con un plan de 

ahorro para el retiro, qué tipo de seguros se conocen). Otro constructo es la 

planeación a corto y mediano plazo (con qué frecuencia se salen del presupuesto, 

como se cubren los déficits presupuestarios, que porcentaje se ahorra de los ingresos, 

a quiénes se pide prestado, cuáles son las razones para pedir crédito). La tercera 

dimensión se centra en el conocimiento básico de conceptos financieros (se conoce la 

principal función de un banco, que imagen tienen los bancos, que se conoce sobre los 

productos y servicios financieros, qué temas son los más desconocidos en finanzas 

personales, cómo se busca información sobre productos y servicios financieros, qué 

medios se utilizan más, que representa el dinero para los encuestados, cómo es su 

situación financiera, si están preparados para tomar decisiones financieras, qué es la 

educación financiera para los encuestados, y dos ejercicios sencillos de finanzas 

personales). 

 

3.2. Muestra de estudio 
 

     La FCA UASLP cuenta con cinco carreras del área de negocios: 1) contador 

Público, 2) Licenciado en Administración, 3) Licenciado en Administración Pública, 4) 

Licenciado en Administración de Negocios, y 5) Licenciado en Mercadotecnia 

Estratégica. A mayo de 2016, la FCA-UASLP tenía 3,703 alumnos inscritos, de los 

cuales el 36% se encuentran cursando la carrera de contador público, el 48% en 

administración de empresas, el 8% en administración pública, el 2% en agronegocios, 

y el 6% en mercadotecnia estratégica. Del total de alumnos inscritos en la FCA UASLP 

(FCA, UASLP, 2016). 

 

     Para la obtención de la información de este trabajo de investigación se aplicaron las 

encuestas a estudiantes de las carreras de contador público y administración, que son 

las carreras más representativas en número de estudiantes de la FCA-UASLP. El 

instrumento aplicado a los estudiantes pretende evidenciar el nivel de cultura 
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financiera que impera en este sector de la población. Se utilizó un muestreo 

probabilístico donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

para integrar la muestra. Se utilizó el software Survey Monkey para aplicar la encuesta 

y el SPSS para analizar los resultados. Se obtuvieron 207 encuestas de 500 enviadas. 

El medio utilizado fue el correo electrónico anexando la liga en la que se encontraba la 

encuesta.  

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

      Los resultados obtenidos en las encuestas se describen a continuación. Respecto 

a las variables demográficas encontramos que el 63.3% son mujeres y el 36.7% son 

hombres. La variable edad muestra que el 37.9% de los participantes tienen una edad 

de 23-28 años, el 34% se encuentra en un rango de entre 17 y 22 años, el 15% de 28 

a 33 años, mientras que el 12.6% tienen más de 33 años. En cuanto a la principal 

ocupación de los encuestados, la mayoría de los encuestados estudia y trabaja 

(47.3%), el 24.6% solamente estudia, el 24.6% trabaja y el resto se dedica al hogar 

(1.4%), es empresario (1.4%) y el 0.5% ni estudia ni trabaja. Del total de la muestra de 

estudio el 41.3% está estudiando la licenciatura, el 35.9% ya cuenta con el título de 

licenciatura, el 20% está estudiando un programa de posgrado, y el resto tiene carrera 

trunca. El 76.5% de los encuestados es soltero, el 19.6% es casado y el 3.9% está en 

unión libre.  

 

     Los resultados referentes al nivel de cultura financiera se obtuvieron los siguientes 

resultados. En cuanto a la principal fuente de ingresos de los encuestados se muestra 

que en el 67.8% de los casos obtienen los ingresos de su empleo actual, el 24.9% de 

sus padres, el 0.5% de sus rentas, el 2.4% de sus familiares y el 4.4% de un negocio 

propio (Figura 1). 
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Figura 1. Principal fuente de ingresos 

Fuente: Elaboración propia 

 

       El 58.5% de los encuestados acostumbran a llevar un registro de los ingresos y 

gastos, en tanto que el 41.5% no llevan un registro. En cuanto a la prioridad en cuanto 

a metas económicas principales, los encuestaron optaron como primera opción 

concluir sus estudios, en segundo lugar comprar una casa, en tercer lugar poner un 

negocio propio, en cuarto lugar comprar un automóvil, en quinto lugar no saben cuáles 

son sus metas y en sexto lugar invertir en instrumentos financieros. Se puede observar 

como hay un desconocimiento en el tema de cómo invertir en instrumentos financieros. 

 

       En cuanto a los medios más utilizados se observa que el 63.1% de los 

encuestados pagan en efectivo, el 23.3% utilizan la tarjeta de débito, el 11.2% utilizan 

la tarjeta de crédito, el 1.9% la transferencia electrónica y el 0.5% otros medios por 

internet como el Paypall. Aquí el reto es utilizar en mayor medida medios de pagos 

electrónicos (Figura 2). 

Mencionar tu principal fuente de ingresos

Empleo actual

Mis padres

Rentas

Mis familiares

Negocio propio
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Figura 2. Medio de pago utilizado con mayor frecuencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

       Con respecto a la frecuencia en que los encuestados se exceden del presupuesto 

se observa que el 20% lo hace algo frecuente, el 9.8% todo el tiempo, el 15.6% de 

forma regular, el 42.9% poco frecuente, y el 11.7% nada frecuente. Con respecto a 

este punto, los encuestados utilizan como primera opción sus ahorros para cubrir un 

gasto no planeado, en segundo lugar de sus ingresos regulares, en tercer lugar de la 

reducción de gastos, en cuarto lugar el uso de la tarjeta de crédito, en quinto lugar, 

piden préstamo a sus familiares, piden un préstamo bancario o venden algo y en 

último lugar piden un préstamo a sus amigos o piden un crédito en su trabajo. 

       

      Con respecto a la pregunta de si les sobra dinero al finalizar la quincena o el mes, 

en el 12.7% de los encuestados no les sobra nada, al 33.2% les sobra dinero, al 

52.7% a veces le sobra y a veces no, y el 1.5% se endeuda o pide prestado (Ver figura 

3). 

Medio de pago que utilizas con mayor frecuencia cuando realizas tus 
compras

Efectivo

Tarjeta de débito

Cheque

Tarjeta de crédito

Transferencia electrónica

Otros medios de pago por
internet (ejemplo Paypall)
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Figura 3. Sobrante de dinero al finalizar la quincena o el mes 

Fuente: Elaboración propia 

       

       Con respecto al porcentaje que los encuestados ahorran de sus ingresos, la figura 

4 muestra que el 15.4% no ahorra nada, el 62% ahorra del 10% al 30%, el 18.8% 

ahorra del 30% al 50% de sus ingresos, y el 3.8% ahorra más del 50%. 

 
       Figura 4. Porcentaje de ahorro de los ingresos 

Fuente: Elaboración propia 

 

       El 66.7% de los encuestados dijeron contar con una tarjeta de crédito, el 34% han 

solicitado un crédito personal, el 16% un crédito automotriz, el 10% un crédito 

hipotecario y el 16.7% un crédito de nómina (figura 5). 

¿Te sobra dinero al finalizar la quincena o el mes?

No me sobra nada

Me sobra dinero

A veces me sobra y a veces no

Me endeudo o pido prestado

¿Qué porcentaje ahorras de tus ingresos?

0%

Del 10% al 30%

del 30% al 50%

Más del 50%
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Figura 5. Tipos de créditos más utilizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

      En relación al manejo de los pagos de la tarjeta de crédito, el 68.3% de los 

encuestados paga el total de sus deudas a tiempo, el 9.8% paga el mínimo a tiempo, 

el 17.1% paga el mínimo a tiempo, el 3.7% paga solo cuando puede y el 1.2% no ha 

podido pagar la deuda (figura 6). 

 

 
Figura 6. Cómo manejan los pagos de las tarjetas 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Entre las razones que han llevado a los encuestados a solicitar un préstamo se 

encuentran las siguientes en orden de importancia: 1) solventar una emergencia 

médica, 2) pagar otras deudas, 3) iniciar y/o mantener un negocio, 4) adquirir un 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Tarjeta de
crédito

Préstamo
personal

Crédito
automotriz

Crédito
hipotecario

Crédito de
nómina

¿Cuentas con algún tipo de los siguientes crédito? (Puedes seleccionar más 
de una opción)

¿Cómo sueles manejar los pagos de tu tarjeta?

Pago el total de mis deudas a
tiempo

Pago el mínimo a tiempo

Pago mas del mínimo a tiempo

Pago sólo cuando puedo

No he podido pagar mi deuda
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automóvil, 5) adquirir bienes raíces, 6) pagar sus estudios, 7) para ir de vacaciones, y 

8) para comprar artículos que no son de primera necesidad. El 16.8% de los 

encuestados cuenta con una inversión bancaria, en tanto que el 83.2% no cuenta con 

inversión bancaria. Aquí se visualiza un área de oportunidad, ya que no existe una 

cultura entre los encuestados para invertir. Las razones por la que los encuestados no 

cuentan con una inversión bancaria se muestran en la figura 7. El 42.3% de los 

encuestados no cuentan con recursos para invertir, el 18.3% no le interesa, al 30.3% 

desconoce cómo invertir, y el 9.1% no sabe. 

 
Figura 7. Razones por las que no se invierte 

Fuente: Elaboración propia 

 

      El 33.2% de los encuestados si cuenta con algún plan de ahorro para el retiro, 

mientras que el 66.8% no cuenta con alguno. Aunque el 75.8% de los encuestados si 

ha pensado en hacer ahorro para su retiro. El 56.3% de los encuestados tienen 

contratado algún tipo de seguro y el 43.8% no. En cuanto a los tipos de seguros que 

conocen los encuestados, se muestra la figura 8. Se observa que los seguros más 

conocidos por los encuestados son seguro de gastos médicos, seguros de vida, 

seguro de auto y seguro de vivienda. En menor grado de conocimiento son los 

seguros de educación y el seguro de desempleo. 

 

En caso de no contar con una inversión bancaria, ¿cuál es la razón?

No cuento con recursos para
invertir

No me interesa

Desconozco cómo invertir

No sé
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Figura 8. Seguros conocidos por los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo a la percepción de los encuestados, la principal función de un banco 

reside en administrar el dinero (25.5%), guardar el dinero de forma segura (24%), 

otorgar créditos (19.2%), hacer crecer tu dinero (10.1%), proteger e incrementar el 

patrimonio (13%), otros (6.3%) y no saben (1.9%). Ver figura 9. 

 
Figura 9. Función de instituciones bancarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

      En cuanto a la imagen y confianza que tienen los encuestados en los bancos el 

52.4% una imagen regular, el 32.7% una buena imagen, el 5.8% una imagen mala o 

muy mala, y el 3.4% una imagen muy buena. Se les preguntó a los encuestados si 

desean conocer más sobre los productos y servicios financieros que existen en el 
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De la siguiente lista ¿qué tipo de seguros conoces? (Puedes seleccionar 
varias opciones)

¿Cuál es la principal función de un banco?

Guardar el dinero de una
forma segura

Otorgar créditos

Administrar tu dinero

Hacer crecer tu dinero

Proteger e incrementar tu
patrimonio
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mercado, y el 81.6% respondió que sí. En cuanto a los temas en que están más 

interesados aprender se encuentra el ahorro y la inversión, seguido por ahorro para el 

retiro, crédito y seguros. Algo interesante de los resultados es que cuando desean 

recibir información sobre productos y servicios bancarios se centraron en las 

siguientes opciones que se muestran en la figura 10. 

 

 
Figura 10. A dónde se acude para pedir información sobre productos y servicios 

bancarios. 
Fuente: Elaboración propia 

 

       De los servicios más utilizados por los encuestados se encuentran el cajero 

automático y las sucursales bancarias, pero poco utilizados las casas de empeño, 

prestamistas, cajas de ahorro, empresas de préstamos pequeños o casas de bolsa. 

Esto es favorable ya que los estudiantes no acuden a préstamos no formales que 

general altas tasas de interés. Con respecto a la pregunta sobre que representa el 

dinero, para el 50.7% representa seguridad personal y familiar, para el 19.3% un 

medio de cambio, para el 17.4% independencia, para el 4.3% poder, para el 0.5% 

angustia y para el 3.9% otro. El 52.4% de los encuestados dijo tener una situación 

financiera regular, el 35.1% una situación buena, el 5.35% muy buena, el 4.8% mala y 

el 2.4% muy mala. La mayoría de los encuestados están preparados para tomar 

decisiones sobre la administración del dinero y el 6.3% no están de acuerdo. La 

pregunta que hace referencia a que tan preparados están los encuestados para 

manejar sus finanzas, en una escala del 1 al 5, en donde 1 es extremadamente de 

acuerdo y 5 es nada de acuerdo, la mayoría confirmó interés para aprender a manejar 

las finanzas, seguido por ser una persona responsable de sus finanzas con una 

¿Cómo buscas información sobre productos y servicios bancarios?

Voy al banco y preguntas

Busco información en Internet

Pregunto a mis familiares

Pregunto a mis amigos

Por los anuncios en televisión

Escuela o maestros

No busco información
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calificación de 2.06, estar preparado para enfrentar el futuro financiero con un 2.58, 

necesitar ayuda para manejar sus finanzas con un 3.15 y no saber cómo manejar las 

finanzas con un 3.73.  

 

       La educación financiera para los encuestados representa el entender el estado de 

las finanzas personales (41.3%), distribuir bien el dinero (34.6%), conocimiento 

general (12%), saber prevenir (8.2%), y saber hacer las cuentas (3.8%). La figura 11 

muestra los resultados mencionados.  

 

 
Figura 11. Que es la educación financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

       Finalmente las dos últimas preguntas pretendían medir el conocimiento básico en 

finanzas. La primera de ellas hacía referencia a un cálculo de interés simple anual, en 

la cual el 67.1% respondió acertadamente. La segunda pregunta se centraba en hacer 

un análisis de tasa de interés e inflación, y en la cual respondieron correctamente el 

74.8% de los encuestados. Ello implica que por tratarse de estudiantes universitarios y 

con enfoque a negocios cuentan con los conocimientos básicos de finanzas. 

 

       Los resultados descritos ponen de manifiesto que en la comunidad universitaria de 

la FCA-UASLP, está presente la cultura financiera, en mayor medida en aspectos 

como el de llevar un registro de sus gastos (58.5% sí lo hacen, en tanto que el 41.5% 

no lo realizan); el priorizar sus metas económicas, dentro de las cuales se encuentra 

concluir sus estudios, comprar una casa y poner su propio negocio. El medio de pago 

más utilizado para realizar las compras es el efectivo (63.1%), seguido por la tarjeta de 

débito (23.3%) y tarjeta de crédito (11.2%). Por lo que aquí hace falta la promoción del 

¿Qué es para ti la educación financiera?

Distribuir bien mi dinero

Saber prevenir

Saber hacer mis cuentas

Entender el estado de mis
finanzas personales

Conocimiento en general

No sé
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uso adecuado de tarjeta de crédito y uso de transferencias electrónicas para manejar 

de mejor forma la liquidez. Algo positivo es que el 42.9% de los encuestados con poca 

frecuencia se salen de su presupuesto, en tanto que cuando se salen de su 

presupuesto la mayoría de ellos, hacen uso de sus ahorros para cubrir esos gastos. 

En cuanto a si les sobra dinero o no al final de la quincena o el mes, el 52.7% comento 

que en ocasiones le sobra y otras no, mientras que el 33.2% afirmó que sí le sobra 

dinero. En cuanto al ahorro, el 62% dijo que ahorra entre un 10% y 30% de sus 

ingresos, mientras que el 15.4% no ahorra nada. Con respecto a las fuentes de 

financiamiento, la más recurrida son los padres (61.6%), seguida por un familiar 

(41.9%), tarjeta de crédito (36.5%), y amigos (32.5%). El uso de estos préstamos es 

para solventar una emergencia, para pagar sus estudios, aunque también para adquirir 

artículos que no son de primera necesidad.  

 

      Un reto es fomentar el ahorro ya que el 83.2% de los encuestados no cuentan con 

una inversión bancaria, principalmente por carecer de recursos para invertir (42.3%), 

pero también porque desconocen cómo invertir (30.3%). Además el 66.8% de los 

encuestados no cuentan con plan de ahorro para el retiro. En cuanto al conocimiento 

de los seguros, la mayoría de los encuestados conocen los seguros de autos, de 

gastos médicos y el de vida, aunque desconocen los seguros de educación o el de 

retiro. El 56.3% dijo contar con algún tipo de seguro. Además el 52.4% tiene una 

imagen regular de los bancos, el 3.4% muy buena y el 32.7% muy buena. Al 81.6% les 

gustaría conocer más sobre los productos y servicios financieros, en temas de 

inversión, ahorro y ahorro para el retiro. Los estudiantes buscan la mayor parte de la 

información en Internet (54.1%), mientras que el cajero automático es el medio más 

utilizado, seguido por las sucursales bancarias, mientras que la casa de bolsa es la 

menos utilizada. El 52.4% dijo tener una situación económica regular, mientras que el 

35.1% mencionó una condición buena. El 32.2% dijo estar de acuerdo en estar 

preparado para tomar decisiones financieras. Además los encuestados estuvieron de 

acuerdo en no saber cómo manejar sus finanzas. Finalmente se hicieron dos 

preguntas sobre conocimientos básicos de finanzas registrando respuestas correctas 

en el 67.1% y 74.8% en cada una de ellas. 

 

5. CONCLUSIONES  
       

      El presente estudio se centró en realizar un diagnóstico del nivel de cultura 

financiera entre estudiantes universitarios de la FCA-UASLP, en temas relacionados 
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con el ahorro, crédito, productos y uso de servicios financieros, inversión y conceptos 

básicos de educación financiera. 

      Los resultados de este estudio nos llevan a aceptar parcialmente la hipótesis 

propuesta al inicio del estudio. Si bien la cultura financiera entre estudiantes de la 

FCA-UASLP no es escasa sino aceptable, existen áreas de oportunidad para 

fortalecer algunas dimensiones de la cultura financiera como es el conocimiento de 

productos y servicios financieros, el fomento del ahorro y la inversión, y la utilización 

de medios digitales para hacer transacciones bancarias. Estos resultados van en línea 

por el realizado por Bird (2008), quien llega a la conclusión de que los estudiantes 

universitarios en una universidad de Australia, tienen un buen nivel de cultura 

financiera.  

 

        Para ello, se propone la impartición de talleres en finanzas personales que se 

integren de forma transversal a los programas educativos de la facultad, 

particularmente en los aspectos de ahorro e inversión, y en el uso y costo de las 

tarjetas de crédito. Se sugiere que se integre a la currícula de los programas 

educativos de la FCA-UASLP una guía del ABC de las Finanzas Personales que 

integre los temas de: presupuesto, ahorro, inversión, uso de tarjeta de crédito y débito, 

afores, seguros, fianzas, remesas, transferencias electrónicas, entre otros. 

 

      Como limitaciones a este estudio se encuentra la muestra de estudio, la cual està 

limitada a los estudiantes de las carreras de contador público y licenciado en 

administración de la FCA-UASLP, dejando fuera del estudio otras carreras y áreas 

científicas como ingeniería, ciencias, humanidades, medicina, etc. Sin embargo, 

también se identifican futuras líneas de investigación, como integrar al estudio 

estudiantes de otras carreras y universidades para realizar estudios comparativos, 

llegando a un nivel correlacional o explicativo en la investigación. 
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Resumen 

El presente trabajo que se desarrolla en México tiene como objetivo explorar algunos 
factores asociados a la orientación emprendedora de la empresa familiar, tratando de poner 
en evidencia tanto su relevancia como el valor de los mismos. Para ello, se utilizan cinco 
dimensiones ampliamente reconocidas; la proactividad, la innovación, la asunción de 
riesgo, la agresividad y la autonomía. El tema es aun escasamente abordado en el país, pero 
la originalidad del estudio porta también en el carácter cuantitativo de su análisis, así como 
en el tamaño de la muestra y la cobertura nacional. Para llevar a cabo este trabajo se ha 
utilizado una muestra de 542 empresas familiares extraída de la base de datos de la 
Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios 
Financieros de las Empresas (ENAFIN, 2010) realizada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se ha considerado la primera etapa 
emprendedora del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Los principales resultados 
muestran en las empresas familiares una clara tendencia conservadora en su orientación 
emprendedora. 

Palabras clave: empresa familiar, orientación emprendedora, innovación, autonomía. 

Keywords: family business, entrepreneurial orientation, innovation, autonomy. 

 

1. Introducción 

Desde su inicio, el estudio sobre la empresa familiar ha mostrado una gran preocupación 
por mejorar el conocimiento y la comprensión de la etapa de sucesión (Bird et al., 2002; 
Benavides et al., 2011; Yu et al., 2012). Benavides et al. (2011) así lo muestran al censar 
684 artículos e identificar que el primer lugar temático lo ocupa la sucesión con 123 de 
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ellos. Esta situación se observa principalmente por el reconocimiento de que la etapa de 
sucesión es una de las más críticas en la continuidad de la empresa familiar. Sin embargo, 
el estudio sobre sucesión ha explorado principalmente las características del proceso, la 
influencia de los planes de sucesión, algunas herramientas de transición, la relevancia de la 
profesionalización de la gestión o el impacto del sistema de compensaciones (Yu et al., 
2012). Contrariamente a esta situación, observamos menor generación de conocimiento 
relacionado con otras alternativas viables para perennizar a la empresa familiar, como por 
ejemplo el Emprendimiento Corporativo (Schöllhammer, 1982; Burgelman, 1984; Kanter, 
1982; Guth y Ginsberg, 1990; Zahra, 1991) o la influencia de las dinámicas familiares en el 
proceso de emprendimiento de éstas empresas (Aldrich y Cliff, 2003). 

Benavides et al. (2011) identifican un cierto interés pero residual por el tema de 
emprendimiento e innovación, ya que éste concierne solamente al 4% de los artículos y su 
enfoque de estudio es asociado a la dirección estratégica. La literatura desarrollada sobre el 
tema de emprendimiento e innovación es predominante descriptiva, por lo que estos autores 
sugieren pertinente un acercamiento empírico e identifican dos nuevas perspectivas de 
estudio: la continuidad y la explotación de nuevas oportunidades. 

Es importante mencionar que en México no existe mucha evidencia empírica acerca de 
estudios que aborden esta temática. A raíz de esto, se ha planteado la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son los principales factores asociados a la orientación emprendedora 
de las empresas familiares mexicanas? 

El objetivo del presente trabajo pretende explorar algunos factores asociados a la 
orientación emprendedora de la empresa familiar, en cuanto a la proactividad, la 
innovación, la asunción de riesgo, la agresividad y la autonomía. De acuerdo al objetivo 
establecido, esta investigación se ha organizado de la siguiente manera: en primer lugar se 
presenta la revisión de literatura sobre la empresa familiar y la orientación emprendedora. 
Enseguida, se explica la metodología de la investigación desarrollada. Posteriormente, se 
presentan y comentan los resultados obtenidos de los análisis. Para finalizar con las 
conclusiones, donde se abordan las aportaciones hechas tanto en el plano teórico como en 
el práctico, se identifican los límites de la investigación y plantean nuevas líneas para 
futuras investigaciones. 

 

2. Revisión de literatura 

En la revisión de literatura se abordan los temas de empresa familiar y orientación 
emprendedora que conducen este estudio. 

Empresa familiar 
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La noción de empresa familiar sigue sin consenso (Wortman, 1994: Cabrera y García, 
1998; Poza, 2005; Shama, 2012), sin embargo tres condiciones aparecen recurrentemente, 
estas son: la participación de los miembros familiares en i) la propiedad de la empresa 
(Barnes y Hershon, 1976; Rosenblatt et al., 1985); ii) en su dirección (Beckhard y Dyer, 
1983; Handler, 1989); y iii) la intención de sucederla (Miller y Rice, 1967; Churchill y 
Hatten, 1987). Al remontar a sus orígenes, se observa que para algunos autores, la noción 
es necesariamente dicotómica. Así aparecen definiciones donde la participación de los 
miembros comprende la propiedad y la dirección (Bork, 1986; Davis, 1983; Gallo y Sveen, 
1991); otros casos donde incluye a la propiedad y la continuidad (Donelly, 1964). Pero para 
algunos otros la definición es tricotómica, es decir que los miembros participan 
necesariamente tanto en la propiedad, en la dirección y en la continuidad (Handler, 1989; 
Aragonés, 1992) de la empresa. En realidad, estas visiones se encuentran aún polarizadas y 
no existe un consenso a nivel internacional para definirlas y poder compararlas. 

Orientación emprendedora 

La literatura sobre empresa familiar progresivamente da evidencia de sus comportamientos 
diferenciados, resultado de la interconexión y respectivas lógicas de los subsistemas que las 
componen.  

El emprendimiento corporativo es resultado de dos perspectivas, por una parte, el interés de 
reducir el capital riesgo y por otra, el generar una alternativa estratégica (Morris et al., 
2010). En el primer caso, el emprendimiento da origen a una nueva empresa al preferir la 
entrada a un nuevo mercado. En el segundo caso, el emprendimiento busca la creación de 
una ventaja competitiva (Kuratko, 2010) a través de la exploración de oportunidades 
(Ireland et al., 2003) y se encuentra íntimamente relacionada con el comportamiento 
organizacional (Arzubiaga et al., 2012). Los comportamientos emprendedores pueden ser 
críticos para la empresa familiar (Astrachan, 2003) y en particular su capacidad para 
innovar y optimizar su flexibilidad (Naman y Slevin, 1993) constituye dos características 
diferenciales de su rasgo emprendedor. 

A partir de esta segunda perspectiva, aparece la noción de orientación emprendedora (EO) 
y   se han propuesto diferentes modelos para facilitar su medición. Uno de los pioneros, 
Miller (1983) propone tres subdimensiones: la innovación, la asunción de riesgos y la 
proactividad y preconiza su covariación positiva. En este sentido, la EO es la medida en la 
que la alta dirección está dispuesta a asumir riesgos relacionados con la empresa 
(dimensión asunción de riesgos), para favorecer el cambio y la innovación con el fin de 
obtener una ventaja competitiva para la misma (dimensión de innovación), y competir 
agresivamente con otras firmas (dimensión de proactividad) (Arzubiaga et al., 2012). 
Aunque varios autores se han asociado a esta perspectiva (Covin y Slevin, 1989), otros han 
integrado dos dimensiones más; la agresividad competitiva y la autonomía (Lumpkin y 
Dess, 1996). En esta perspectiva, la EO se refiere a los procesos, las prácticas y las 
actividades de toma de decisiones que llevan a una nueva entrada (en el mercado). La 
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evolución del constructo presenta dos alternativas, mientras que la primera propuesta hace 
referencia a la capitalización de una serie de procesos internos interconectados, la segunda, 
parece enfocarse en la apertura de nuevas entradas en el mercado. 

Recientemente, Martin y Lumpkin (2003) introducen la noción de family orientation que 
contrasta con la concepción de orientación emprendedora que se encuentra más relacionada 
a un nivel organizacional. En este sentido, Cruz y Nordqvist (2007) o Kellermanns y 
Eddleston (2006) coinciden con Martin y Lumpkin (2003) y sugieren que la EO es más 
elevada durante el periodo del fundador y decrece conforme se integran nuevas 
generaciones. Por su parte, Zellweger et al., (2012) proponen la noción de family 
entrepreneurial orientation (FEO) para referirse a las actitudes y mentalidades de las 
familias para comprometerse en la actividad emprendedora. 

Arzubiaga et al., (2012) contribuyen de manera significativa para facilitar la comprensión 
de la orientación emprendedora de las empresa familiares, ya que a partir de una revisión 
bibliográfica, logran precisar las dimensiones movilizadas para su estudio. Entre los 
resultados obtenidos reconocen que los trabajos sobre el tema privilegian principalmente 
dos intereses. El primero, relaciona la EO con el desempeño de la empresa y constituye la 
perspectiva más explorada (Rauch et al., 2001), recientemente integrando factores externos 
en los modelos (Kellermanns y Eddleston, 2006; Wang, 2008; Moreno y Casillas, 2008). El 
segundo, identifica factores que influyen en la EO de las empresas (Covin y Slevin, 1991; 
Borch, Huse y Senneseth, 1999; Baum, Locke y Smith, 2001; Wiklud y Shepherd, 2005). 
Sin embargo, otros trabajos se han interesado en comprender la influencia de ciertas 
variables organizacionales (Wiklud, 1999; Zahra y Garvin, 2000; Lumpkin y Dess, 2001; 
Wiklud y Shepherd, 2005). Lo que parece una constante dentro de la revisión de la 
literatura, es la consideración de que la EO de las empresas es un constructo 
multidimensional. 

Modelo de investigación 

Este trabajo se interesa en reconocer algunos factores que caracterizan el comportamiento 
de las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora, utilizando las dimensiones 
de: proactividad, innovación, asunción de riesgo, agresividad competitiva y autonomía. 
Para la clasificación de la actividad emprendedora, se ha considerado el documento del 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014), en el cual, se establece que la empresa 
naciente es aquella cuya actividad oscila entre 3 y 42 meses de funcionamiento y permite 
generar el pago de sueldos y salarios, además de haber superado la etapa inicial. 

Hughes y Morgan (2007) utilizan en su estudio cinco dimensiones como variables 
independientes y entre estas se encuentra la proactividad, la cual se relaciona con la 
búsqueda constante de nuevos mercados y la introducción de nuevos productos o servicios 
que le den una ventaja competitiva. La génesis de la empresa familiar y la superposición de 
los subsistemas que la componen influyen notablemente en su comportamiento y enfoque 
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estratégico, debido a que en este tipo de empresas la estrategia defensiva es la que más 
predomina (Arzubiaga et al., 2012), por lo tanto, son menos proactivas. 

H1: Las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a ser 
menos proactivas en cuanto a su expansión o crecimiento. 

Para Lumpkin y Dess (1996) la innovación es considerada como la propensión de la 
empresa a participar y apoyar las nuevas ideas, lo novedoso, la experimentación y los 
procesos creativos que dan lugar a mejores productos, servicios o procesos. Las 
innovaciones pueden ser externas o internas a la empresa. La innovación interna es 
inherente a la cultura organizacional de la empresa y se relaciona con su capacidad para 
generar valor agregado. La innovación externa transforma progresivamente los productos, 
servicios o procesos. En esta perspectiva, Schumpeter (1934) preconizaba su importancia al 
referirse de las “nuevas combinaciones” que impulsaban la evolución dinámica de la 
economía. A pesar de la dificultad para evitar las trampas tautológicas entre la innovación 
de los procesos y la de los productos, parece claro el reconocimiento del rol de la 
innovación como componente importante de la EO. La valoración de la innovación ha 
comprendido por ejemplo, la medida financiera destinada a la I&D (Miller, 1987); la 
predisposición de la empresa por adquirir, desarrollar o desplegar tecnología (Zahra y 
Covin, 1993); o la capacidad para adaptarse a nuevos procesos (Miller, 1983). En el caso de 
las empresas familiares, Zellweger y Sieger (2010) sostienen que éstas favorecen la 
tendencia para mantener un nivel entre medio y bajo de innovación externa y entre medio y 
alto de innovación interna. Aunque también reconocen que durante el proceso de sucesión 
las empresas familiares logran activar tanto la innovación interna como la externa. En este 
trabajo se valora la innovación externa, en particular, la relacionada con los procesos. 

H2: Las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a ser más 
innovadoras en el uso de las TIC. 

H3: Las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a ser 
menos innovadoras en el uso de productos financieros como medios de pago. 

En cuanto a la asunción de riesgos, ésta se relaciona con las acciones producto de la toma 
de decisiones en contexto de alto grado de incertidumbre. Para Lumpkin y Dess (1996) la 
asunción de riesgos tipifica el grado de voluntad de la gerencia para comprometer recursos 
de la empresa cuando la decisión tiene una probabilidad considerable de fracaso. En la 
literatura se ha reconocido que las empresas familiares sufren de inercia estratégica y 
aversión al riesgo (Meyer y Zucker, 1989), en algunas ocasiones estos comportamientos 
son asociados a la concentración de la propiedad (Chandler, 1990); a la estructura de 
gobierno (Fama y Jensen, 1983); o al hecho de que la riqueza de la familia asume 
completamente las eventuales pérdidas financieras (Naldi et al., 2007). En consecuencia a 
dicha aversión, algunas decisiones estratégicas se posponen como la expansión 
internacional, el lanzamiento de un nuevo producto o el hecho de comprometer recursos a 
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la I&D (Schulze, Lubatkin y Dino, 2002). En este trabajo, la asunción de riesgo se enfoca 
en su dimensión financiera y es considerada como la propensión a la deuda, lo que implica 
importantes compromisos con actores fundamentales como bancos y proveedores. 

H4: Las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a asumir 
menos riesgo cuando obtienen créditos de instituciones financieras. 

H5: Las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a asumir 
más riesgo cuando obtienen créditos de los proveedores. 

Se entiende por agresividad competitiva a la tendencia de una empresa para desafiar de 
manera directa e intensa a sus competidores con el fin de superar a los rivales del sector 
(Lumpkin y Dess, 1996). Se trata de adquirir mayor participación en el mercado, (Hughes y 
Morgan, 2007). Sobre el comportamiento de la empresa familiar, existen opiniones 
encontradas frecuentemente relacionadas con la etapa organizacional, la importancia de la 
imagen y el nivel generacional en el que se encuentren, sin embargo, la tendencia es que no 
manifiestan agresividad competitiva ofensiva sino defensiva (Arzubiaga et al., 2012). La 
interacción de la empresa y la familia juegan un papel importante en el desarrollo de un 
adecuado proceso de internacionalización, el cual es dirigido en menor intensidad y por lo 
tanto inicia más tarde que las otras empresas (Gallo, Ariño, Máñez y Cappuyns, 2008). En 
este trabajo, la agresividad competitiva se relaciona con la incursión de la empresa familiar 
en los mercados internacionales. 

H6: Las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a ser 
menos agresivas para competir y explorar nuevos mercados en el extranjero. 

La autonomía puede ser considerada como la acción independiente de un individuo o de un 
equipo para poner en marcha una idea o una visión y llevarla hasta su concretización 
(Lumpkin y Dess, 1996). Mientras que para Mintzberg (1973) y Mintzberg y Waters (1985) 
este rasgo se encuentra íntimamente estrecho a un liderazgo fuerte, para Shrivastava y 
Grant (1985) se trata de un ejercicio autocrático, común en las pequeñas empresas donde 
prevalece la acción de una visión individual (Mintzberg y Waters, 1985). Para Zellweger y 
Sieger (2010) la autonomía es mayor en las empresas familiares debido a lo conservadoras 
que son. (Zellweger y Sieger, 2010). En otras consideraciones, la autonomía es dependiente 
del tamaño de la empresa, del estilo de gestión o de sus características en la propiedad. 
Nordqvist et al. (2008) sugieren que la autonomía interna es inherente a la práctica 
gerencial dentro de la organización (por ejemplo en relación con los accionistas) y la 
autonomía externa se relaciona con diferentes agentes como bancos, proveedores, clientes o 
mercados financieros. Para Burgelman (1984) la autonomía refuerza la innovación, 
estimula la puesta en marcha de proyectos empresariales y mejora la competitividad y la 
eficacia interna (Arzubiaga et al., (2012). En este trabajo, la autonomía de interés es la que 
se relaciona directamente con la dirección y el control de la empresa. 
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H7: Las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a tener 
mayor autonomía para la dirección y el control de la empresa. 

 

3. Metodología 

El presente trabajo, analiza los resultados de las empresas familiares obtenidos en la 
Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios 
Financieros de las Empresas (ENAFIN, 2010) realizada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La encuesta se aplicó en el último trimestre 
del 2010 a una muestra total de 986 empresas que representa un marco muestral de 281,545 
debido al factor de expansión incorporado, de las cuales, para los fines de este estudio se 
presenta en primer lugar la información total referente a cada tipo de empresa, y 
posteriormente la muestra de empresas familiares utilizada. 

Tabla 1. Composición total de muestra y el marco muestral 

Estrato Muestra Marco muestral 
Número % Número % 

Micro 367 37 137,585 49 
Pequeña 328 33 114,262 41 
Mediana 148 15 23,545 8 
Grande 143 15 6,152 2 
Total 986 100 281,545 100 
Fuente: elaboración propia con base en la ENAFIN (2010). 

Según el reporte de la ENAFIN (2010), la información proveniente de las 986 empresas 
permite realizar inferencias a nivel nacional por tamaño de empresa para un número 
importante de variables categóricas (por el contrario, los estimadores de las variables 
numéricas presentaron una gran varianza). 

El diseño de la muestra fue estratificado y polietápico. La estratificación consideró 
resultados previos de los Censos Económicos y las categorías de empresas establecidas por 
la Secretaría de Economía de acuerdo con el número de personas ocupadas. En él 
participaron empresas pertenecientes a los sectores de la construcción, la manufactura, el 
comercio y los servicios privados no financieros (incluyendo transportes) con más de 5 
personas ocupadas (Tabla 2). El estudio tuvo una cobertura nacional tomando en cuenta 
localidades con 50 mil habitantes o más. 

Tabla 2. Rangos de personal ocupado por sector económico 

Estrato Comercio Servicios Industria 
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Micro 6 a 10  6 a 10 6 a 10 
Pequeña 11 a 30 11 a 50 11 a 50 
Mediana 31 a 100 51 a 100 51 a 250 
Grande 101 y más 101 y más 251 y más 
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, con excepción del estrato 

micro. 

Con base en lo anterior y para fines específicos del presente trabajo, en la siguiente tabla se 
presenta la muestra utilizada de 542 empresas familiares y el marco muestral (157,136), 
que para efecto del presente estudio se segmentó de la base de datos total, a fin de poder 
trabajar el análisis respectivo. 

Tabla 3. Composición de la muestra y el marco muestral de Empresas Familiares 

Estrato Muestra Marco muestral 
Número % Número % 

Micro 244 45 89,247 57 
Pequeña 172 32 56,520 36 
Mediana 74 14 9,123 6 
Grande 52 9 2,246 1 
Total 542 100 157,136 100 
Fuente: elaboración propia con base en la ENAFIN (2010). 

Variables 

Para efecto del estudio y con base en la revisión de la literatura previa, se han establecido 
las siguientes variables tanto dependiente, independientes como de control que conforman 
el modelo de investigación a seguir. 

Variable dependiente 

Emprendimiento.- Esta variable se ha obtenido con base en las dos últimas etapas del 
proceso de la actividad emprendedora establecida por el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM, 2014): 

• Dueño o administrador de un nuevo negocio (Empresas nacientes). Aquel cuya 
actividad permite generar pago de sueldos y salarios y que ha superado la etapa 
inicial. Este tipo de emprendedores ya tienen entre 3 y 42 meses de desarrollar la 
actividad emprendedora. 

• Dueño o administrador de un negocio establecido (Empresas establecidas). Aquel 
cuyos negocios han existido por más de 3.5 años (42 meses). 
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Para esto se construyó una variable dummy que tiene valor de 1 cuando la empresa se 
encuentra en la etapa de emprendimiento con hasta 3.5 años de haber iniciado el negocio, y 
valor de 0 cuando se encuentra establecida con más de 3.5 años. 

Variables independientes 

Dentro de las variables independientes que se han establecido considerando factores 
relacionados con la actividad emprendedora de las empresas familiares, se tienen: 

Proactividad.- Se ha considerado la proactividad como parte de la expansión o ampliación 
de nuevos establecimientos o negocios que conlleva la incorporación de nuevos o mayor 
variedad de productos o servicios que la empresa puede ofrecer en el mercado para lograr 
obtener una ventaja competitiva. Para esto, se ha construido una variable categórica que 
tiene valor de 1 si la empresa tiene más de un establecimiento o sucursales, y 0 en caso 
contrario. 

Innovación en TIC.- La innovación externa realizada en producto, proceso o servicio, es 
un factor clave dentro del emprendimiento corporativo. Por tal razón, se ha establecido una 
variable que tiene valor de 1 cuando la empresa ha incorporado las tecnologías de 
información y comunicación como elemento importante del proceso productivo o de 
servicio, y 0 en caso contrario. 

Innovación en productos financieros.- Como parte de la innovación que la empresa ha 
incorporado en sus procesos de gestión, se pueden mencionar la utilización de diversos 
productos financieros como medios de pago, es decir, cómo hace sus pagos la empresa a 
sus clientes, proveedores y empleados. Para esto, se ha construido una variable dummy que 
tiene valor de 1 cuando la empresa ha utilizado medios electrónicos de pago como 
transferencias bancarias y electrónicas, y 0 en caso contrario.  

Asunción de riesgo. Como parte de la asunción de riesgo de la empresa ante diferentes 
fuentes de recursos en dinero o mercancía, se considera importante medir su relación con el 
emprendimiento. Para esto, se ha construido una variable que tiene valor de 1 cuando la 
empresa se ha endeudado con recursos provenientes por parte de proveedores o créditos a 
corto y/o largo plazo con instituciones financieras, y 0 en caso de que no haya obtenido. 

Agresividad competitiva.- Como parte de una estrategia competitiva, se ha considerado 
incorporar la actividad exportadora de la empresa. Para esto, se ha construido una variable 
dummy que tiene valor de 1 cuando la empresa ha realizado venta de productos y servicios 
con mercados extranjeros, y 0  en caso contrario.  

Autonomía interna.- Esta variable ha sido medida a través del control que el principal 
dueño tiene al interior de la empresa. La variable tiene valor de 1 cuando el director de la 
empresa es también el dueño principal o socio de la misma, y 0 en caso contrario. 



10 
 

Autonomía externa.- Esta variable ha sido medida a través del control por parte de otra 
compañía o grupo económico. La variable tiene valor de 1 cuando la compañía o grupo 
económico es dueño del 50% o más de la empresa, y 0 en caso contrario. 

Variables de control 

Género.- El género se ha convertido en un factor importante en la actualidad de los 
negocios, y las mujeres continúan incorporándose con mayor fuerza en la dirección de las 
empresas. Para esto, se ha medido esta variable a través de una pregunta dicotómica que 
tiene valor de 1 si el director o dueño principal es hombre, y 0 si es mujer. 

Tamaño.- El tamaño de la empresa se ha medido a través del número de trabajadores que 
ha contratado tanto permanentes como temporales durante el periodo de estudio. Se 
agruparon las empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Sector.- Se ha considerado el sector de actividad económica en donde se desarrolla la 
empresa. Se agruparon los sectores en los dos donde participan principalmente las 
empresas. Tiene valor 1 cuando pertenecen al sector terciario (comercio, servicios, 
transportes), y 0 al secundario (construcción, industria manufacturera). 

 

4. Resultados 

Los principales resultados obtenidos del análisis con la muestra de empresas familiares se 
presentan a continuación utilizando la prueba de Chi-cuadrado, en virtud de que se utilizan 
datos medibles en escalas categóricas o nominales, los cuales se presentan en las siguientes 
tablas cruzadas.   

En la tabla 4 se puede apreciar que las empresas familiares en su fase emprendedora son 
menos proactivas tendientes a conservadoras en cuanto a la expansión de sus negocios o 
establecimientos para competir agresivamente en sus diferentes mercados con otras 
empresas (Arzubiaga et al., 2012). Esta situación es común en este tipo de empresas debido 
al cuidado y a lo cauteloso que la familia promueve la permanencia del negocio. Estos 
resultados son congruentes con los encontrados por Zellweger y Sieger (2010) y por lo 
tanto la hipótesis H1 puede ser aceptada. 

Tabla 4. Emprendimiento y proactividad 

Expansión del negocio Emprendimiento Empresas 
establecidas Sig. 

Un solo establecimiento o sucursal 91.3 % 75.0 % 
*** Más de un establecimiento o sucursal 8.7 % 25.0 % 

Nota: test χ2 de Pearson, y test de Yates para ajuste de continuidad; (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01; (NS) 
Estadísticamente no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla siguiente se puede observar que la mayoría de las empresas familiares en su fase 
emprendedora son más proclives a la implementación y utilización de las Tecnologías de 
Información y Comunicación dentro de su negocio. Esta innovación es parte del proceso de 
resiliencia que estas empresas deben adoptar para enfrentarse a los cambios del entorno en 
donde se desarrollan. La innovación en la empresa familiar ha sido estudiada por Craig y 
Moores (2006), en donde encuentran una relación entre la innovación y el ciclo de vida de 
la empresa familiar, debido a que este tipo de empresas mostraron niveles 
significativamente mayores de innovación en las primeras etapas de su desarrollo. Con lo 
anterior, así como por lo encontrado por Zellweger y Sieger (2010), la hipótesis H2 puede 
ser aceptada. 

Tabla 5. Emprendimiento e innovación en TIC 

Innovación en TIC Emprendimiento Empresas 
establecidas Sig. 

Incorpora las TIC en la empresa 86.0 % 89.1 % 
*** No incorpora las TIC en la empresa 14.0 % 10.9 % 

Nota: test χ2 de Pearson, y test de Yates para ajuste de continuidad; (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01; (NS) 
Estadísticamente no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

A raíz de lo anteriormente mostrado, es importante mencionar que la empresa familiar tiene 
características muy específicas por la influencia que la familia o grupo familiar tiene en la 
empresa y su relación con los demás integrantes. Esto no facilita algunas veces la 
innovación, debido los propios obstáculos o inercias que se tienen al interior de la familia. 
En la siguiente tabla se puede observar que la innovación en productos financieros como 
medios de pago no es incorporada dentro de sus procesos por parte de las empresas 
familiares emprendedoras, principalmente por el miedo que tienen estas empresas en 
renovarse, por falta de ideas para nuevas propuestas (Webb, Ketchen y Ireland, 2010) que 
repercute en una baja innovación (Zellweger y Sieger, 2010). Considerando estos 
argumentos, la hipótesis H3 puede ser aceptada. 

Tabla 6. Emprendimiento e innovación en productos financieros 

Innovación en productos financieros Emprendimiento Empresas 
establecidas Sig. 

Incorpora medios electrónicos de pagos 30.3 % 48.5 % 
*** No incorpora medios electrónicos 69.7 % 51.5 % 

Nota: test χ2 de Pearson, y test de Yates para ajuste de continuidad; (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01; (NS) 
Estadísticamente no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

Como parte del emprendimiento y la asunción de riesgo, en la siguiente tabla se presenta 
que la mayoría de las empresas familiares obtienen en menor medida créditos de 
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instituciones financieras, debido principalmente a la aversión que tienen al riesgo (Meyer y 
Zucker, 1989), a los altos costos financieros y al temor de perder el control de la empresa 
(Zellweger y Sieger, 2010). En consonancia con estos resultados previos, la hipótesis H4 
puede ser aceptada. 

Sin embargo, la asunción de riesgo se ve disminuida en el caso de que las empresas 
familiares obtienen en su mayoría créditos con sus proveedores. Lo anterior, en virtud de 
que los proveedores le dan mayor facilidad de pago sin un contrato forzoso ni los altos 
costos financieros que esto conlleva. Con estos argumentos la hipótesis H5 es aceptada. 

Tabla 7. Emprendimiento y asunción de riesgo 

Asunción de riesgo Emprendimiento Empresas 
establecidas Sig. 

Si crédito de instituciones financieras 19.4 % 27.1 % 
*** No crédito de instituciones financieras 80.6 % 72.9 % 

Si crédito de proveedores 70.8 % 39.8 % 
*** No crédito de proveedores 29.2 % 60.2 % 

Nota: test χ2 de Pearson, y test de Yates para ajuste de continuidad; (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01; (NS) 
Estadísticamente no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

La agresividad competitiva es un factor característico de las empresas familiares 
emprendedoras. Esta situación está influenciada principalmente por lo conservadoras que 
son este tipo de empresas para explorar nuevos mercados extranjeros o menos tendientes a 
la internacionalización (Schulze, Lubatkin y Dino, 2002). La tabla siguiente muestra que la 
mayoría de las empresas familiares en su fase emprendedora no realizan actividades para 
incursionar en los mercados internacionales. Con base en los resultados encontrados por 
Gallo, Ariño, Máñez y Cappuyns, 2008), la hipótesis H6 es aceptada. 

Tabla 8. Emprendimiento y agresividad competitiva 

Agresividad competitiva Emprendimiento Empresas 
establecidas Sig. 

Realiza actividades de exportación 1.4 % 6.0 % 
*** No realiza actividades de exportación 92.4 % 92.4 % 

Nota: test χ2 de Pearson, y test de Yates para ajuste de continuidad; (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01; (NS) 
Estadísticamente no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la autonomía que las empresas familiares tienen al interior y por parte externa a 
la empresa, se puede observar en la siguiente tabla que la mayoría de las empresas 
familiares en su fase emprendedora tienden a ser más autónomas para la dirección y 
control, en virtud de que la mayoría tiene como director de la empresa al dueño principal o 
socio, lo que le dará mayor estabilidad para las futuras generaciones. De igual manera se 
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observa la incursión de otras compañías externas o grupos económicos, en donde se aprecia 
que la mayoría de las empresas familiares emprendedoras tienen mayor autonomía. Estos 
resultados coinciden con los hallados por Zellweger y Sieger (2010) y por tanto, la 
hipótesis H8 puede ser aceptada. 

Tabla 9. Emprendimiento y autonomía 

Autonomía interna y externa Emprendimiento Empresas 
establecidas Sig. 

Director de empresa es dueño principal o 
socio 77.6 % 93.2 % 

*** Director de empresa no es dueño 
principal o socio 22.4 % 6.8 % 

Otra compañía o grupo económico es 
dueño del 50% o más de la empresa 10.4 % 12.9 % 

*** Otra compañía o grupo económico no es 
dueño del 50% o más de la empresa 89.6 % 87.1 % 
Nota: test χ2 de Pearson, y test de Yates para ajuste de continuidad; (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01; (NS) 
Estadísticamente no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

De manera adicional y con la finalidad de corroborar los resultados obtenidos a través del 
estadístico Chi-cuadrado, se ha utilizado un modelo de regresión logística binaria que ha 
incluido todas las variables establecidas en los análisis anteriores. Primeramente se realizó 
un análisis a través del método automático por pasos, hacia adelante Wald, que utiliza la 
prueba de la Razón de Verosimilitud para comprobar las covariables a incluir o excluir 
dentro del modelo establecido. Este método arrojó que la variable autonomía externa quedó 
eliminada del modelo porque tiene el mayor Odds Ratio (OR) próximo a cero, el intervalo 
de confianza del OR cubre el 1, es decir, no tiene efecto alguno sobre la variable 
dependiente. 

Una vez que se obtuvieron las variables a incluir en el modelo, se realizó el análisis a través 
del método introducir. La siguiente tabla muestra los resultados con sus respectivas 
probabilidades. 

Tabla 10. Regresión logística binaria 

Variables Independientes B S.E. Wald Sig. Exp (B) 

Proactividad (expansión de negocio) -1.364 .038 1312.577 .000 .256 
Innovación en TIC .241 .034 49.346 .000 1.273 

Innovación en productos financieros -.530 .024 471.902 .000 .589 

Crédito instituciones financieras .409 .028 208.206 .000 1.505 
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Crédito proveedores -1.168 .024 2367.877 .000 .311 

Agresividad competitiva -2.032 .031 4331.846 .000 .131 

Autonomía interna .019 .000 2037.386 .000 1.019 

Género .349 .026 184.868 .000 1.417 

Tamaño -.105 .018 35.027 .000 .900 

Sector .398 .027 213.781 .000 1.488 
Constante -.255 .054 22.603 .000 .775 
Variable dependiente Emprendimiento: 1, hasta 3.5 años; y 0 en caso contrario. 
Notas: B: Coeficientes logísticos, son empleados para medir los cambios en los ratios de probabilidades, denominado 
odds ratio. Un coeficiente positivo incrementa la probabilidad pronosticada, mientras un valor negativo disminuye la 
probabilidad predicha. S.E.: error estándar. Wald: estadístico de Wald. Sig.: nivel de significación. Exp(B): coeficiente 
exponenciado. La significación estadística del modelo se ha determinado utilizando la medida de Hosmer Lemeshow de 
ajuste global donde se obtiene un contraste estadístico que indica que existe diferencia estadística significativa entre las 
clasificaciones observadas y predichas, ya que el valor de la Chi-cuadrado es significativo (Chi-cuadrado: 2885.35, sig.: 
0.000). Como medida de calidad de ajuste obtenemos un porcentaje global de acierto del 92.2 % si usamos el modelo 
con función clasificatoria. Resumen del modelo: -2 log likelihood: 62931.98; R2 de Cox y Snell: 0.088; R2 de 
Nagelkerke: 0.191.  
Fuente: elaboración propia. 

 

5. Discusión de los resultados  

Con base en los resultados previos, se puede apreciar en el modelo de la tabla anterior que 
las empresas familiares mexicanas en su fase emprendedora tienden a ser menos proactivas 
o más conservadoras en cuanto a su expansión o crecimiento para lograr una mayor ventaja 
competitiva, tienden a ser más innovadoras en el uso de las TIC, pero también tienden a ser 
menos innovadoras en el uso de productos financieros como medios de pago, a obtener en 
mayor medida créditos bancarios (situación contraria a lo encontrado en las tablas cruzadas 
de asunción riesgo), a obtener en menor medida créditos de los proveedores, a ser menos 
agresivas para competir y explorar nuevos mercados en el extranjero, a tener una mayor 
autonomía interna para la dirección y el control de la empresa. 

En cuanto al género en las empresas familiares se puede mencionar que la tendencia es que 
los hombres prevalecen en los puestos directivos, cuyo rol ha estado perfectamente 
definido, pues según Ward y Sorenson (1989) este género es el que históricamente ha 
realizado las labores en la empresa familiar y las mujeres asumían el rol de esposas, amas 
de casa y dedicadas al cuidado de los hijos. Sin embargo, en México se observa cada día 
que la mujer se integra con mayor ímpetu a las funciones directivas en las empresas. 
Asimismo, se encontró que la mayoría de las empresas familiares emprendedoras tienden a 
ubicarse en el sector terciario de la economía mexicana y generalmente tienden a ser de 
menor tamaño. 
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6. Conclusiones 

El emprendimiento y en particular la orientación emprendedora de las empresas familiares 
en México han sido temas poco abordados por los investigadores y sus definiciones y 
limitaciones continua siendo un tema poco claro para poder realizar estudios comparativos 
que expliquen diversos comportamientos organizacionales donde interactúa la familia, la 
empresa y la dirección. 

El presente estudio ha explorado la orientación de las empresas familiares mexicanas en su 
etapa de emprendimiento a través de cinco dimensiones clave: la proactividad, la 
innovación, la asunción de riesgo, la agresividad y la autonomía. Los resultados permiten 
confirmar las hipótesis planteadas inicialmente. Lo que confirma las variables utilizadas y 
los respectivos resultados previos obtenidos recientemente a través de diferentes estudios 
realizados en otros contextos (Meyer y Zucker, 1989; Schulze, Lubatkin y Dino, 2002; 
Gallo, Ariño, Máñez y Cappuyns, 2008; Zellweger y Sieger, 2010). Sin embargo, de 
manera general, se puede reconocer que las empresas familiares mexicanas durante la fase 
de emprendimiento experimentan comportamientos más conservadores. Una vez más 
aparecen tendencias marcadas como la prevalencia de pasividad o reactividad y la aversión 
al riesgo. Cabe recordar que el 90% de la muestra está formado por empresas de micro a 
pequeño tamaño, es decir de 6 a 50 empleados principalmente, si consideramos el sector 
terciario. Ante estos resultados, parece pertinente y necesario que tanto en la toma de 
decisiones estratégicas como en la dirección de la empresa familiar se incluya la 
participación de actores externos competentes que ejerzan un contrapeso a esta inercia. 

Dentro de las principales limitaciones de esta investigación se puede mencionar la 
utilización de una base de datos construida por el INEGI adecuada a sus necesidades de 
información. 

Se considera pertinente que futuras investigaciones exploren la orientación emprendedora 
de las empresas familiares mexicanas tomando en cuenta los constructos de las dimensiones 
de los principales autores a nivel internacional, para tener otros parámetros y poderlos 
comparar. Estudios posteriores también podrían considerar la influencia de otros factores 
como por ejemplo el sector o la etapa del ciclo de vida de la empresa (Arzubiaga et al., 
2012). Lo que explicaría que las empresas se centren más en algunas dimensiones que en 
otras, sin perder con ello la orientación emprendedora. 
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Resumen 

Recientemente la secretaría de administración  tributaria en México estableció como 

obligatoria la presentación de información contable financiera por parte de los 

contribuyentes por medios electrónicos a lo que denominó la contabilidad electrónica, lo 

que plantea la pregunta ¿Son estos, esfuerzos aislados de modernización de los procesos 

de información o cambios que obedecen a estrategias bien planeadas y acordes con las 

tendencias internacionales para la transferencia de información contable? 

La finalidad de esta investigación fue identificar las fortalezas y oportunidades de los 

nuevos mecanismos de recolección de información contable financiera por parte de las 

autoridades tributarias en México evaluando la coincidencia de estos mecanismos con los 

estándares internacionales para la transmisión de datos electrónico, específicamente con 

la tecnología XBRL. 

Tomando como punto de partida la estandarización de las normas internacionales de 

información financiera y XBRL, se analizan técnicamente las disposiciones en México 

para la contabilidad electrónica y las especificaciones técnicas de XBRL (documentos y 

esquemas XML y taxonomías). Se identifican los mecanismos en que la contabilidad 

electrónica favorece la adopción y los retos que representan la adopción de XBRL para 

los contribuyentes, la secretaría de administración tributaria (SAT) y la bolsa mexicana de 

valores. 

Los resultados demuestran que aunque las acciones del SAT para la modernización del 

proceso de comunicación de la situación financiera en México tienen varios puntos de 

concordancia con la adopción de los estándares internacionales, hay distintas barreras 



que deben ser franqueadas por los contribuyentes, el gobierno, el SAT, el CINIF, la CNMV 

y la BMV principalmente entre otros involucrados. 

 

Palabras clave 

Contabilidad electrónica, XBRL, taxonomías XBRL, información contable financiera. 

Área de Investigación 

Otras áreas de oportunidad para investigar en Contabilidad y Auditoría. 

  



1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de estandarizar los procesos de registro contable y generación de 

información financiera ha sido identificada desde hace varias décadas en el ámbito 

internacional y específicamente en México. La ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG) publicada a finales de 2008 fue el primer paso concreto de la 

época actual hacia la armonización de la contabilidad en los diferentes niveles de 

gobierno en México, acción que fue seguida por la creación del consejo nacional de 

armonización contable (CONAC). 

Mientras tanto desde la última década del siglo XX, diferentes dependencias 

gubernamentales en México han hecho esfuerzos por aprovechar las tecnologías de 

información y comunicaciones para agilizar los procesos y transferencias de los datos 

generados a partir de las transacciones y operación normal de las empresas. Ejemplos de 

estas dependencias son el instituto mexicano del seguro social (IMSS) y el servicio de 

administración tributaria (SAT). 

El SAT ha ido requiriendo paulatinamente la transferencia de información desde los 

contribuyentes iniciando con declaraciones informativas, pagos de contribuciones, 

facturación electrónica y avanzando hasta la contabilidad electrónica. La contabilidad 

electrónica establecida por el SAT en México a partir del inicio el 2014 a través del código 

fiscal de la federación, establece básicamente dos obligaciones para los empresarios y 

organizaciones: El registro contable por medios electrónicos y la transferencia periódica 

de la información al sitio del SAT. Para permitir que ambas actividades no impliquen la 

necesidad de crear software especial con las características señaladas por el SAT, este 

órgano de gobierno ha diseñado un código que enlaza los conceptos contables y 

financieros comunes de las empresas con sus conceptos utilizados en los procesos de 

seguimiento y auditoría. Cada cuenta del catálogo se asocia a un código agrupador 

mínimo de dos niveles que representan al menos la cuenta mayor y subcuenta. 

El formato para la transferencia de información definido por el SAT es el XML, la 

tecnología para transferencia a través de Internet que se ha convertido en un estándar de 

transferencia de información de todo tipo, entre otras razones por su sencillez y la 

legibilidad que presenta tanto a humanos como a programas de computadora. 

Este mismo formato (XML) es utilizado actualmente por la tecnología XBRL que se ha ido 

convirtiendo, desde la primer década de este siglo, en el estándar para la transferencia 



nacional e internacional de información financiera y contable, especial pero no 

exclusivamente apegado a las normas de información financieras (NIIF) o International 

Finantial Reporting Standars (IFRS). XBRL ha sido adoptado paulatinamente por las 

principales potencias económicas en el mundo y está siendo adoptado poco a poco por 

américa latina y específicamente por México a través de la bolsa mexicana de valores 

(BMV) y la comisión nacional bancaria y de valores (CNBV). 

Algunos de los contribuyentes, además de reportar al SAT, tienen la obligación de 

reportar información financiera a otras dependencias tales como BMV, CNBV, Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF). Estas dependencias han iniciado el proceso de adopción de 

XBRL, especialmente la BMV y CNBV. 

Para que no represente un esfuerzo doble o esfuerzos inconsistentes para los 

contribuyentes, la adopción de las tecnologías propuestas y exigidas por el SAT debería 

ser congruente con las especificaciones de los nuevos estándares internacionales (NIIF y 

XBRL) y estar encaminadas a facilitar su adopción. 

El reto que presenta para los contribuyentes el cumplimiento de los requerimientos de la 

contabilidad fiscal establecida por el SAT abre un abanico de oportunidades para el 

desarrollo y la investigación. De esta forma es necesario que los profesionistas de la 

informática, los profesionistas de la contabilidad y los organismos gubernamentales y los 

empresarios trabajen estrechamente para crear herramientas que faciliten el proceso de 

transición hacia la contabilidad electrónica y hacia la adopción, en este caso del estándar 

XBRL. 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lectura previa 
Uno de los primeros descubrimientos durante la lectura de investigaciones anteriores 

relacionadas con la estandarización de mecanismos de emisión de reportes financieros 

fue que algunos países, especialmente europeos, han establecido un plan de 

normalización de los registros contables iniciando por la contabilidad gubernamental y 

extendiéndose hasta la contabilidad privada, proceso que ha preparado el camino hacia la 

adopción del estándar XBRL.  



2.1.1 Armonización Contable 
Llegar a la unificación de criterios para una contabilidad internacional representa un reto 

en el ámbito financiero global. 

La armonización contable también llamada normalización consiste en un proceso de 

estandarización de los principios de registro de contabilidad y de generación de 

información financiera. En distintos países esta armonización ha iniciado por la 

contabilidad gubernamental en todos los niveles y se ha extendido a las empresas 

privadas mientras que en otros la normalización de la contabilidad en las administraciones 

públicas ha a adoptado como modelo los principios contables aplicables a la contabilidad 

empresarial. 

La normalización en el ámbito gubernamental consiste en hacer que todas las 

administraciones públicas de un país registren sus operaciones contables y presenten 

informes utilizando los mismos principios contables con la intención de facilitar la 

intercomunicación de tal información y la legibilidad entre órganos públicos.  

Por otra parte, en el ámbito empresarial la estandarización ha consistido en la adopción 

de las normas de información financieras creadas por organismos nacionales o en la 

adopción de normas financieras aplicables mundialmente. La tendencia mundial apunta 

hacia la aceptación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por 

sus siglas en inglés) emitidas por el comité internacional de estándares de contabilidad 

(IASB por sus siglas en inglés). 

La contabilidad gubernamental ha sido una propuesta de hace varias décadas en México, 

sin embargo fue hasta Diciembre del 2008 que se publicó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental1 con la finalidad de estandarizar el registro de la contabilidad en los tres 

niveles de gobierno (Martínez, Espinosa, & Flores, 2014). Considerando que la puesta en 

marcha de esta ley fue planeada para tres años, a través del CONAC (Consejo nacional 

de Armonización Contable) esto es, que al finalizar 2011 estaría funcionando en los tres 

niveles de gobierno (Federal, Estatal y municipal), su implementación tiene un rezago de 

más de 4 años. En otras palabras, la contabilidad gubernamental puede considerarse 

como un proyecto que está siendo implementado para la estandarización de los registros 

contables en la administración pública. (Martínez, Espinosa, & Flores, 2014) atribuyen 

este retraso en el proceso de armonización contable a las complicaciones implícitas de 

                                                           
1 http://www.pwc.com/mx/es/retos-gobierno/contabilidad-gubernamental.html 

http://www.pwc.com/mx/es/retos-gobierno/contabilidad-gubernamental.html


cada una de las partes y etapas de éste, así como a la integración de estas partes. Las 

partes identificadas del proceso según son: Análisis, procedimientos, normatividad, 

recursos humanos, estrategias y tecnologías. Se puede observar que en este estudio se 

menciona la tecnología como uno de los componentes del proceso hacia la armonización 

contable. 

En el ámbito empresarial, en México la armonización de la contabilidad está a cargo del 

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera (CINIF), Asociación que desde 2004 tiene la responsabilidad de emitir las 

normas de información financiera (NIF) de aplicación en México y que desde 2009 ha 

trabajado en la convergencia de las NIF con las NIIF. Uno de los avances en la adopción 

de las NIIF en México es la obligatoriedad de la adopción de las NIIF por las empresas 

que cotizan en la bolsa a partir de 2012 (Nandayapa, 2016).  

Uno de los pasos más trascendentes hacia la armonización contable tanto en el sector 

público como en el privado fue el tratado de Naastritch que contenía bases y criterios para 

uniformizar el registro contable y el procesamiento de información financiera entre las 

naciones de la unión europea (Clemente & Yañez, 2016). 

En concordancia con el tratado mencionado, España inició el proceso de normalización 

contable entre las administraciones públicas adoptando como modelo el marco de los 

principios contables de la empresa española, consiguiendo de esta manera la 

armonización de criterios entre la contabilidad pública y la empresarial (Bravo, 2008). En 

base a esto se generó en 1981 el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) 

actualizado bajo este mismo principio en 1994 (Bravo, 2008).  

En el caso de los países de América existen distintos casos de armonización contable 

relacionada con la adopción de las NIIF (Vílchez, 2012): 

a) Adopción Integral: Que consiste en la adopción de las normas por parte de los 

organismos nacionales de normas contables y de los organismos 

gubernamentales. Tal es el caso de Costa Rica, Panamá y Perú. 

b) Adopción Parcial: Consiste en adoptar las NIIF en el ámbito empresarial ya sea 

por decreto gubernamental o por medio del organismo de la profesión contable. 

Caso de este tipo de adopción son El salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y más recientemente Colombia. 



Otros países de América han iniciado el proceso de convergencia que en algunos casos 

se trata de una adaptación de las normas nacionales más que una adopción tal y como 

estás definidas. Entre esos países se encuentran Canadá, Chile y México; Argentina 

Bolivia y Ecuador han adaptado las NIIF a sus normas nacionales conservando los 

principios de las normas nacionales dictadas por los organismos de la profesión contable. 

2.2 Planteamiento del problema 

No obstante, los avances en la adopción de las normas internacionales o en la adaptación 

de las normas nacionales de cada país a las normas dictadas por la IASB ya sea en el 

ámbito público o privado, el uso de las NIIF para el registro contable y la emisión de 

información financiera es ya una recomendación (Valdivia, 2016) de diversos organismos 

internacionales de valores, organismos multilaterales de desarrollo y organismos 

mundiales comunitarios para todos aquellos países que estén interesados en sacar el 

mejor provecho de una economía globalizada (Reyes, 2013). 

La atención de esta recomendación puede convertirse en un factor decisivo en la 

atracción de capitales y la firma de tratados internacionales de comercio (Vílchez, 2012). 

En México existen evidencias de los esfuerzos por parte del gobierno para estandarizar el 

registro contable en los tres niveles de gobierno a través del consejo nacional de 

armonización contable (CONAC) pero sólo en el ámbito nacional y sin apego a las NIIF; 

mientras tanto en el ámbito empresarial el CINIF, otro órgano de gobierno, se está 

haciendo responsable de la llamada convergencia que en parte es una adopción de las 

normas internacionales y en parte una adaptación de las normas nacionales a las NIIF. En 

concordancia con las funciones del CINIF, la comisión nacional bancaria y de valores 

(CNBV) estableció como obligatoria la adopción las NIIF para el 2012 para todas aquellas 

empresas no financieras (imef, 2013). 

Por su parte, el servicio de administración tributaria (SAT) ha establecido nuevos 

mecanismos para la transferencias de información financiera que al mismo tiempo 

incorpora estrategias que estandarizan el formato en que se recibe la información 

mediante el denominado dígito agrupador y un catálogo contable que para efectos 

prácticos ante el SAT es único para todas las empresas privadas. Estos mecanismos de 

transferencia electrónica establecidos por el SAT se basan en la tecnología XML, misma 

que es el fundamento de la tecnología XBRL, utilizada para la transferencia internacional 



de información contable y financiera, adoptadas por cada vez más países de Europa, 

América y Asia. 

2.2.1 Preguntas de investigación 
¿Es la contabilidad electrónica un esfuerzo aislado de modernización de los procesos de 

información o cambios que obedecen a estrategias bien planeadas y coordinadas entre 

dependencias gubernamentales y acordes con las tendencias internacionales para la 

transferencia de información contable? 

2.2.2 Hipótesis 
a) La infraestructura actual de las tecnologías de información en la mayoría de las 

empresas en México aún no están preparadas para la adopción de estándares 

internacionales de transferencia electrónica. 

b) Es posible diseñar mecanismos que favorezcan la adopción de la tecnología XBRL 

mediante el aprovechamiento de la estructura XML propuesta por el SAT para la 

transferencia de información. 

2.2.3 Objetivo general 
El objetivo general de esta investigación es  identificar el impacto que tendrá la 

contabilidad electrónica planteada por el SAT a través de XML en la adopción de la 

tecnología XBRL así como descubrir las fortalezas y oportunidades que esta propuesta 

representa para los distintos involucrados. 

 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo consiste en un estudio descriptivo que busca analizar las 

implicaciones prácticas de la llamada contabilidad electrónica en el proceso de adopción 

de estándares internacionales relacionados con la contabilidad y la trasferencia 

electrónica de información financiera. 

Se trata de una investigación principalmente documental que analiza primero el estado 

actual del proceso de adopción de las normas internacionales de información financiera y 

de XBRL como tecnología estándar para la transferencia de información; identifica las 

características técnicas informáticas de la contabilidad electrónica y las confronta contra 

las características técnicas de la tecnología XBRL con la finalidad de descubrir qué tan 



acorde está la contabilidad electrónica con la adopción de los estándares internacionales 

contables y tecnológicos. 

3.1 Revisión del estado del arte. 

La revisión del estado del arte inició con un estudio preliminar de las aportaciones de 

otros investigadores y la bibliografía actual de la transferencia electrónica de información 

contable y financiera y de XBRL. 

También se realizó un estudio del proceso de estandarización de los registros contables 

en el ámbito internacional y más concretamente en México con la llamada armonización 

contable. Se revisaron artículos que describen la experiencia de distintos países en el 

proceso de normalizar o estandarizar el registro contable y la generación de información 

financiera. 

3.2 Revisión de la tecnología involucrada en la contabilidad electrónica 

En primera instancia se identifican las características de la tecnología que está siendo 

utilizada por el SAT para efectos del registro de la contabilidad y de la transferencia 

electrónica.  

Se hace una revisión del software que actualmente está preparado para cumplir con los 

requerimientos de la contabilidad electrónica establecida por el SAT. [Mencionar los casos 

de ContPaq, COI y otros que declaren que son capaces de atender la contabilidad 

electrónica] 

Se identifica el impacto que tendrá la contabilidad electrónica en la adopción de 

estándares internacionales y más específicamente de XBRL. 

3.3 Definición de las características y alcance de la tecnología XBRL. 

Se ha revisado tanto en la bibliografía disponible como en los sitios oficiales de XBRL 

para descubrir las características técnicas de las taxonomías utilizadas por XBRL así 

como de los documentos instancia generados bajo ese formato.  

3.4 Identificación del impacto de la contabilidad electrónica en la adopción de XBRL. 

Se establecen los puntos de concurrencia entre la contabilidad electrónica y XBRL y se 

identifican los mecanismos concretos en que la primera favorecerá o entorpecerá la 

adopción de la segunda. 

4. RESULTADOS 



4.1 Contabilidad Electrónica 
Según el sitio oficial del servicio de Administración tributaria: 

“La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos 

contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información 

contable a través de la página de Internet del SAT.”2 

El cumplimiento de esta disposición implica para la mayoría de los casos sólo el envío de 

la balanza de comprobación y del catálogo de cuentas. En algunos casos será necesario 

también el envío de las pólizas contables y de los auxiliares de movimientos de las 

cuentas. 

El catálogo de cuentas requerido para su envío se estandariza mediante el uso del 

llamado código agrupador. Cada empresa tiene la obligación de relacionar las cuentas de 

su catálogo con el catálogo publicado por el SAT utilizando el mencionado código 

agrupador que se requiere sólo para dos niveles: la cuenta y la subcuenta. 

Como puede observarse en la definición del SAT, adicionalmente al registro, está la 

obligación de transferir periódicamente la información contable. 

Las características de la contabilidad electrónica son: 

a) El catálogo de cuentas: Este mecanismo representa la estandarización de las 

contabilidades de las empresas en un único catálogo definido por el SAT. 

b) El dígito agrupador: Se trata del mecanismo utilizado para enlazar las cuentas de 

cada catálogo distinto de las empresas al catálogo único del SAT. 

c) Transferencia Electrónica: Periódicamente utilizando la tecnología XML 

El catálogo de cuentas y el dígito agrupador funcionan como un mecanismo de unificación 

de catálogos (figura 1). 

                                                           
2 http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica.aspx 



.  
Figura 1. Mecanismo de estandarización del catálogo de cuentas 

 

Es responsabilidad de cada contribuyente la generación por medios propios o con apoyo 

del software comercial de su elección de los archivos XML con el detalle de su 

contabilidad en concordancia con los esquemas publicados por el SAT para el “Catálogo 

de cuentas”, “Balanza de Comprobación”, “Pólizas del Periodo”, “Auxiliar de cuenta o 

subcuenta” y “Auxiliar de folios fiscales”. Adicionalmente se requiere que se aplique una 

compresión de archivos en formato zip para el envío3. 

4.2 Los estándares contables 
Para el caso de la unificación de criterios de registro de las operaciones contable, la 

tendencia mundial es la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera o en su caso la adaptación de las normas contables de cada país a éstas. 

En lo relacionado con la transferencia de información financiera, el estándar aceptado 

cada vez por más países en el mundo es XBRL. 

4.2.1 Las Normas Internacionales de Información Financiera 
Las NIIF (IFRS – International Financial Reporting Standards) generadas por la IASB 

(International Accounting Standards Board) con sede en la unión europea (UE) se han ido 

convirtiendo en el estándar internacional aceptado de facto para el registro contable y la 

generación de información financiera tanto de las empresas como de algunas 

contabilidades gubernamentales. Este estándar ha sido aceptado inclusive por la FASB 

(Financial Accounting Standards Board) organismo responsable de los estándares 

financieros y contables de los EEUU denominados GAAP (General Accepted Accounting 

Principles). Los GAAP son, después de las NIIF, los estándares más aceptados 

                                                           
3 www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica_preguntas.aspx 



internacionalmente. Aunque el proceso de adopción de las NIIF en los EEUU ha estado 

siendo progresivo, la comisión de intercambio y seguridad (SEC), que es la comisión de 

valores de este país, ha aceptado la adopción de las NIIF (AICPA1) entre el 2014 y el 

2016. Sin embargo la convergencia hacia las NIIF no implica la adopción automática de 

XBRL puesto que el diccionario actual de datos y conceptos, es decir la taxonomía 

desarrollada para las NIIF, deberá ampliarse para ajustarse a las necesidades de cada 

país, como es el caso de EEUU. 

 

4.2.2 XBRL 
En base a la información del sitio oficial (www.xbrl.org) se puede definir a XBRL como un 

estándar abierto internacional para generar reportes de negocios. Sin embargo esta 

definición sencilla sólo sirve para plantear una idea práctica pero deja muchas dudas 

sobre la estructura y funcionamiento de esta tecnología. 

XBRL proviene de Extensible Business Reporting Language que se podría expresar en 

español como un lenguaje extensible para generar reportes de negocios. Con el propósito 

de comprender esta tecnología más profundamente podríamos abordar tres aspectos que 

vienen inherentes en el nombre de esta tecnología: a) Reportes de negocios, b) 

Extensible y c) Lenguaje.  

Reportes de negocios: Una empresa o negocio puede generar distintos tipos de reportes, 

por ejemplo declaraciones de impuestos, reportes de ventas e inventarios. Varios de estos 

reportes pueden contener datos comunes e ir dirigido a distintos usuarios, cada uno de los 

cuales puede manejar sus propios términos para denominar un mismo hecho o dato 

financiero o contable, lo que podría complicar la labor de generación de reportes. Uno de 

los objetivos primordiales de XBRL es proveer una plataforma que permita la definición 

uniforme de criterios y conceptos para facilitar la generación de reportes y asegurar que 

diferentes usuarios tengan acceso a la información que necesitan de forma transparente y 

reduciendo complicaciones. Los objetivos prácticos de XBRL en la generación de reportes 

de negocios son: 

• Utilizar los criterios unificados para emitir informes 

• Favorece el envío y preparación de información financiera a publicar en las 

entidades. 



• Remover potenciales obstáculos para la integración global de mercados 

financieros 

• Ser un puente entre la información financiera y la informática. 

 

Extensible: XBRL utiliza la extensibilidad como mecanismo para facilitar la labor de 

definición de conceptos. Supongamos por ejemplo que un usuario X solicita un reporte de 

ventas al mismo tiempo que un usuario Y solicita un reporte de ingresos. El responsable 

de la generación de reportes tendría que generar dos formatos de reporte distintos que 

incluyan todos los datos necesarios. Bajo la premisa de que los datos del reporte de 

ventas están contenidos en el reporte de ingresos, con XBRL, que permite el uso de 

enlaces entre documentos, se podría definir un documento con los datos de ventas y al 

definir el documento con los datos de ingresos, en lugar de volver a definir los datos de 

ventas, extender los ingresos con los datos de ventas ya definidos en el primer 

documento. 

Lenguaje. El lenguaje XBRL proporciona un mecanismo para expresar taxonomías e 

documentos instancia de manera que la ambigüedad sea eliminada y sea posible la 

automatización confiable en la generación y uso de reportes financieros y contables. El 

uso de definiciones completas y etiquetas de datos precisas permiten la preparación 

validación, publicación, intercambio, uso y análisis de información de negocios de todo 

tipo. 

XBRL se ha ido convirtiendo rápidamente en el estándar para el intercambio de 

información electrónica. No obstante XBRL no es simplemente un conjunto de 

especificaciones, su rápida aceptación internacional se explica principalmente por proveer 

los siguientes aspectos esenciales: (Hoffman, 2006) 

• Es un estándar global para el intercambio de información de negocios. 

• Representa un acuerdo semántico global de conceptos de información financiera y 

reglas de negocios. 

• Es una organización (XBRL International) sin fines de lucro compuesta y 

respaldada por más de 600 organizaciones de más de 50 países alrededor en el 

mundo. (www.xbrl.org, 2016) 

 



4.3 Comparativa técnica de la Contabilidad Electrónica y XBRL 
La característica común más sobresaliente entre la contabilidad electrónica y XBRL es el 

uso de XML. 

4.3.1 Bases XML 
XML es un formato de archivos de texto que se basa en el uso de etiquetas. Está 

diseñado para la transferencia de datos aunque no es el uso exclusivo que se le da. Un 

documento XML es en realidad un paquete de datos distribuidos en formato de texto que 

se representa en forma de árbol jerárquico y que puede almacenarse en un único archivo 

o en varios dependiendo de la naturaleza misma de los datos (Harold & Means, 2004). Lo 

común es que sean necesarios al menos dos archivos interdependientes para la 

transferencia de datos en XML: los documentos instancia que contienen propiamente los 

datos y los esquemas que se utilizan para declarar la estructura, el formato y tipo de los 

datos a transportar, es decir los metadatos. 

4.3.2 Detalles Técnicos de la Contabilidad Electrónica  
De acuerdo al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 publicada en México a 

través del Diario Oficial de la Federación DOF en Diciembre del 2014, cada documento 

XML enviado debe ser validado por un archivo esquema para verificar que los datos a 

enviar se presenten con la estructura y formato correctos. (Pérez Chavez & Fol Olguín, 

2015). Los documentos esquema (con extensión .XSD) se encuentran disponibles en el 

sitio del SAT.  

De acuerdo a los esquemas XML publicados por el SAT para el catálogo de cuentas y los 

movimientos de las cuentas los datos de ambos archivos deben poseer la estructura que 

se muestra en los diagramas de las figuras 2 y 3 respectivamente. Los diagramas 

mostrados están de acuerdo al esquema publicados 

 



  
Figura 2. Estructura XML simplificada para el catálogo de cuentas4 

  
Figura 3. Estructura XML simplificada para la balanza de comprobación5 

4.3.3 Detalles Técnicos de XBRL 
Los datos financieros de una empresa pueden ser requeridos por diferentes usuarios en 

distintos formatos, por lo que los responsables de generar informes frecuentemente se 
                                                           
4 www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd 
5 www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/BalanzaComprobacion/BalanzaComprobacion_1_1.xsd 



ven en la necesidad de presentar la misma información atendiendo requerimientos 

distintos de tiempo y forma. Por ejemplo los datos de venta de un periodo determinado 

pueden ser informados a la secretaría de hacienda (a través del SAT en el caso de 

México), a los inversionistas y a la matriz de la empresa, utilizando tres informes con 

formato distinto. El asunto se complica cuando debe presentarse el informe a organismos 

reguladores, analistas, bancos de inversión o entidades de crédito. Los problemas 

específicos en la generación de informes abarcas distintas dimensiones, desde el 

Idiomas, los símbolos, el formato y la semántica de los datos, hasta la estructuras de los 

mismos documentos. 

Una solución a este problema es la especificación de criterios que permitan la generación 

automática de reportes para distintos usuarios a través de herramientas de software. 

Tales criterios se definen en los distintos paquetes de software que utilizan XBRL 

mediante los siguientes mecanismos y metadatos: 

• Diccionarios de nombres aceptados 

• Definiciones de conceptos usuales 

• Reglas para acceder a los datos 

• Indicación de datos a incluir 

• Reglas de procesamientos y presentación de los datos 

• Formato de los reportes 

XBRL permite la generación de reportes atendiendo a los hechos y a los conceptos, 

donde los hechos son los datos brutos disponibles en un sistema informático y los 

conceptos son la agrupación semántica de tales hechos así como sus relaciones internas 

y externas con otros conceptos. Para agrupar los hechos en conceptos y utilizar esta 

agrupación en la generación de reportes de calidad, XBRL utiliza las taxonomías y los 

documentos instancia. 

Una taxonomía es un conjunto de documentos en los que se definen los conceptos que 

conforman un reporte y las relaciones que existen entre tales conceptos, mientras que un 

documento instancia (concepto explicado en las bases de XML) incluye todos los hechos 

específicos y concretos correspondientes a una taxonomía. En la siguiente sección se 

abordan estos aspectos técnicos y otros relacionados con la arquitectura XBRL. 

El formato XML detallado en la sección 4.3.1 y que aplican para la contabilidad electrónica 

aplican también para XBRL puesto que esta tecnología está basada en XML.  



4.3.4 Las diferencias técnicas 
Las diferencias técnicas entre XML tal como es utilizado por la contabilidad electrónica 

establecida por el SAT en México y XBRL se pueden resumir en Taxonomías, Relaciones 

y Roles. Estos tres términos son características propias de XBRL y que su vez son 

mecanismos mediante los cuales XBRL utiliza la tecnología XML. 

Una taxonomía se compone de dos elementos:  

1) Los esquemas taxonómicos que son sencillamente esquemas XML en donde se 

definen los conceptos que serán objeto de uno o varios informes XBRL. 

2) Las relaciones que son archivos XML cuya etiqueta principal es <linkbase> y que 

se utilizan para declarar la relación que existe entre los conceptos, ya sea los 

declarados en los esquemas taxonómicos o de éstos con otros recursos. 

 

Las relaciones (linkbase) pueden tener diferentes propósitos, es decir, pueden jugar 

diferentes roles (Martín Quetglás, 2006). Para definir las relaciones entre los conceptos 

declarados en los esquemas se utilizan las relaciones del tipo definition, presentation y 

calculation mientras que las relaciones label y reference se utilizan para declarar 

relaciones entre conceptos y recursos ajenos. 

Como puede observarse, XBRL no añade complejidad a la tecnología XML sino que 

aprovecha las cualidades de esta para un propósito específico: La transferencia de 

información financiera contable que sirva de base para la generación de reportes. 

Al no añadirse complejidad, aquellos procesos usuarios de XML (como es el caso de la 

contabilidad electrónica en México) pueden adoptar XBRL sin demasiada complejidad. 

4.4 Contraste de Hipótesis 
H1. La infraestructura actual de las tecnologías de información en la mayoría de las 

empresas en México aún no está preparadas para la adopción de estándares 

internacionales de transferencia electrónica. 

Se puede asegurar que la hipótesis es falsa considerando que la tecnología XBRL no 

tiene mayores requerimientos tecnológicos a los de XML, siendo esta última la tecnología 

adoptada por el SAT y la misma que se utiliza por XBRL para transferencia de datos. 



H2 Es posible diseñar mecanismos que favorezcan la adopción de la tecnología XBRL 

mediante el aprovechamiento de la estructura XML propuesta por el SAT para la 

transferencia de información. 

Después de analizar los detalles técnicos de XML y de XBRL y de llevar a cabo un estudio 

comparativo de la contabilidad electrónica contra XBRL se puede asegurar que la 

hipótesis es verdadera puesto que el formato adoptado por la contabilidad electrónica es 

común con la tecnología XBRL. 

4 CONCLUSIONES 

XBRL y la contabilidad electrónica son a final de cuentas XML para transferencia de 

información financiera. No existe barrera tecnológica que impida al SAT adoptar XBRL 

como un siguiente paso hacia la estandarización internacional.  

Las barreras se encuentran en la adopción de las NIIF por parte del sector público y del 

privado en México. El proceso ha sido lento y existen un rezago en los planes para 

adopción/adaptación de las NIIF mismo que ralentiza y complica las intenciones de 

adoptar XBRL. No obstante, las acciones del SAT encaminadas a la modernización de los 

procesos de presentación de información por parte de los contribuyentes son 

definitivamente acordes a una futura adopción de XBRL como estándar de transferencia 

de información financiera en el ámbito internacional por parte de las empresas mexicanas. 

XBRL no son las NIIF pero resulta cada vez más evidente que la tendencia hacia la 

estandarización internacional tanto de normas internacionales de contabilidad y de 

información financiera como de la tecnología para transferir este tipo de información en el 

ámbito mundial involucra esta tupla (XBRL-NIIF). Existe de hecho taxonomías declaradas 

para las GAAP (GAAP-CI) pero como ya es bien sabido, EEUU ha iniciado la adopción de 

las NIIF de forma oficial. 

Las especificaciones técnicas propuestas por el SAT para la contabilidad electrónica por 

el hecho de utilizar la misma tecnología que sirve de base para XBRL (XML), posee 

ventajas propias de la naturaleza del formato hacia la adopción de los estándares 

internacionales. No obstante aún quedan muchas interrogantes en el proceso de 

modernización que deberán ser resueltas en un esfuerzo conjunto entre profesionistas de 

las tecnologías de la información y los de la contabilidad. XBRL no es una tecnología 

sencilla. Las taxonomías y su implementación de acuerdo a las normas internacionales 



son conceptos complicados para los contadores y aun para los informáticos. Lo cual 

plantea que esta adopción tendrá que ser sistemática y bien planeada por parte de las 

autoridades mexicanas tales como el SAT y la BMV. 

Los resultados demuestran que aunque las acciones del SAT para la modernización del 

proceso de comunicación de la situación financiera en México tienen varios puntos de 

concordancia con la adopción de los estándares internacionales, hay distintas barreras 

que deben ser franqueadas por los involucrados. 
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Hacia una aproximación conceptual del Riesgo: Perspectiva 
teórica vs perspectiva práctica. 

Towards a conceptual approach Risk: Theoretical vs. practical 
perspective. 

Resumen: 

En la actualidad, es frecuente escuchar que se habla de un entorno incierto, de un 

entorno de riesgos, incluso se habla de una sociedad del riesgo. De ahí la necesidad 

de que gestores y directivos conozcan,  entiendan y se apoyen en una visión holística 

del riesgo para apoyar la toma de decisiones. Estudios empíricos al respecto, 

evidencian la discrepancia entre la conceptualización reflejada en la perspectiva 

profesional y los principios que fundamentan el concepto del riesgo ofrecidos desde la 

perspectiva académica.  De ahí que el propósito de este trabajo es saber si, la 

conceptualización del riesgo difiere de la presentada en la literatura desarrollada en el 

área administrativa o de gestión. El diseño de este trabajo atiende un enfoque 

cualitativo, de alcance descriptivo y emplea la entrevista como técnica de recolección 

de datos. Los resultados obtenidos de 14 gestores de proyectos desarrollados en la 

industria de la manufactura en San Luis Potosí,  identifican un gap notable. Mientas 

que los gestores que ejercen en la práctica profesional perciben un dominio negativo 

del riesgo, la perspectiva propuesta en la literatura que enmarca el riesgo, sugiere una 

dimensión más neutral respecto al riesgo.    

Palabras clave: concepto, riesgo, perspectiva profesional, proyecto, manufactura. 

Área de investigación: Otras áreas de oportunidad para investigar en Contabilidad y 

Auditoría. 
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1. MARCO TEÓRICO 

A partir del reconocimiento del aumento en el potencial de eventos inciertos que 

pueden ocurrir y que deben enfrentar y gestionar las organizaciones (Collier y Berry, 

2002) han emergido a lo largo del tiempo, distintos planteamientos orientados a 

establecer los puntos de referencia para la conceptualización del riesgo. 

En la literatura existe una diversidad de significados. De modo que, es posible 

identificar tantos constructos respecto al riesgo, como disciplinas que buscan su 

definición; esta diversidad lleva a Althaus (2005) (ver la tabla 1), a analizar las 

diferentes formas en que se suele visualizar el riesgo y a concluir que aunque no hay 

un consenso en el concepto del riesgo, es posible definirlo como “la aplicación de 

cierta forma de conocimiento hacia lo desconocido a fin de enfrentar la incertidumbre y 

tomar decisiones”,  

Tabla 1. Disciplinas, riesgo y formas de conocimiento aplicado a lo desconocido. 

 

Fuente: Althaus (2005). 

A partir de las diferentes formas de aplicación del conocimiento con base en las 

disciplinas presentadas por Althaus (2005) para abordar el riesgo, destacan aquellas 

que pueden ser aplicadas en el contexto de las organizaciones, los negocios y de la 

gestión en general, apoyadas en la perspectiva de la lógica, la matemática y las 

ciencias sociales, identificadas ampliamente en el campo de la economía, disciplina 

que, en palabras de Gahin, (1971), “ha dado lugar a los diferentes términos de riesgo 

en el ámbito financiero, así como a las definiciones de  la gestión de proyectos en los 

últimos años”. 

 

Diciplina Forma de visualizar el riesgo Conocimiento aplicado a lo desconocido

Lógica y Matemática Riesgo como un fenómeno Cálculos calculables
Ciencia y riesgo Medicina como una realidad objetiva Principios, postulados y los cálculos
Ciencias Sociales

Antropología Riesgo como un fenómeno cultural Cultura
Sociología Riesgo como un fenómeno social Construcciones o marcos sociales 

Economia
Riesgo como un fenómeno de toma de decisiones, una forma 
de proteger la riqueza o evitar la pérdida de La toma de decisiones los principios y postulados

Derecho Riesgo como una falla de conducta y un fenomeno adjudicable Reglas
Psicologia Riesgo como un fenomeno de comportamiento o cognitivo Cognicion
Linguistica Riesgo como un concepto Terminologia y significado

Historia e Humanidades Narrativa
Artes Riesgo como un fenomeno emocional Emocion
Religion Riesgo como un acto de fe Revelacion
Filosofia Como un fenómeno problemático Sabiduría
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1.1 Dos vertientes en la definición del riesgo: objetiva y subjetiva. 

Entre las definiciones que han impactado en el contexto de las organizaciones, es 

necesario señalar las ideas de algunos autores [ Holton (2004), Buehler (2008), Collier 

y Berry  (2002), Norfleet (2009)] a partir de las cuales distinguimos la existencia de dos 

vertientes o formas de abordar el riesgo: la primera sigue las interpretaciones objetivas 

que se han desarrollado con base en la medición del riesgo y, la segunda, con base en 

las interpretaciones subjetivas de la probabilidad a partir de interpretaciones y 

creencias humanas caracterizadas por los individuos y que, por tanto, como 

argumenta Holton (2004), no pueden ser medidas cuantitativamente.  

Respecto a la primera vertiente del riesgo, cabe señalar que, “Si las definiciones por 

constructos pueden aplicarse únicamente a lo que puede ser percibido, entonces el 

riesgo puede ser definido sólo operacionalmente a partir de la percepción de éste y lo 

mismo ocurre con la incertidumbre” (Holton, 2004). La definición operativa de la 

percepción del riesgo, en opinión del citado autor, se dificulta debido a las múltiples 

formas que adopta; por esta razón se han definido operacionalmente solo algunos 

aspectos medibles del riesgo, con base en diferentes herramientas, entre ellas la 

varianza del rendimiento o la exposición a un máximo de crédito, los indicadores de 

riesgo etc. 

Para Buehler (2008), esta percepción operativa respecto al riesgo permite entender 

porque, durante las últimas tres décadas, han surgido todo tipo de herramientas y 

técnicas para la gestión de riesgos. Mismas que han revolucionado los negocios, con 

foco en la medición de tipos concretos de  riesgos, como los financieros y destacando 

las empresas que más se apoyan en ellas, como las pertenecientes a los sectores de 

servicios financieros y de energía, así como, aquellas que operan en mercados para 

transferencias específicas de otras clases de riesgos que son medidos 

cuantitativamente.  

Respecto a la segunda vertiente, autores como Collier y Berry  (2002) y Norfleet 

(2009), destacan la aproximación de la construcción social del riesgo porque refleja la 

subjetividad de las percepciones del riesgo y las preferencias de las personas que 

asumen los riesgos, lo que pone de manifiesto  las limitaciones de los rasgos 

culturales e individuales en la definición y entendimiento del riesgo.  

En este contexto,  el significado del riesgo comprende un elemento de “exposición” 

que, para Holton (2004), está enraizado en la intención o interés de parte de las 

personas que se arriesgan por el resultado, ya que, de forma consciente, las personas 

están expuestas a diferentes consecuencias materiales, lo que permite señalar la 
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importancia de los juicios que elaboran los individuos, miembros o interesados internos 

en las empresas, inversores, empleados, etc. que son quienes asumen, corren o 

toman los riesgos, destacando el elemento humano respecto al riesgo inherente a la 

exposición. 

La parte cualitativa del riesgo reflejada en el juicio,  considerado frecuentemente con 

un carácter subjetivo, evoca a los propios prejuicios de la persona que percibe el 

riesgo, de ahí que, para Norfleet (2009), la postura de una persona ante el riesgo es lo 

que permite definir “lo que es” el riesgo. 

Así, se observa que las dos vertientes identificadas, objetiva y subjetiva, buscan definir 

el riesgo; para ello es necesario reconocer una estrecha interrelación entre ambas, 

como argumenta Norfleet (2009), dado que la persona que percibe el riesgo debe 

conectar la parte cualitativa a la parte cuantitativa del riesgo, por tanto debe “poseer la 

capacidad de albergar un amplio abanico de sentimientos y de desarrollar una 

discriminación entre los elementos de un problema y la determinación de los 

elementos que lo impactan”, pues el juicio no puede ser el único medio de definir el 

riesgo, ni tampoco puede serlo la medición absoluta de un determinado evento de 

riesgo a partir de herramientas matemáticas y estadísticas. En este sentido, 

coincidimos con el citado autor en que, para definir y gestionar el riesgo, una persona 

“debe apoyarse en su elaboración de juicios con base en el método cuantitativo, 

estructurado y sistemático”. 

 

1.2 Dimensiones del riesgo 

La perspectiva unidimensional del riesgo, se refleja en el concepto propuesto por Mehr 

y Hedges en 1962, “incertidumbre en relación a la magnitud de una pérdida” y destaca 

la incertidumbre, como la previsibilidad o variabilidad y, la pérdida, como el tamaño de 

la posible pérdida y la frecuencia (Holton, 2004).   

En las definiciones del riesgo en años más recientes, en términos generales, suele ser 

común la referencia hacia un peligro potencial o la posibilidad de un resultado 

desafortunado, "contingencia o proximidad de un daño” como evidencia la Real 

Academia Española, o en el diccionario de María Moulliner que, aunque destaca el 

origen incierto del riesgo, lo define como exposición, peligro, probabilidad de que 

ocurra una desgracia o un contratiempo.  

Desde un perspectiva profesional, también se ha interpretado el riesgo con foco en las 

amenazas o efectos negativos, como hiciera el marco COSO Enterprise Risk 
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management (COSO, 2004),  al proponer como definición del riesgo “la posibilidad de 

que un evento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos” y la 

incertidumbre como “la incapacidad de saber de antemano la probabilidad o el impacto 

exacto de los acontecimientos futuros”. 

Perspectiva dual del riesgo: a la perspectiva negativa del riesgo se ha reconocido 

otra visión, con base en la teoría de portafolios utilizada por Markowitz en 1952, quien 

establece que un inversor considera la expectativa de un rendimiento deseable y de 

una variación del rendimiento de una cosa indeseable (Holton 2004), dando cabida a 

considerar como parte de riesgo, una expectativa en relación a un beneficio y con ello 

el aspecto positivo del riesgo. 

La dualidad entre los aspectos positivos y negativos del riesgo, ha sido retomada por 

Clarke y Varma (1999), quienes definen el riesgo en función del interés o de las 

expectativas de los involucrados,  destacan como elementos del mismo, la 

incertidumbre y el interés, que poseen una utilidad o pérdida potencial. El interés es 

representado por una ganancia o pérdida financiera, una mejora o deterioro de la 

posición estratégica, una mejora o daño a la reputación, una mejora o amenaza a la 

existencia de una empresa, o un aumento o disminución de su sensación de 

seguridad. A su vez la incertidumbre varía según el momento y situación, de modo 

que, cuanto mayor sea  la expectativa o el interés, mayores serán las ganancias o 

pérdidas potenciales. 

Así, el riesgo es un término general, con dos variaciones: -oportunidad, que es un 

riesgo con efectos positivos; -amenaza, que es un riesgo con efectos negativos 

(Hillson 2002). 

Desde una perspectiva profesional, esta dualidad o más bien un tono neutral es 

reflejado en la Norma Australiana, al definir el riesgo como la exposición a las 

consecuencias de  incertidumbre o  desviaciones  potenciales de lo que había sido 

previsto (AS /NZS 4360:1999). Asimismo, directrices como la ISO, 31000 (2009) 

exponen que  “todas las actividades de una organización implican un riesgo”, pues las 

organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores internos y 

externos que  hacen incierta la forma en la que se pueden lograr  los objetivos; de 

modo que, como argumenta Purdy (2010), en años recientes se considera el riesgo 

como “el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, cambiando el énfasis de las 

preocupaciones del pasado por la posibilidad de que suceda un evento (o pase algo) 

futuro,  la posibilidad de un efecto y, en particular, un efecto en los objetivos”. Esta 
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visión es suscrita por distintos directivos de diferentes organizaciones alrededor del 

mundo para quienes el riesgo es “todo lo que podría dificultar el logro de los objetivos” 

(IFAC  2007).  

Las tres dimensiones del riesgo.  Para la IFAC (2007), el riesgo es entendido como 

la posibilidad de eventos futuros inciertos que podrían influir en el logro de los 

objetivos estratégicos, operacionales y financieros, en tanto que para el CIMA (2008),  

el riesgo es una condición en la que existe una dispersión cuantificable en los 

resultados posibles de cualquier actividad, clasificable en un diferente número de 

formas. Ambas asociaciones coinciden en  que el término  "riesgo" se utiliza en tres 

formas diferentes: como una oportunidad, como la incertidumbre o como peligro o 

amenaza (IFAC 1998, CIMA 2008). 

En este contexto, se han realizado estudios en diversos países como Estados Unidos, 

Suecia e Indonesia, mismos que han recogido la perspectiva de gestores y directivos 

en las áreas administrativas en general, como se resume en la tabla 2. Para el caso de 

México al tiempo que se desarrolló este trabajo no se encontró evidencia similar. 

Tabla 2. Evidencia empírica de la percepción del riesgo. 

Autor Resultados del estudio País n 
Técnica de 
recolección 

de datos 

March y 
Shapira (1987) 

Diferencias significativas entre los conceptos de 
riesgo que se desarrollaron en la teoría clásica y 
aquellos que son recabados a partir de las 
percepciones de ejecutivos. 

Estados 
Unidos e Israel 

50 
directivos 

Encuesta y 
entrevista 

MacCrimmon y 
Wehrung 
(1990)  

Los gerentes podrían estar influidos por diversos 
determinantes al tomar decisiones de riesgo, 
incluyendo aspectos personales (por ejemplo, edad, 
ciudadanía y educación), financieros (Por ejemplo, la 
riqueza y los ingresos), y las características 
profesionales 
(Por ejemplo, ocupación, tipo de industria y tamaño 
de la empresa).   

Estados 
Unidos 

509 
ejecutivos 
del más 
alto nivel 
directivo 

Encuesta  

Riabacke 
(2006) 

identificar la forma en que los gerentes definen y 
abordan los riesgos, así como el método que 
manejan en decisiones riesgosas 

Suecia 12 
directivos Entrevista 

Hartono et al 
(2014) 

Se evidencía que en los gestores de proyectos de la 
industria de la construcción y los clientes presentan 
puntos de vista similares sobre los conceptos 
relacionados al el riesgo. 

Indonesia 96 gestores 
de 
proyectos  
y 99 
clientes 

Encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 



8 
 

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Preguntas de investigación  

¿Cómo perciben el riesgo los líderes de proyectos en la industria de transformación de 

San Luis Potosí? ¿Existe un gap entre los fundamentos teóricos del concepto del 

riesgo y la perspectiva recogida en la práctica profesional en la industria de 

transformación de San Luis Potosí? 

2.2 Objetivos  

Objetivo general:  

Verificar si existe un gap entre la perspectiva teórica y profesional en un contexto 

particular respecto al riesgo y la toma de decisiones. 

Objetivos específicos:  

1) Este trabajo pretende analizar, en primer lugar el concepto del riesgo y sus 

implicaciones para la toma de decisiones, a partir de la literatura previa, esbozando un 

punto de partida para el posible desarrollo de un marco de referencia. 

2) Posteriormente, se analiza el concepto del riesgo y sus implicaciones para la toma 

de decisiones en el ámbito de la práctica profesional, a partir de la perspectiva de los 

gestores de proyectos en el contexto de las organizaciones pertenecientes al sector de 

la industria de transformación en el Estado de San Luis Potosí.  

2.3 Hipótesis 

Las hipótesis planteadas de tipo descriptivo para este trabajo, se enuncian a 

continuación. 

H1: La percepción del riesgo para más del 50% de los profesionales que lideran 

proyectos comprende solo una dimensión del riesgo, la  negativa. 

H2: La actitud ante el riesgo para más del 50% de los profesionales es moderada. 

H3: Los líderes de los proyectos perciben que hay una relación entre el nivel de riesgo 

y el nivel de rentabilidad. 

H4: Más del 50% de los líderes de proyectos, utilizan técnicas cuantitativas para el 

análisis de riesgos. 
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3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo empleamos un cuestionario, percibido como un 

instrumento que facilita la recolección de datos para describir “prácticas” y probar 

hipótesis, utilizado en la investigación experimental y/o para propósitos descriptivos.  

Para la elaboración y diseño del cuestionario nos apoyamos en el instrumento 

propuesto por Hartono et al (2014), adaptado con base en la literatura sobre el tema 

que hemos referenciado para el contexto mexicano-potosino (ver tabla 3). Así el 

instrumento utilizado comprende 11 preguntas, asociadas a 4 secciones. El 

cuestionario se aplicó mediante entrevista personal, durante el mes de abril del 

presente año. 

La muestra se seleccionó por conveniencia y se eligió como participantes a 14 líderes 

de proyectos, colaboradores de industrias de tamaño grande, pertenecientes 

primordialmente al sector automotriz, de la ciudad de San Luis Potosí (ver tabla 4).  

Tabla 3. Cuestionario utilizado  
 

Sección Pregunta Tipo de respuesta 

1) Conceptos 

1) Definición de riesgo Abierta 

2) 
Comentarios respecto a la toma 
de decisiones de un proyecto 
frente  al "riesgo” 

Abierta 

3) Palabras clave: gestión de 
riesgos en proyectos Abierta 

2) Actitud ante 
el riesgo 

4) Personalidad: Arriesgada vs 
aversa al riesgo 

Valores: 1) Averso,  2)Tomador de riesgo, 3) 
Neutro o moderado 

5) Características de los 
tomadores de decisiones 

Valores: 1) Se atreven a cometer errores, 2) 
Personalidad fuerte,  3) Puesto/Posición alta 

3) La toma de 
decisiones y 
correlación del 
desempeño 
del proyecto 

6) Correlación entre el riesgo y la 
rentabilidad de un proyecto 

Valores: 1) A mayor riesgo en el proyecto, mayor 
rentabilidad, 2) A mayor riesgo  del proyecto,  
menor rentabilidad y 3) Sin correlación 

7) 

Tipo de decisiones a asumir, 
cuando el rendimiento de un  
proyecto en ejecución está por 
debajo de las expectativas 

Valores: 1) Decisiones más arriesgadas, 2) 
Decisiones menos arriesgadas 

8) 

Tipo de decisiones a asumir, 
cuando el rendimiento de un  
proyecto en ejecución está por 
encima de las expectativas 

Valores: 1) Decisiones más arriesgadas, 2) 
Decisiones menos arriesgadas 

4) Gestión 
del riesgo 

9) Opinión sobre el control del 
riesgo Valores: 0) No, 1) Si  

10) Método utilizado para tomar 
decisiones riesgosas 

Valores: 1) Presentimiento (intuición), 2) Análisis 
sencillo, 3) Técnicas avanzadas del análisis de 
riesgos, 4) Otros________ 

11) Fases que desarrolla cuando 
se toman decisiones riesgosas 

Valores:  1) Evitar tomar el riesgo, 2 Reunir más 
información, 3) Determinar algunos aspectos 
relacionados con el problema, 3) Abordar 
directamente el problema y reducir los riesgos, 4) 
Posponer la decisión, 5) Delegar la autoridad a 
los demás, 6) Otros:______  

Fuente: Adaptado de Hartono ( 2014) 
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Tabla 4. Líderes de proyecto entrevistados 

 

  Género Participación 
proyectos 

Proyecto que lidera en la actualidad Compañía Sector 

1 Masculino De 1 a 9 Reabastecimiento de Inventario Mabe Electrodomésticos 
2 Masculino De 1 a 9 Cálculo de personal: Control y optimización de tiempo extra Robert Bosh Automotriz 

3 Femenino De 1 a 9 
Mejora en el Proceso de liberación de calidad de cinta pañalera 
impresa en términos de apariencia 3M 

Manufactura, Cintas y 
Adhesivos 

4 Masculino De 1 a 9 HRU Incremento de volumen Honda Magna Automotriz 

5 Masculino Más de 30 Automatización industrial Festo 
Manufactura,  
Automatización 

6 Masculino Más de 30 
Cambio de diseño del dispensador SD-200 así como la modificación 
del proceso de ensamblado. West Rock Automotriz y Plastico 

7 Masculino De 1 a 9 Instalación del área de maquinado General Motors Automotriz 
8 Femenino De 1 a 9 Control de gastos indirectos de fabricación Cummins Automotriz 

9 Femenino De 10 a 20 
Proyecto RD77 bajo un enfoque de la Ingeniería Concurrente: fase 
de validación del producto y proceso   Automotriz 

10 Femenino Más de 30 Diseño industrial y gráfico de un prototipo de estrella CIATEQ Centro de investigación 
11 Masculino De 10 a 20 Optimización de costos en arneses eléctricos Mabe Electrodomésticos 

12 Masculino De 10 a 20 Implementación del programa Reman con Core a Cambio en México Delco Remy Automotriz 

13 Masculino De 10 a 20 
Implementación de cambios de ingeniería en la unidad de 
manufactura MOE3 de la división GS-AM Robert Bosh Automotriz 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de los participantes entrevistados. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Conceptos 

Los resultados respecto a la definición del riesgo,  indican que, menos de la mitad de 

los participantes percibe el riesgo desde una vertiente unidimensional y, orientada al 

lado negativo del riesgo (38%). El tono negativo está representado por palabras como 

“evento que afecta de manera negativa”, “evitar cumplir el objetivo” “impactan 

desfavorablemente a un objetivo deseado” “probabilidad de fracaso”, “no tenga éxito”. 

En tanto que un porcentaje similar, lo reflejan los gestores que presentan una 

perspectiva dual o neutral del riesgo (38%). El tono neutral se identifica en las palabras 

“probabilidad de salirse de los planes” “cualquier cosa que afecte los requerimientos 

técnicos”. Cabe señalar que un porcentaje importante (23%) de los participantes 

definen el riesgo mediante palabras que no muestran una relación semántica con las 

definiciones presentadas en la literatura, diccionario o propuestas en las asociaciones 

profesionales señaladas en la sección de marco teórico. Esto se identifica mediante 

palabras como “son acciones” “actividad o servicio” “es el nivel de seguridad”. 

Si comparamos los resultados de este trabajo con los resultados obtenidos en estudios 

previos (presentados en la tabla 2), se observa que en dichos estudios, predomina el 

ángulo negativo del riesgo. El tono negativo está representado por palabras clave  

como "pérdida" o "peor resultado". 

Respecto a los comentarios en relación a la toma de decisiones frente a los riesgos de 

un proyecto, destacan tres aspectos. Los primeros, hacen referencia al   tipo de 

proyecto y objetivos, “Generalmente dependiendo del tipo de proyecto y sus objetivos 

se tienen diferentes impactos al tomar decisiones en el proyecto que generan un 

riesgo de tipo económico, financiero, político o social, inclusive ambiental. 

“Dependiendo del tipo de proyecto, las decisiones y las prioridades pueden ser 

tomadas con base en aspectos financieros, de calidad, de presencia en el mercado 

etc. El alcance del proyecto y objetivo, determinan las prioridades”.  

El segundo grupo de comentarios está relacionado a que “en todos los proyectos 

existen riesgos con un impacto económico” asociados al “presupuesto considerado 

para el proyecto” 

El tercer grupo de comentarios se asocia a la gestión del riesgo, centrados en las 

fases de evaluación y respuesta al riesgo. “La toma de decisiones para minimizar los 
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impactos que pongan en riesgo el éxito del proyecto es crucial”, “La toma de 

decisiones debe estar soportada en datos […] para mitigar los errores y prevenir fallas” 

“Una decisión que se puede tomar para minimizar los riesgos es el subcontratar a 

especialistas que desarrollen una parte del proyecto específica. Otra manera de 

minimizar o mitigar los riesgos es buscar asesoría especializada en los aspectos que 

no se conocen o dominan”. 

Asimismo, los resultados de las 63 palabras clave externadas por los participantes, 

indican referencia en primer lugar a los riesgos en los; 1) recursos económicos como 

son el “costo”, e “impacto económico”, 2) el “tiempo” y el 3) “éxito o fracaso” 

sobresaliendo en mayor medida las palabras claves relacionadas a problemas y 

daños. 

4.2 Actitud ante el riesgo 

La Tabla 5 (Panel A) muestra que la mayoría de los particiántes se han auto percibido 

con una actitud moderada o neutra ante el riesgo. “Generalmente analizo antes de 

actuar y no tomo riesgos innecesarios” “Soy una persona moderada, me gusta asumir 

en la mayoría de los casos, riesgos, sin embargo, de acuerdo a mi experiencia he 

aprendido a analizarlos y en ocasiones a rechazar  situaciones o proyectos con base a 

mis análisis datos…” “Analizo y pienso lógicamente antes de tomar una decisión, 

necesito basarme en datos…”  Respecto a las características del tomador de riesgos, 

se identifica que la que más sobresale en una persona que toma riesgos es el 

atrevimiento a cometer errores (38%), como se observa en la tabla 5, panel B). 

Tabla 5. Actitud ante el riesgo 

  A) Autopercepción: actitud hacia el riesgo     B) Características del tomador de riesgos 
    n %         n % 
  Adverso 0 0%       Personalidades fuertes  4 31% 

  Tomador de riesgos 5 38%       Se atreven a cometer errores 5 38% 

  Moderado o neutro 8 62%       Tienen un puesto alto  2 15% 
  Otro 0 0%       Otro 2 15% 

    13 100%         13 100% 

4.3 La toma de decisiones y correlación del desempeño del proyecto 

Por otro lado y con base en la literatura previa, se esperaría una correlación positiva al 

supuesto, “a mayor riesgo, mayor retorno o rendimiento”. A este respecto, se observa 

en la Tabla 6, que la mayoría de los participantes, afirman una relación positiva entre 

el nivel del riesgo y el rendimiento. De ahí que la mayoría de los participantes generan 
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expectativas de una mayor rentabilidad (o rendimiento) para proyectos de mayor 

riesgo. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Riabacke (2006), que 

indican que los directivos esperarían una mayor rentabilidad para las decisiones de 

mayor riesgo. 

Tabla 6. Riesgo y Rentabilidad. 

  Correlación entre el riesgo y la rentabilidad esperada.   
    n % 

  A mayor riesgo en el proyecto, mayor rentabilidad 
7 54% 

  A mayor riesgo  del proyecto,  menor rentabilidad 
3 23% 

  Sin correlación 
3 23% 

    13 100% 

 

La segunda versión de la relación de riesgo-rendimiento utiliza una visión retrospectiva 

del supuesto. En tal caso, los tomadores de decisiones están trabajando actualmente 

en un proyecto y están experimentando el rendimiento del proyecto en curso. A la luz 

de la interpretación de un escenario contextual, tendrían que asumir una toma de 

decisiones arriesgadas. Así, a los participantes se les preguntaron las opciones 

respecto a la toma de decisiones arriesgadas en dos escenarios.  

Para el escenario de "cuando el rendimiento de un  proyecto en ejecución está por 

debajo de las expectativas”, la mayoría de los participantes piensan que tienen que 

adoptar una postura más agresiva asumiendo una toma de decisiones con mayor 

riesgo (77%). En este sentido los supuestos señalados en la literatura relacionados a 

“cuanto menor es el rendimiento (en curso); se hace la decisión más riesgosa”. 

Coinciden con los resultados obtenidos por los participantes. Una de las participantes 

afirma “Las decisiones conforme ya se están ejecutando los proyectos suelen ser más 

riesgosas, porque por lo general es más fácil corregir en la planeación, a en una etapa 

de fabricación”.  

De forma similar, para el escenario “cuando el rendimiento de un  proyecto en 

ejecución está por encima de las expectativas”, la mayoría de los participantes (69%) 

tienden a tomar decisiones menos arriesgadas.  Los resultados coinciden con trabajos 

previos (tabla 2) que indican que bajo este escenario, las conductas asumidas son 

más conservadoras. 
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4.4 Gestión del riesgo 

En relación al método utilizado para tomar decisiones riesgosas, los resultados indican 

que la mayoría de los participantes emplean un análisis simple (62%), hubo quien 

selecciona el método en función de la decisión y quien emplea un método de análisis 

“pero si no obtengo un resultado definitivo e inefable sigo mi intuición”. 

Cabe señalar que también se considera la intuición para asumir las decisiones 

riesgosas (23%) y solo un 15% de los participantes utilizan técnicas avanzadas en 

donde se involucran análisis cuantitativos. Estos resultados apoyan los obtenidos por 

Riabacke (2006) sobre el uso limitado de técnicas cuantitativas. 

Asimismo, en relación a la opinión sobre el control del riesgo, la mayoría de los 

participantes indica que el riesgo si se puede controlar: “siempre y cuando sea 

analizado […] pero no eliminar al 100%”; “si se toman las acciones pertinentes” y; 

“siempre y cuando tenga datos” o información. 

En estudios previos se han analizado las situaciones en las que se dispone de 

información (ver tabla 2). En consecuencia, para una toma de decisión arriesgada 

mejor informada, los responsables de tomar decisiones racionales, comprenden la 

importancia de la adquisición de la información pertinente y oportuna a fin de minimizar 

los riesgos. 

A este respecto los participantes en primer lugar asignan la prioridad de “determinar 

varios aspectos pertinentes para resolver el problema" y “reunir más información”. Lo 

que implica que los participantes son conscientes de la importancia de la información.  

Adicionalmente, los participantes también demuestran cierto grado de proceso 

deliberativo de toma de decisiones según señalan la importancia de "determinar varios 

aspectos pertinentes para el problema. Sin embargo, el hecho de que algunos 

participantes se apoyen en sus intuiciones y pasen por alto la utilización de un análisis 

cuantitativo del riesgo, sugiere que aún no se ha aplicado plenamente la gestión de los 

riesgos en los proyectos analizados con base en la literatura previa. 

4.5 Hipótesis aceptadas. 

En resumen, con base en los resultados anteriores, y únicamente considerándolos 

para la muestra analizada, como se observa en la tabla 7, se aceptan las hipótesis 

planteadas 2 y 3, y, se rechazan las hipótesis 1 y 4. 
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Tabla 7. Contrastación de hipótesis. 

  Hipótesis Resultado 
H1 La percepción del riesgo para más del 50% de los profesionales que lideran 

proyectos comprende solo una dimensión del riesgo, la  negativa. 38%    - 
H2 La actitud ante el riesgo para más del 50% de los profesionales es 

moderada. 62%    
H3 Los líderes de los proyectos perciben que hay una relación entre el nivel de 

riesgo y el nivel de rentabilidad. 54%    
H4 Más del 50% de los líderes de proyectos utilizan técnicas cuantitativas para 

el análisis de riesgos. 15%   X 
 

5.  CONCLUSIONES 

El presente estudio identifica una discrepancia o gap, entre lo que los profesionales 

piensan y creen acerca de los riesgos que se presentan en un proyecto, así como su 

relación con la toma de decisiones versus los fundamentos que se han recogido en la 

primer parte de este trabajo con base en la literatura previa. 

Se identificaron dos posibles implicaciones con base en los resultados obtenidos. En 

primer lugar, se observa la necesidad de generar material académico recogido de la 

literatura previa, que incluya, marcos de referencia y normativas de riesgo, modelos, 

métodos y herramientas, con base en la cual  se ofrezca una visión más amplia para 

los futuros gestores de riesgos a nivel de posgrado. 

En segundo lugar se propone difundir la necesidad de educación continua en el ámbito 

profesional respecto a la adopción y aplicación de normativas modelos, métodos y 

herramientas para gestionar los riesgos ante su constante desarrollo, evolución y 

mejora. Pues si bien, se reconoce que todo proyecto implica riesgos y ello se asocia a 

un impacto económico, se observa que hubo profesionales que definían el riesgo con 

una utilización limitada y que pudieran dar lugar a errores sistemáticos de juicio. 

Los profesionales líderes de proyectos requieren enriquecer sus conocimientos en 

principios teóricos que sustenten la toma de decisiones del riesgo y de la gestión del 

riesgo y este trabajo puede ser un punto de partida, pese a sus limitaciones, entre las 

que se contempla el reducido número de participantes.  
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Formación de competencias en Contaduría Pública y Finanzas: 
Perspectiva de empleadores, académicos y estudiantes para el 

caso de México 

[Competences training in Public Accounting and Finance: The 
view of employers, academics and students in the case of 

Mexico] 
 

Resumen: 

El objetivo de este trabajo es profundizar en el análisis de la formación de 

competencias relevantes en el ámbito de la Contaduría Pública y las Finanzas en 

México. Para ello, se comparan los puntos de vista del mercado (empleadores) y la 

universidad (académicos y estudiantes) sobre un conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores, ética y actitudes que han sido destacados en la normativa 

internacional y la literatura previa como importantes para el adecuado desempeño de 

la actividad profesional en estas áreas. A partir de la información recabada mediante 

una encuesta y un grupo focal, los resultados obtenidos ponen de manifiesto un 

consenso general sobre la mayor trascendencia de los valores, la ética y las actitudes, 

por encima de las habilidades y de los conocimientos. No obstante, también se 

identifican algunas diferencias significativas, fundamentalmente inter-grupos, que 

resulta interesante explicar. Este estudio contribuye a la escasa literatura empírica 

sobre este tema en el contexto mexicano, y tiene importantes implicaciones tanto en el 

ámbito académico como en el profesional. 

Palabras clave: 

Formación de Competencias; Universidad; Mercado laboral; Contaduría Pública; 

Finanzas. 

Área de investigación: 

□ Otras áreas de oportunidad para investigar en Contabilidad y Auditoría. 

 

 



 



1. INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la sociedad actual, la globalización y el desarrollo tecnológico 

destacan como factores determinantes de cambios cada vez más rápidos y 

trascendentes. Para lograr una adecuada adaptación a dichos cambios, el mercado 

exige profesionales altamente capacitados en la conjunción de tres áreas distintas, 

pero a la vez complementarias entre sí (Delors, 1996): la cognitiva (“saber”), la 

procedimental (“saber hacer”) y la actitudinal (“saber ser y estar”). Para tratar de 

atender esta demanda, el sistema universitario se ha orientado en los últimos años 

hacia el paradigma de la formación basada en la formación de competencias (Martínez 

y Echeverría, 2009). 

El objetivo de este trabajo es profundizar en el análisis de la formación de 

competencias relevantes en el ámbito de la Contaduría Pública y las Finanzas (en 

adelante, CPF) en la República de México. Para ello, se procede de la siguiente 

manera. En primer lugar, se distingue entre un conjunto de conocimientos, habilidades 

y valores, ética y actitudes que la normativa internacional y la literatura previa han 

destacado como importantes para el adecuado desempeño de la actividad profesional 

en estas áreas. A continuación, se comparan los puntos de vista del mercado, 

representado por los profesionales ejercientes (empleadores), y de la universidad, 

representada por los profesores que desempeñan su labor en las instituciones de 

educación superior (académicos) y por las personas que están cursando una 

Licenciatura a nivel de Grado (estudiantes). El propósito de realizar estas 

diferenciaciones es determinar la existencia de posibles gaps en las percepciones de 

los tres colectivos con respecto a las tres vertientes de las competencias. 

El estudio empírico que se realiza está basado en una metodología de investigación 

de naturaleza mixta, tanto cuantitativa como cualitativa, y se circunscribe al contexto 

nacional de México. En primer lugar, se realiza una encuesta por Internet a los 

profesionales miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y del 

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), así como a profesores y 

estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas de diversas 

universidades del país. Posteriormente, con el ánimo de poder enriquecer y agregar 

valor a la interpretación de la información recopilada, se lleva a cabo un grupo focal en 

el que participan representantes de todos los colectivos encuestados. 

Entre los principales resultados obtenidos cabe resaltar la existencia de un consenso 

general sobre la mayor trascendencia que los tres grupos de interés estudiados 



otorgan a los valores, la ética y las actitudes, por encima de las habilidades y de los 

conocimientos. No obstante, también se identifican algunas diferencias significativas, 

fundamentalmente inter-grupos, es decir, entre el nivel de formación ofrecido por la 

universidad y el requerido por el mercado laboral, que resulta interesante explicar. 

Este estudio contribuye a la escasa literatura empírica sobre este tema en el contexto 

mexicano, y tiene importantes implicaciones tanto en el ámbito académico como en el 

profesional. 

Lo que resta de trabajo se estructura de la siguiente manera. Tras esta introducción, 

se describen brevemente los fundamentos teóricos que sirven para contextualizar el 

tema estudiado y se formulan las hipótesis a contrastar. A continuación, se explica 

más ampliamente la metodología de investigación utilizada. En el cuarto apartado, se 

analizan y discuten los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las principales 

conclusiones alcanzadas, junto con las limitaciones y futuras líneas de investigación, y 

se referencia la bibliografía consultada. 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Marco normativo 

Con el propósito de lograr el éxito profesional de los egresados universitarios en un 

mercado laboral cada vez más global, cambiante y dinámico, ya desde finales del 

pasado siglo algunos expertos comenzaron a promover la trascendencia del enfoque 

de la formación basada en competencias (McLagan, 1997; Bennett et al., 1999). 

Dentro de las disciplinas que ocupan la atención de este trabajo son un importante 

referente a nivel mundial las International Education Standards (IES), emitidas por el 

International Accounting Education Standards Board (IAESB) de la International 

Federation of Accountants (IFAC). 

Este marco normativo define competencia como “la capacidad de una persona para 

ejecutar un trabajo cumpliendo con un determinado estándar en entornos laborales 

reales”. Asimismo, define capacidad como “el conjunto formado por los conocimientos 

profesionales, habilidades profesionales, y valores, ética y actitudes profesionales 

requeridos para demostrar competencia” (IFAC, 2014, pp. 20-21). De estas dos 

definiciones se desprende, por tanto, que para ser competentes los profesionales 

deben estar capacitados desde tres vertientes diferenciadas: la cognitiva, la 

procedimental y la actitudinal. 



Además, se ofrece una serie de orientaciones sobre los aspectos específicos que 

deben atenderse en cada una de esas vertientes, en especial en los siguientes 

documentos: 

‒ IES 2. Initial professional development. Technical competence. 

‒ IES 3. Initial professional development. Professional skills. 

‒ IES 4. Initial professional development. Professional values, ethics, and attitudes. 

2.2. Literatura previa 

Ante este nuevo escenario, en los últimos años han proliferado las investigaciones 

orientadas a determinar cuáles deben ser los objetivos y las funciones de la 

universidad como institución de educación superior, de tal manera que se esclarezca 

lo que la sociedad le puede demandar (Rubio, 2005). A este respecto, existe un 

consenso general acerca de que una de las tareas que le corresponde realizar a la 

universidad es contribuir a la empleabilidad de sus egresados, lo que implica, 

precisamente, desarrollar y fortalecer las competencias que en cada área se 

consideren necesarias (Caballero et al., 2014). 

No obstante, existe evidencia empírica que sustenta que los empleadores que 

actualmente operan en el mercado laboral de las áreas afines al ámbito de la empresa 

consideran que los egresados universitarios no están suficientemente preparados en 

algunas de las competencias requeridas (Arquero, 2000; Kavanagh y Drennan, 2008; 

Frecka y Reckers, 2010; Hancock et al., 2010; Daff et al., 2012; Pan y Perera, 2012; 

Tempone et al.; 2012; Lin et al., 2013; Senik et al., 2013). 

Para corregir esta brecha formativa, algunas de las estrategias sugeridas en la 

literatura previa incluyen la adquisición de experiencia profesional práctica durante los 

estudios de Grado, (Paisey y Paisey, 2010), la obtención y desarrollo de competencias 

genéricas y transversales para la mejora de la empleabilidad (Stoner y Milner, 2010) y 

el fomento de un papel más activo por parte de los profesores universitarios por medio 

de intervenciones educativas innovadoras (véase Apostolou et al., 2010, 2013 y 2015). 

2.3. Hipótesis de investigación 

Sobre la base de la normativa internacional de referencia, y de acuerdo con los 

resultados de la literatura previa revisada, las hipótesis de investigación de este 

trabajo se formulan bajo el esquema que se presenta en el Gráfico 1. 

 



 

 

Gráfico 1. Esquema de hipótesis planteadas 

 

Las cinco primeras hipótesis analizan las diferencias inter-grupos, es decir, entre los 

colectivos pertenecientes al mercado (empleadores en el ámbito de la CPF) y a la 

universidad (profesores y estudiantes). De forma concreta, la primera hipótesis analiza 

los datos agregados y las otras cuatro hipótesis analizan los datos por separado, 

quedando planteadas de la siguiente manera: 

H1. No existen diferencias significativas entre las competencias que el mercado 

considera relevantes para el ejercicio de la CPF y el desarrollo de las mismas en 

la universidad. 

H2. No existen diferencias significativas entre las competencias que los empleadores 

de la Contaduría Pública consideran relevantes y el desarrollo que los profesores 

hacen de las mismas en la universidad. 

H3. No existen diferencias significativas entre las competencias que los empleadores 

de las Finanzas consideran relevantes y el desarrollo que los profesores hacen de 

las mismas en la universidad. 

H4. No existen diferencias significativas entre las competencias que los empleadores 

de la Contaduría Pública consideran relevantes y el desarrollo que los estudiantes 

obtienen de las mismas en la universidad. 



H5. No existen diferencias significativas entre las competencias que los empleadores 

de las Finanzas consideran relevantes y el desarrollo que los estudiantes obtienen 

de las mismas en la universidad. 

Las dos últimas hipótesis analizan las diferencias intra-grupos, es decir, entre los 

propios sujetos pertenecientes al mercado o bien a la universidad, de tal forma que las 

hipótesis quedan formuladas del siguiente modo: 

H6. No existen diferencias significativas entre las competencias que los empleadores 

de la Contaduría Pública y los empleadores de las Finanzas consideran relevantes 

para el ejercicio de la CPF. 

H7. No existen diferencias significativas entre el desarrollo que los profesores hacen y 

el desarrollo que los estudiantes obtienen de las competencias relevantes para el 

ejercicio de la CPF. 

3. METODOLOGÍA 

Para contrastar las hipótesis planteadas se realizó una investigación de naturaleza 

mixta, en la que la recolección de la información se concretó en una encuesta a través 

de un cuestionario estructurado y auto-administrado (cuantitativa) y en un grupo focal 

(cualitativa). 

3.1. Cuestionario 

Tras revisar la normativa internacional y la literatura previa sobre el tema, se elaboró 

un instrumento que fue sometido a una prueba piloto en la que participaron 10 

empleadores, 10 profesores y 20 estudiantes. La versión final del cuestionario estuvo 

integrada por cuatro bloques de preguntas referentes a las características socio-

demográficas de los sujetos y al conjunto de conocimientos, habilidades y valores, 

ética y actitudes (competencias) que, a priori, se consideran relevantes para el 

ejercicio profesional de la CPF. Aunque se utilizó el mismo instrumento, se elaboraron 

tres versiones para adaptarlo a cada uno de los colectivos participantes: a los 

empleadores se les preguntó por la competencias requeridas para el ejercicio de la 

CPF, a los profesores por las competencias en las que se centraba la formación de los 

estudiantes de CPF de sus universidades, y a los estudiantes por las competencias 

que habían logrado desarrollar durante sus estudios de CPF. La valoración de las 

competencias se capturó a través de una escala Likert de “1= Poco” a “5= Mucho”. El 

cuestionario se aplicó de forma auto-administrada a través de Internet, con el apoyo de 



la Red Nacional de Educación e Investigación de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet (CUDI) en México. 

Como ya se ha mencionado, la encuesta se dirigió a cuatro colectivos diferentes que 

se consideran primordiales para poder abordar adecuadamente el tema objeto de 

estudio. Como representantes del mercado, se toman los profesionales ejercientes 

que son socios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y del Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Como representantes de la universidad, 

se toman los profesores de planta y los estudiantes de último curso de la Licenciatura 

en Contaduría Pública y Finanzas de un total de doce instituciones públicas y privadas 

del país. Se enviaron dos correos electrónicos a los integrantes de estos colectivos, 

uno inicial y otro recordatorio a los quince días. En ellos se daba una breve explicación 

de la investigación y se facilitaba el enlace a la página Web donde estaba ubicado el 

cuestionario, a la que sólo se podía acceder con un nombre de usuario y una clave. 

Las respuestas de los participantes se iban registrando de forma automática en una 

base de datos. Tras depurarla, el número total de respuestas válidas recibidas para el 

mercado fueron 992, repartidas entre 899 socios del IMCP y 93 socios del IMEF; y 

para la universidad fueron 827, repartidas entre 134 profesores y 693 estudiantes. 

Los resultados de fiabilidad o consistencia interna de los componentes de las 

competencias (conocimientos, habilidades y valores, ética y actitudes) fue medida a 

posteriori a través del Alfa de Cronbach, obteniendo los resultados que se muestran en 

la Tabla 1. De acuerdo con Nunnally (1978) y Segars (1997), se cuenta con niveles de 

confiabilidad elevados en el instrumento, puesto que el índice Alpha es mayor que 

0.70 en todos los casos. 

Tabla 1. Fiabilidad del cuestionario 

COMPETENCIAS IMCP IMEF Profesores Estudiantes Total 
Conocimientos 0.945 0.945 0.966 0.954 0.955 
Habilidades 0.964 0.960 0.981 0.971 0.973 
Valores, ética y actitudes 0.910 0.885 0.945 0.935 0.936 

 

El análisis de resultados está basado en el estudio de las puntuaciones medias 

obtenidas para cada variable o indicador de los 24 conocimientos, 30 habilidades y 7 

valores, ética y actitudes considerados. Asimismo, se examinan las posibles 

diferencias entre colectivos mediante un análisis de la varianza (ANOVA), utilizando 

como factor de segmentación las variables mercado/universidad 

(IMCP+IMEF/profesores+estudiantes) y tipo de sujeto (IMCP, IMEF, profesor y 



estudiante). Para llevar a cabo este análisis se utilizó el programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) en su versión 22. 

 

3.2. Grupo focal 

Con el ánimo de poder profundizar en la interpretación de los resultados obtenidos en 

la encuesta, se organizó una sesión para el debate con un grupo focal siguiendo las 

etapas definidas por Ivankovich y Araya (2011). Para esta investigación se contó con 

la colaboración y los contactos de una universidad mexicana que previamente había 

participado en la encuesta, logrando conformar un grupo integrado por 10 personas, 

repartidos de la siguiente manera: 

‒ Tres empleadores. Un Contador Público y Auditor ejerciente como Socio en una de 

las Big-4; un Contador Público, Auditor y Fiscalista ejerciente como Socio en un 

despacho de consultoría y asesoría fiscal de pequeña dimensión; y una Contadora 

Pública, Auditora y Fiscalista ejerciente como Directora de Administración en un 

Banco de gran dimensión. 

‒ Tres académicos. Un profesor y Director de carrera de la Licenciatura en 

Contaduría Pública y Finanzas; un profesor y Director de carrera de la Licenciatura 

en Administración Financiera; una profesora de la Licenciatura en Contaduría 

Pública y Finanzas, que además dirige un pequeño despacho de consultoría 

administrativa. 

‒ Cuatro estudiantes. Dos de la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas y 

otros dos de la Licenciatura en Administración Financiera. 

La sesión fue moderada por los investigadores, planteándose dos cuestiones 

fundamentales para el debate sobre el tema objeto de estudio en este trabajo: (1º) 

nivel de relevancia de las tres vertientes de las competencias –conocimientos, 

habilidades y valores, ética y actitudes– para el ejercicio de la CPF a nivel profesional; 

y (2º) formación que debería darse y se da a los estudiantes de CPF en la universidad. 

La duración de la sesión fue de una hora y quince minutos y su transcripción depurada 

ocupó un total de 10.032 palabras. 

Para un análisis e interpretación de los resultados más exhaustivo se utilizaron los 

programas informáticos de apoyo a la investigación cualitativa ATLAS.ti 6 y NVIVO 11. 

Estos ayudan a compilar, organizar y analizar contenido de entrevistas, discusiones de 



grupos focales, encuestas, audio, medios sociales y páginas web, pues cuenta con 

poderosas herramientas de búsqueda, consulta y visualización. Una vez introducida y 

codificada la información, se pueden identificar patrones, descubrir temas emergentes 

y hacer consultas de frecuencia de palabras, por ejemplo. 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis cuantitativo 

En la Tabla 2 se recogen las puntuaciones medias obtenidas para el conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores, ética y actitudes considerados, organizando por 

columnas los resultados para el total de sujetos encuestados, para el mercado 

(empleadores del IMCP y del IMEF), para la universidad (profesores y estudiantes) y 

para cada uno de los colectivos individuales.  

Tabla 2. Puntuaciones medias de las competencias 
COMPETENCIAS Total Mercado Universidad IMCP IMEF Profesores Estudiantes 
Conocimientos 3.80 4.03 3.59 4.04 3.94 3.65 3.58 
Habilidades 4.06 4.35 3.82 4.35 4.32 3.68 3.85 
Valores, ética y actitudes 4.22 4.53 3.99 4.54 4.42 3.83 4.02 

 
Como puede observarse, en todos los casos resultan promedios más elevados para 

los valores, ética y actitudes, seguidos de las habilidades y a continuación de los 

conocimientos. Además, los promedios del mercado son superiores a los de la 

universidad en los tres casos, con niveles muy parecidos entre los dos colectivos que 

los integran. A efectos de profundizar en los análisis, en los próximos apartados se 

examinan por separado cada una de las tres vertientes de las competencias. 

4.1.1. Conocimientos 
 

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos con relación al nivel de 

conocimientos que un recién egresado universitario en CPF debe tener sobre un total 

de 24 materias para poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional en 

México. Los datos están divididos según procedan de la opinión del mercado 

(empleadores del IMCP y del IMEF) o de la universidad (profesores y estudiantes), y 

ordenados de mayor a menor diferencia de medias entre ambos colectivos. 



Tabla 3. Promedios y diferencias de medias de todos los colectivos con relación a los conocimientos 

CONOCIMIENTOS Mdo. Uni. IMCP IMEF Pro. Est. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
Valores y ética profesionales 4.69 4.08 4.68 4.81 4.19 4.06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Contabilidad financiera y elaboración de reportes financieros 4.59 4.02 4.59 4.60 4.23 3.98 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000  0.005 

Impuestos 4.59 3.96 4.62 4.33 4.04 3.94 0.000 0.000  0.000 0.000 0.013  

Finanzas y administración financiera 4.42 3.90 4.42 4.37 4.05 3.87 0.000 0.000 0.040 0.000 0.000   

Ética de la empresa 4.42 3.81 4.40 4.60 3.78 3.80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Contabilidad gubernamental 4.33 3.76 4.48 2.94 3.89 3.74 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

Contabilidad de organizaciones no lucrativas 4.18 3.88 4.30 3.10 3.99 3.86 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000  

Auditoría 4.28 3.73 4.31 3.97 3.92 3.69 0.000 0.000  0.000 0.044 0.006  

Administración y toma de decisiones estratégicas 4.14 3.77 4.15 3.99 3.79 3.77 0.000 0.000  0.000    

Control administrativo y de gestión 4.03 3.71 4.02 4.14 3.70 3.71 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000   

Derecho mercantil y de sociedades 4.04 3.59 4.06 3.80 3.58 3.59 0.000 0.000  0.000  0.040  

Control de sistemas información basados en tecnología 4.10 3.43 4.11 4.01 3.50 3.42 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Estructura y organización sistemas información basados en tecnología 4.04 3.44 4.05 3.90 3.57 3.41 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000   

Comportamiento organizacional 3.86 3.65 3.87 3.74 3.65 3.65 0.000 0.047  0.000    

Entorno de los negocios 3.88 3.49 3.87 3.95 3.60 3.47 0.000 0.012 0.037 0.000 0.000   

Mercados financieros 3.77 3.49 3.77 3.81 3.64 3.46 0.000   0.000 0.011   

Métodos cuantitativos 3.79 3.46 3.79 3.81 3.49 3.45 0.000 0.002 0.047 0.000 0.003   

Riesgos asociados a sistemas información basados en tecnología 3.91 3.25 3.92 3.80 3.19 3.26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Negocios internacionales y globalización 3.72 3.35 3.74 3.55 3.35 3.34 0.000 0.000  0.000    

Contabilidad administrativa y de costos 3.70 3.30 3.64 4.27 3.25 3.31 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000  

Economía 3.58 3.37 3.58 3.54 3.34 3.38 0.000 0.031  0.000    

Control interno 3.66 3.23 3.58 4.45 3.12 3.25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

Gobierno corporativo 3.68 3.15 3.66 3.94 3.25 3.14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Mercadotecnia 3.25 3.29 3.27 3.02 3.40 3.26   0.033     

Nº de diferencias estadísticamente significativas 23 22 16 23 18 7 1 

Nota aclaratoria. Mdo.= Mercado (empleadores IMCP + IMEF); Uni.= Universidad (Profesores + Estudiantes); Pro.= Profesores; Est.= Estudiantes; H1= Diferencias de medias entre 
Universidad y Mercado; H2= Diferencias de medias entre IMCP y Profesores; H3= Diferencias de medias entre IMCP y Estudiantes; H4= Diferencias de medias entre IMEF y 
Profesores; H5= Diferencias de medias entre IMEF y Estudiantes; H6= Diferencias de medias entre IMCP e IMEF; H7= Diferencias de medias entre Profesores y Estudiantes; En las 
columnas H1-H7 sólo se indican las diferencias de medias significativas al 0.05. 



Como puede observarse, solamente para “Mercadotecnia” se obtiene un nivel de 

conocimientos similar desde el punto de vista del mercado y de la universidad. Además, 

esta materia es la menos valorada por el mercado y la cuarta menos valorada por la 

universidad en la formación de CPF. Por tanto, de las 24 materias integradas en este 

estudio 23 ofrecen diferencias estadísticamente significativas al 1% entre el nivel de 

demanda del mercado y el nivel de preparación ofrecido por la universidad. Además, las 

puntuaciones medias obtenidas para esas 23 materias son en todos los casos mayores en 

el ámbito del mercado que en el de la universidad. Esto es indicativo de cierta debilidad 

formativa en CPF por parte de las universidades mexicanas en la actualidad. En concreto, 

las principales insuficiencias formativas en cuanto a conocimientos se localizan en 

materias tales como “Contabilidad gubernamental”, “Control de los sistemas de información 

basados en tecnología”, “Riesgos asociados a los sistemas de información basados en 

tecnología” e “Impuestos”, pero también en otras materias tan importantes como “Valores y 

ética profesionales”, “Auditoría”, “Contabilidad financiera y elaboración de reportes 

financieros” y “Finanzas y administración financiera”. 

Ahora bien, también es preciso señalar que al ordenar las puntuaciones medias de cada 

materia en ambos colectivos, los rankings obtenidos arrojan posiciones muy parecidas 

para todas ellas. Si acaso, podría destacarse un mayor alejamiento en dos materias en 

concreto, como son “Control de los sistemas de información basados en tecnología” y 

“Riesgos asociados a los sistemas de información basados en tecnología”, que ocupan 

posiciones más elevadas en el ranking del mercado (10ª y 14ª, respectivamente) que en el 

de la universidad (17ª y 22ª, respectivamente). 

A la vista de estos resultados, solamente se aceptan las hipótesis H6 y H7, de tal manera 

que puede afirmarse la existencia de diferencias significativas inter-grupos para el caso de 

los conocimientos. 

4.1.2. Habilidades 
 

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos con relación al nivel de destreza que 

un recién egresado universitario en CPF debe tener sobre un total de 30 habilidades para 

poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional en México. Los datos están 

divididos según procedan de la opinión del mercado (empleadores del IMCP y del IMEF) o 

de la universidad (profesores y estudiantes), y ordenados de mayor a menor diferencia de 

medias entre ambos colectivos. 



Tabla 4. Promedios y diferencias de medias de todos los colectivos con relación a las habilidades 

HABILIDADES Mdo. Uni. IMCP IMEF Pro. Est. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
Superación personal 4.57 4.11 4.57 4.49 4.02 4.13 0.000 0.000 0.000 0.040    

Trabajo en equipo 4.64 4.00 4.65 4.54 3.95 4.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Resolución de problemas 4.61 3.95 4.61 4.57 3.84 3.97 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Razonamiento lógico 4.59 3.92 4.59 4.65 3.85 3.94 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Iniciativa y espíritu de emprendimiento 4.50 3.98 4.52 4.32 3.75 4.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006   

Análisis de información 4.53 3.92 4.54 4.49 3.81 3.94 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Pensamiento crítico 4.50 3.96 4.49 4.52 3.75 4.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.008 

Aprendizaje continuo a lo largo de la vida 4.54 3.87 4.54 4.47 3.59 3.93 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Uso de la tecnología para resolver problemas (Excel, SAP, SPSS) 4.52 3.86 4.53 4.47 3.77 3.88 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Servicio al cliente 4.46 3.93 4.46 4.46 3.75 3.96 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.039 

Búsqueda y obtención de información 4.47 3.90 4.47 4.46 3.78 3.92 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Uso de la tecnología para comunicarse ( Skype, Facebook, Twitter) 4.04 4.39 4.03 4.15 4.60 4.35 0.000 0.000 0.002 0.000    

Administrarse uno mismo 4.35 4.00 4.35 4.34 3.74 4.05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007   

Toma de decisiones 4.43 3.86 4.44 4.27 3.57 3.91 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Adaptación a los cambios 4.43 3.85 4.43 4.41 3.76 3.87 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Nota aclaratoria. Mdo.= Mercado (empleadores IMCP + IMEF); Uni.= Universidad (Profesores + Estudiantes); Pro.= Profesores; Est.= Estudiantes; H1= Diferencias de medias entre 
Universidad y Mercado; H2= Diferencias de medias entre IMCP y Profesores; H3= Diferencias de medias entre IMCP y Estudiantes; H4= Diferencias de medias entre IMEF y 
Profesores; H5= Diferencias de medias entre IMEF y Estudiantes; H6= Diferencias de medias entre IMCP e IMEF; H7= Diferencias de medias entre Profesores y Estudiantes; En las 
columnas H1-H7 sólo se indican las diferencias de medias significativas al 0.05. 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Promedios y diferencias de medias de todos los colectivos con relación a las habilidades (continuación) 

HABILIDADES Mdo. Uni. IMCP IMEF Pro. Est. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
Administración del tiempo 4.47 3.81 4.48 4.32 3.50 3.87 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Planeación 4.38 3.87 4.38 4.32 3.55  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Comunicación oral 4.42 3.78 4.42 4.42 3.66 3.80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Comunicación escrita 4.44 3.70 4.44 4.45 3.37 3.76 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Organización 4.26 3.85 4.27 4.10 3.63 3.89 0.000 0.000 0.000 0.000    

Creatividad e innovación 4.35 3.70 4.36 4.25 3.59 3.72 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Interdisciplinariedad 4.19 3.72 4.19 4.18 3.48 3.77 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Visión global de los negocios 4.16 3.74 4.17 4.09 3.51 3.78 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011  0.006 

Negociación y establecimiento de acuerdos 4.13 3.73 4.13 4.15 3.52 3.77 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001   

Uso de la tecnología para aprender (Blackboard, recursos digitales) 4.16 3.61 4.17 4.06 3.56 3.62 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000   

Dominio del inglés 4.30 3.43 4.27 4.54 3.58 3.41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Argumentación 4.10 3.58 4.10 4.08 3.36 3.62 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.010 

Colaboración con personas de otras culturas 3.91 3.66 3.91 3.94 3.51 3.69 0.000 0.000 0.009 0.000    

Dominio del inglés y un tercer idioma 4.15 3.37 4.14 4.25 3.44 3.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Perspectiva internacional 3.93 3.60 3.94 3.90 3.57 3.61 0.000 0.000 0.043 0.000 0.019   

Nº de diferencias estadísticamente significativas 30 30 30 30 26 0 9 

Nota aclaratoria. Mdo.= Mercado (empleadores IMCP + IMEF); Uni.= Universidad (Profesores + Estudiantes); Pro.= Profesores; Est.= Estudiantes; H1= Diferencias de medias entre 
Universidad y Mercado; H2= Diferencias de medias entre IMCP y Profesores; H3= Diferencias de medias entre IMCP y Estudiantes; H4= Diferencias de medias entre IMEF y 
Profesores; H5= Diferencias de medias entre IMEF y Estudiantes; H6= Diferencias de medias entre IMCP e IMEF; H7= Diferencias de medias entre Profesores y Estudiantes; En las 
columnas H1-H7 sólo se indican las diferencias de medias significativas al 0.05. 

 

 

 

 

 

 



Como puede observarse, las 30 habilidades integradas en el estudio ofrecen 

diferencias estadísticamente significativas al 1% entre el nivel de demanda del mercado 

y el nivel de preparación ofrecido por la universidad. Además, salvo en el caso del “Uso 

de la tecnología para comunicarse”, las puntuaciones medias obtenidas para todas 

estas habilidades son mayores en el ámbito del mercado que en el de la universidad. 

Esto, nuevamente, es indicativo de cierta debilidad formativa en CPF por parte de las 

universidades mexicanas en la actualidad. Llama especialmente la atención, 

precisamente, el caso del “Uso de la tecnología para comunicarse”, que es la habilidad 

más valorada por la universidad pero la cuarta menos valorada por el mercado, que 

otorga mayor relevancia, por ejemplo, al “Uso de la tecnología para resolver 

problemas”. Ahora bien, las habilidades en las que se identifica un mayor 

distanciamiento entre el mercado y la universidad son las siguientes: “Dominio del 

español y del inglés”, “Dominio del español, del inglés y de algún otro idioma”, 

“Comunicación escrita”, “Administración del tiempo”, “Aprendizaje continuo a lo largo de 

la vida” y “Razonamiento lógico”. 

Al ordenar las puntuaciones medias de cada habilidad en ambos colectivos, los 

rankings obtenidos arrojan posiciones similares en la mayoría de ellas. Eso sí, cabe 

destacar un mayor alejamiento en dos habilidades en concreto, como son el “Uso de la 

tecnología para comunicarse (Skype, Facebook, Twitter)” y “Administrarse uno mismo”, 

que ocupan posiciones más elevadas en el ranking de la universidad (1ª y 4ª, 

respectivamente) que en el del mercado (28ª y 19ª, respectivamente). Además, llama la 

atención que el mercado concede mayor importancia que la universidad a la 

“Comunicación escrita” (14ª y 24ª, respectivamente), incluso produciéndose una 

situación inversa al considerar la “Comunicación oral” (16ª y 19ª). 

Esto, de nuevo, lleva a aceptar solamente las hipótesis H6 y H7, de tal manera que 

puede afirmarse la existencia de diferencias significativas inter-grupos también para el 

caso de las habilidades. 

4.1.3. Valores, ética y actitudes 
 

En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos con relación al nivel de conciencia 

que un recién egresado universitario en CPF debe tener sobre un total de 7 valores, 

ética y actitudes para poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional en 

México. Los datos están divididos según procedan de la opinión del mercado 

(empleadores del IMCP y del IMEF) o de la universidad (profesores y estudiantes), y 

ordenados de mayor a menor diferencia de medias entre ambos colectivos. 



Tabla 5. Promedios y diferencias de medias de todos los colectivos con relación a los valores 

VALORES, ÉTICA Y ACTITUDES Mdo. Uni. IMCP IMEF Pro. Est. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
Objetividad e independencia 4.73 4.08 4.74 4.67 3.84 4.12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Cumplimiento de leyes, regulaciones y normas 4.76 4.04 4.76 4.76 4.05 4.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Respeto a las instituciones y normas de convivencia pública 4.53 4.07 4.54 4.48 3.99 4.09 0.000 0.000 0.000 0.042    

Tolerancia a las diferencias entre las personas 4.48 4.01 4.49 4.35 3.89 4.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004   

Comportamiento socialmente responsable 4.50 3.99 4.52 4.35 3.79 4.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002  0.017 

Compromiso con el desarrollo sustentable 4.42 3.88 4.43 4.32 3.73 3.91 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Defensa del interés público 4.30 3.85 4.33 4.04 3.55 3.91 0.000 0.000 0.000 0.000  0.017 0.000 

Nº de diferencias estadísticamente significativas 7 7 7 7 5 1 2 

Nota aclaratoria. Mdo.= Mercado (empleadores IMCP + IMEF); Uni.= Universidad (Profesores + Estudiantes); Pro.= Profesores; Est.= Estudiantes; H1= Diferencias de medias entre 
Universidad y Mercado; H2= Diferencias de medias entre IMCP y Profesores; H3= Diferencias de medias entre IMCP y Estudiantes; H4= Diferencias de medias entre IMEF y 
Profesores; H5= Diferencias de medias entre IMEF y Estudiantes; H6= Diferencias de medias entre IMCP e IMEF; H7= Diferencias de medias entre Profesores y Estudiantes; En las 
columnas H1-H7 sólo se indican las diferencias de medias significativas al 0.05. 



Del mismo modo que sucede con las habilidades, los 7 valores, ética y actitudes 

integradas en el estudio ofrecen diferencias estadísticamente significativas al 1% entre 

el nivel de demanda del mercado y el nivel de preparación ofrecido por la universidad. 

Además, las puntuaciones medias obtenidas para todos estos valores, ética y 

actitudes son mayores en el ámbito del mercado que en el de la universidad. Esto 

supone un elemento adicional a la debilidad formativa en CPF por parte de las 

universidades mexicanas en la actualidad. De forma específica, los valores, ética y 

actitudes en los que existe un mayor alejamiento entre el mercado y la universidad son 

el “Cumplimiento de leyes, regulaciones y normas” y la “Objetividad e independencia”. 

Por tanto, se aceptan solamente las hipótesis H6 y H7, de tal manera que puede 

afirmarse la existencia de diferencias significativas inter-grupos también para el caso 

de los valores, ética y actitudes. 

4.2. Análisis cualitativo 

Como primera aproximación a los resultados del grupo focal se presenta el Gráfico 2, 

en el que se recogen los términos a los que se alude con mayor frecuencia durante la 

sesión. En concreto, las palabras “conocimiento” y “valores” son las dos más 

referenciados, seguidos de “habilidades”, “estudiante” y “actitudes”. 

Gráfico 2. Términos más mencionados por el grupo focal 

 

Con relación a la primera cuestión planteada al grupo focal, los tres empleadores 

están de acuerdo con los resultados de la encuesta respecto al orden de importancia 

concedido a las tres vertientes de las competencias: en primer lugar los valores, ética 

y actitudes, seguido de las habilidades y en tercer lugar los conocimientos. Éstas son 

algunas de las consideraciones más interesantes hechas por ellos sobre este tema: 



“Siempre he dicho que las actitudes son más importantes que las aptitudes, porque las 

actitudes son las que te dan la capacidad para desarrollar las habilidades. Llegar 

temprano a trabajar; no estar pensando en que ya son las seis de la tarde y ya me tengo 

que ir, sino pensar en terminar el trabajo y en hacerlo mejor; si no sé, preguntar; etc.” 

(Empleador 1). 

“Los recién egresados llegan con la idea de que ya terminé y ya soy dueño del mundo, 

entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y muchos de los problemas están en las 

actitudes, o sea en los valores. El hecho de que no se respeten las jerarquías y 

simplemente se vea a todos por igual, el lenguaje con el que se expresan también dice 

mucho, porque en muchas ocasiones se siguen comportando como si estuvieran todavía 

en las aulas educativas” (Empleador 2). 

“Por supuesto que es muy importante la formación académica, pero la actitud es más 

importante, porque vas a aprender toda tu vida. No es nada más lo que aprendes en la 

Universidad lo que después vas a utilizar, sino que lo que tú aprendes ya en la práctica 

va a ir encima de lo que tú ya aprendiste antes, y vas a incrementar ese conocimiento. 

Pero para tener una posición de más responsabilidad, o para lograr cualquier objetivo 

que tú tengas, vas a tener que tener la suma de lo que estamos diciendo: las actitudes, 

las habilidades y el conocimiento. Y creo que van en ese orden que estamos diciendo” 

(Empleador 3). 

En su turno de intervención, uno de los profesores hace el siguiente comentario de 

interés: 

“Bueno, en principio yo estoy de acuerdo de la importancia de las actitudes. Aunque sí 

considero conveniente que exista un balance, porque en nuestra rama sí hay 

evaluaciones de entrada con diferentes empleadores que son brutalmente técnicas” 

(Profesor 2). 

Ahora bien, con relación a la formación en valores, ética y actitudes, y enlazando con 

la segunda cuestión planteada al grupo focal, existe cierta discrepancia respecto al 

hecho de que deba responsabilizarse a la universidad. Así, por ejemplo, se dice: 

“Las actitudes y los valores son más de la familia o, mejor dicho, son más innatos de 

cada persona” (Empleador 3). 

“No coincido al 100% en pensar que no es responsabilidad de la Universidad formar a los 

estudiantes en valores/actitudes y habilidades. Efectivamente, coincido en que la familia 

es fundamental y la persona trae su propia personalidad, pero creo que también como 

profesores sí debe ser responsabilidad nuestra conjuntar esfuerzos para reforzar a través 

de ejemplos y comunicación con el estudiante hacerle ver que si no tiene esos valores 



desarrollados (ética, profesionalismo, entrega, honestidad, etc.) pues no va a llegar lejos” 

(Profesor 3). 

“Los valores son algo que nos va a marcar mucho. Vienen de la familia, claro, pero 

también nosotros como universidad tenemos que fomentarlos y hacer que estén siempre 

ahí” (Profesor 1). 

“La institución académica debería hacer un poquito más por reforzar los valores y las 

actitudes, porque tenemos conocimientos, aunque muchas veces un poco vagos, 

producto de la memorización” (Estudiante 3). 

Con relación a este último punto de la memorización para la adquisición de 

conocimientos, parece pertinente destacar la siguiente observación: 

“Yo creo que lo que se nos olvida a veces es que comprendan el conocimiento, la 

semillita, y una vez que tienes la semillita, con las habilidades y los valores que vamos a 

desarrollar  entonces esa semillita se va ir al lado que se tenga que ir” (Profesor 1) 

Preguntados los empleadores por lo que buscan a la hora de incorporar recién 

egresados a sus equipos de trabajo, estos son algunos de sus comentarios: 

“Que tengan una carrera afín con una calificación aceptable, acompañada de actividades 

extracurriculares, y que tengan una experiencia internacional, no sólo otro idioma, sino 

que tengan la experiencia cultural de otro país” (Profesional 1). 

“Yo buscaría una persona que venga equilibrada, que tuviera ese balance. También que 

fuera una persona con la capacidad para pensar, analizar e interpretar por sí misma, y 

así resolver situaciones y problemas” (Profesional 2). 

“Yo coincido con eso. O sea, sí buscamos gente que tenga balanceados estos tres 

componentes que estamos diciendo. Y creo que dependiendo de la posición o del puesto 

que estés contratando, pues es distinto lo que vas a requerir que esté más fuerte en esa 

persona” (Profesional 3). 

5. CONCLUSIONES 

Con este estudio se contribuye a la escasa literatura empírica sobre esta línea de 

investigación en el contexto de México (Montoya y Farías, 2010, 2011, 2013 y 2014), 

teniendo importantes implicaciones tanto a nivel teórico como aplicado. 

En primer lugar, este trabajo resulta de interés para los responsables de diseñar los 

programas académicos en las universidades mexicanas, así como para los profesores 

encargados de impartir docencia en las carreras relacionadas con la CPF, de tal 



manera que les sirva de guía para revisar las estrategias y acciones de formación a las 

necesidades actuales de la práctica laboral. 

En un plano más empresarial, este trabajo es relevante para organismos como la 

IFAC, en el ámbito internacional, y el IMCP y el IMEF, en el ámbito nacional, de cara a 

reexaminar y adecuar los distintos marcos normativos que regulan la formación para el 

ejercicio y el desempeño profesional. 

Con todo ello, debería producirse un mayor acercamiento de la universidad al terreno 

de la realidad laboral, y viceversa, del mundo empresarial a las instituciones de 

educación superior. Esto permitiría a la academia, por una parte, definir de manera 

más adecuada, y de forma más ágil y dinámica, unos planes de estudio plenamente 

adaptados a las necesidades del mercado laboral. Además, posibilitaría a las 

empresas y a los despachos profesionales recibir en sus procesos de reclutamiento a 

recién egresados con un perfil más alineado con sus demandas de formación. 

La interpretación de todo lo anterior debe hacer con las debidas cautelas, ya que los 

resultados de la encuesta están basados en las opiniones de una muestra de 

miembros del IMCP y del IMEF, en la parte profesional, y de una serie de profesores y 

estudiantes de algunas universidades mexicanas, en la parte académica. En 

consecuencia, estos resultados podrían no ser extrapolables a otros países, otros 

colectivos similares u otro tipo de actividades profesionales en las que pudiera encajar 

una persona con estudios universitarios relacionados con la CPF. Futuros trabajos que 

se desarrollen en esta línea podrían tomar en cuenta a otros colectivos, como las 

autoridades responsables de la regulación en el ámbito tanto académico como 

profesional. Además, se debe profundizar en la investigación sobre las metodologías 

activas de enseñanza-aprendizaje más apropiadas para la formación de competencias 

relevantes en estas áreas, a fin de que los egresados de las universidades estén mejor 

preparados para su inserción laboral. 
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XBRL y la comparabilidad en la presentación de la información 
financiera en empresas cotizantes  

 
XBRL and comparability in the presentation of financial 

information on listed companies 
Resumen 

La aceptación mundial del uso de estándares internacionales para la preparación y 

difusión digital de la información financiera, supone la posibilidad de mejorar la 

comunicación entre los diferentes usuarios de la información empresarial. Por una lado 

las NIIF emitidas por el IASB cumplen la función de homogenizar la preparación y 

revelación de la información financiera; y por otro, el estándar XBRL posibilita a través 

del internet su transmisión y divulgación automática a través de un formato único y 

estructurado. 

 

La utilización de XBRL junto con la adopción de las NIIF, juega un papel fundamental 

en el desarrollo de los mercados de valores mundiales por lo que el mayor uso de 

estos estándares se da por parte de las empresas cotizantes.  Por esta razón 

entidades como la Fundación IFRS han creado una taxonomía que permita el uso de 

las mismas etiquetas en un único formato facilitando la comparabilidad y permitiendo 

el intercambio de datos entre los diferentes agentes del mercado. 

 

En este contexto el presente estudio busca determinar la comparabilidad de la 

información financiera reportada a través del estándar XBRL por parte de las 

empresas cotizantes de España, México y Colombia. Para lograrlo, en un primer 

momento se comparan las taxonomías diseñadas por los organismos reguladores da 

cada país con la taxonomía IFRS propuesta por el IASB; así como las taxonomías de 

los tres países entre sí. 

 Palabras clave: 

XBRL, NIIF, taxonomías, comparabilidad, reporte financiero. 

Área de investigación: 

□ Contabilidad Financiera e Internacional. 



1. INTRODUCCIÓN 

XBRL se configura como una plataforma digital que permite el perfeccionamiento del 

proceso de obtención, preparación y comunicación de la información empresarial. El 

lenguaje XBRL requiere el desarrollo de taxonomías, es decir, diccionarios de 

términos que recogen las etiquetas específicas para representar cada elemento de 

información. La Fundación IFRS retoma los reportes financieros creando la 

taxonomía IFRS concretando los contenidos establecidos en el marco conceptual 

propuesto por IASB. 

 

Las bondades que supone el manejo de estas taxonomías en la preparación y 

difusión de la información financiera pueden verse reflejadas en el cumplimiento de 

las características cualitativas contempladas en el marco conceptual propuesto por 

IASB. En este escenario el presente estudio pretende evaluar la relación de 

comparabilidad existente entre la taxonomía general desarrollada por cada país 

(España, México y Colombia) y la taxonomía elaborada por la Fundación IFRS.  

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentan algunas generalidades del lenguaje XBRL y su 

implementación en el ámbito mundial, así como su relación con los reportes de 

información financiera, especialmente con la característica cualitativa de la 

comparabilidad, objeto de este estudio: 

 
XBRL estándar de talla mundial 
 

El  XBRL (Extensible Business Reporting Language) es un estándar abierto basado en 

XML, dirigido a establecer protocolos estandarizados para la transmisión de 

información financiera y no financiera a través de Internet. El lenguaje XBRL está 

desarrollado y publicado por XBRL International, Inc (Hoffman, 2008., p.2) 

 
De forma simple, el XBRL es un estándar de comunicación, universalmente aceptado 

y gratuito, en el que las distintas partes que han intervenido en su elaboración se han 

puesto de acuerdo en su contenido a través de la utilización de un etiquetado de datos 

en diccionarios comunes, taxonomías. (Mora & Castillo, 2014.,p.18) 

 



Se considera a Charles Hoffman como padre de la teoría XBRL, (contador público 

autorizado, CPA), quien trabaja con XBRL desde su introducción por el American 

Institute of Certified Public Accountants AICPA en 1998. Fue el creador de la primera 

taxonomía XBRL y coautor de la taxonomía PCGA de EE.UU.; además ha contribuido 

significativamente en la elaboración de la taxonomía IFRS XBRL. 

 

Esta teoría fue formulada, inicialmente, por Charles Hoffman y Rainier Van Egmond, 

quienes basados en muchos años de experiencia crearon el estándar global XBRL. En 

su libro Financial Report Semantics and Dynamics explican los axiomas, los teoremas, 

los aspecto éticos y los resultados de una prueba que utilizó 8.098 documentos 

financieros presentados bajo SEC XBRL (Charles Hoffman, 2008). 

 

Cabe subrayar, que la Securities and Exchange Commis SEC desde la Ley de Valores 

de 1934 realiza el proceso de registro y acceso de la información de las compañías a 

través de la base de datos EDGAR. La implementación de XBRL por parte de la SEC 

se  inició en el año 2005, cuando estableció un programa voluntario de presentación 

de informes para los estados financieros corporativos XBRL Voluntary Financial 

Reporting Program on the Edgar System, siendo un programa obligatorio a partir de 

2009. 

 

 La importancia dada por la SEC es tal  que apunta a la mejora de los procesos de 

elaboración y envío de información empresarial a través de nuevos formatos que, en el 

año 2006, destinó tres presupuestos diferentes, por un total de 54 millones de dólares 

para: modernizar las bases de datos de EDGAR de manera que fueran capaces de 

utilizar datos interactivos; completar la taxonomía XBRL basada en los principios y 

normas contables de Estados Unidos (US GAAP), para proporcionar al inversor un 

conjunto de técnicas nuevas que le permitan analizar los datos interactivos (Cortijo, 

2009,.p.139). 

 

Mientras tanto en Europa la integración de reportes se fortalece en el año 2003, 

cuando la Comisión Europea adopta el enfoque Lamfalussy, esta orientación, 

constituye un marco regulatorio que contribuye a la promoción de un mercado de 

capitales integrado. Posteriormente en el año 2006 el Comité Europeo de 

Supervisores Bancarios CEBS promueve un marco común para el reporte de 

información a través del proyecto XBRL COREP-FINREP; taxonomías que 

coincidieron, en ese momento, con la implementación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera y la implantación de Basilea II. Más adelante se ajustaron a 



Basilea III. En el año 2014 la Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó una 

actualización de la taxonomía XBRL incorporando cambios y correcciones en las 

estructuras de informes COREP y FINREP.   

 

Las taxonomías IFRS XBRL y COREP XBRL implementadas en Europa, son también 

un ejemplo  que se representa normas originales en cuanto al conjunto de conceptos a 

reportar, buscando cumplir todos los requerimientos de calidad, tanto técnicos como 

regulatorios en dos entornos regulatorios diferenciados. 

 

El lenguaje XBRL se administra y desarrolla a través de un consorcio internacional, 

entidad sin ánimo de lucro, “XBRL International Inc.”, patrocinado por el AICPA, en el 

que participan más de 600 empresas y organismos de diferentes ámbitos: consultoras, 

firmas de software, organismos profesionales, academia, reguladores y entidades 

gubernamentales, cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo de este 

lenguaje (Legis, 2015).  

 

Este consorcio se estructura a través de jurisdicciones nacionales, y, en algunos 

casos, jurisdicciones organizacionales. Las jurisdicciones son organismos que tienen 

como principal función, promover la adopción del uso de este lenguaje en su ámbito 

territorial y desarrollar las taxonomías que respondan a los requerimientos de 

información financiera a utilizar en un dominio específico donde funcionan.  

 

Las jurisdicciones de XBRL actualmente activas son: IASB, Australia, Bélgica, Canadá, 

Suiza, China, Dinamarca, Europa-organización afiliada, Francia, Finlandia Alemania, 

India, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Países Bajos, Sudáfrica, España, 

Turquía, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia y 

Turquía (XBRLInternational Inc., 2015). 

 

Desde el año 2012 “XBRL Europa” es la organización sin fines de lucro afiliada a 

XBRL Internacional con sede en Bruselas, con miembros de las siguientes 

jurisdicciones: XBRL Bélgica, XBRL Dinamarca, XBRL Alemania, XBRL Finlandia, 

XBRL Francia, XBRL Italia, XBRL Luxemburgo, XBRL Países Bajos, XBRL España, 

XBRL Suecia, XBRL Reino Unido) y con los siguientes miembros directos: la 

Federación Europea de Sociedades de Analistas financieros, la Autoridad Monetaria 

de las Bermudas, Fujitsu Polonia EMEA, Infogreffe, THEIA Partners, Ernst & EMEIA, 



BR-AG Poznan, Atos Internacional, UB Partners, AxiomSL, IRIS Servicios 

comerciales, GPM Systemy e IBM. (XBRL Europa, 2015)  

 
Un avance importante en el ámbito internacional en el manejo del lenguaje XBRL, lo 

constituye la taxonomía IFRS, elaborada por Foundation IFRS; al establecer un 

estándar XBRL para los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF y 

abarca: estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de 

efectivo y estado de cambios en el patrimonio y las notas (con sus respectivas 

versiones abreviadas). 

 

En este escenario el lenguaje XBRL se convierte en un catalizador para la 

convergencia entre normas y conceptos contables y financieros (AECA, 2012). De esa 

forma, este estándar contribuye decisivamente a superar las barreras idiomáticas y las 

diferentes prácticas institucionales de los distintos sistemas legales (Colegio de 

Registradores de España, 2012). Así la implementación mundial de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la adopción de un “lenguaje” común 

suponen una mejora importante en la comunicación de la información de negocios.  

 

El objetivo de esta taxonomía es recoger las partidas que con mayor frecuencia 

aparecen en los estados financieros de las empresas. Por esta razón, además de los 

conceptos contables incluidos en las NIIF, también comprende otra serie de partidas 

que reflejan prácticas empresariales comunes, así como otros elementos que resultan 

necesarios para garantizar la integridad de los estados financieros. 

 

Ahora bien, en Latinoamérica no se cuenta con jurisdicciones constituidas, según la 

información suministrada por el Consorcio XBRL internacional. En la actualidad se 

trabaja en los siguientes proyectos de implementación: 

 

Proyecto XBRL País 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  Chile 

Superintendencia de Sociedades  Colombia 

Superintendencia Financiera 

Cayman Island Monetary Authority (CIMA)  Islas Caimán 

Superintendencia de Bancos de Panamá  Panamá 

Bolsa Mexicana de Valores  México 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México 

Contabilidad sector público de Brasil  Brasil 



Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS)  Perú 

Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (SMV) 

Banco Central de Uruguay  Uruguay 

Cuadro 1. Fuente: Elaborado con base en: www. xbrlamericas.info/proyectos.html. 

 
 
XBRL y la comparabilidad de la información financiera 
 

En el actual marco conceptual emitido por el IASB “la comparabilidad, se considera 

una característica cualitativa de mejora de la información financiera” (IASB, 

Fundamentos de conclusiones del marco conceptual. Características cualitativas de la 

información financiera útil.Comparabilidad. Párrs. FC 3.32 a 3.33, 2010). 

 

La aplicación de nuevas tecnologías para el manejo de la información y las 

comunicaciones como es el caso del uso de eXtensible Business Reporting Language 

(XBRL), puede hacer viable la generación de informes financieros diversos para 

satisfacer necesidades individuales de usuarios externos, complementando más que 

limitando los impactos de las decisiones del consejo (IASB, Fundamentos de 

conclusiones del marco conceptual. Información financiera de propósito general. Párrs. 

FC1.4-FC1-6, 2010)  

 

Así el XBRL se convierte en un estándar de intercambio de información que permite 

conectar los dos polos de la comunicación, reduciendo costos y agilizando los 

procesos de recolección de datos y emisión de informes.  

 

Históricamente la comparabilidad ha sido estudiada como característica cualitativa de 

la información financiera por parte de los organismos relacionados con la profesión 

contable: (AICPA, 1973), (ICAEW, The Corporate Report, 1975), (FASB, 1980), (IASC, 

1989). 

 
Así mismo algunos autores han anticipado las bondades de la utilización del lenguaje 

XBRL para el cumplimiento de la característica cualitativa de la comparabilidad en el 

reporte de la información financiera:  

 

Cuadro 1. Aportes del lenguaje XBRL frente a la comparabilidad bajo NIIF 

Aportes del lenguaje XBRL frente a la comparabilidad bajo NIIF 
 
 
 

XBRL se constituye como 
herramienta clave que permite 
comparar la información 

 
 
 



 
Comparabilidad para el 
análisis de información 

empresarial de las distintas 
organizaciones, facilitando así el 
análisis de las mismas. 

 
 

(Coffin, 2001) 
 

Comparabilidad entre grupos 
económicos 

Los grupos de empresas verán 
cómo la consolidación de sus 
estados contables se realiza de un 
modo más fácil y rápido. 

 
 
 
 
 

 
(Wagenhofer, 2003) 

 

 
 

Comparabilidad en distintos 
idiomas 

La taxonomía IFRS-XBRL contiene 
una serie de linkbases que 
permiten presentar los ítems en 
distintos idiomas con lo que se 
estaría consiguiendo aumentar la 
comparabilidad entre la 
información financiera elaborada 
en diversas lenguas. 

 
 

Comparabilidad dentro de 
las empresas 

El uso de una terminología 
estándar facilitará las relaciones 
entre los diferentes 
departamentos o secciones 
dentro de una entidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ICAEW, Information for 
Better Markets. Digital 
Reporting: A Progress, 

2004) 

 
 
 

Comparabilidad entre 
empresas que utilizan los 

mismos estándares de 
información financiera 

Las  entidades que utilicen las 
mismas etiquetas para referirse a 
los mismos conceptos mejorarán 
la comparabilidad. 

 
 
 

Comparabilidad a nivel 
transaccional 

XBRL general ledger, supone la 
aplicación del XBRL al nivel 
transaccional, mejorando así la 
integración de toda la 
información financiera de una 
organización. 

 
 
 

(Garritt, 2004) 

 
 

Comparabilidad al interior de 
las empresas e entre 

empresas  

XBRL incrementa la 
comparabilidad de la información 
financiera, no sólo en el interior 
de las organizaciones sino 
también entre empresas que 
utilizan los mismos principios y 
normas contables.  

 
 
 

(Cortijo, 2009) 

 

De acuerdo a lo expuesto el intercambio de información financiera mediante XBRL 

supone la posibilidad de comparar: transacciones al interior de las organizaciones; 

reportes financieros entre empresas diferentes o de un mismo grupo económico. No 

obstante, “XBRL homogeniza sólo la terminología financiera por lo que no garantiza la 



comparabilidad en el caso de que las empresas utilicen distintos principios y normas 

contables” (ICAEW, 2004). 

De esta forma, XBRL está llamado a convertirse en el lenguaje de los negocios del 

siglo XXI y se configura como un referente mundial. No obstante es “esencial 

desarrollar un conjunto de principios contables de carácter universal sobre las cuales 

pueda basarse este lenguaje y que permitan comparar la información financiera 

procedente de diversos países. En este sentido, se pueden destacar los esfuerzos del 

IASB en la elaboración de las denominadas Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF)” (Bonson, 2007). 

 

 

2. METODOLOGÍA 

Para definir si son equivalentes las taxonomías adoptadas por los organismos 

reguladores en España, México y Colombia con la taxonomía IFRS se realizará un 

comparativo de la información requerida por cada taxonomía. Se tendrán en cuenta 

únicamente los informes para estados financieros consolidados.  

De igual forma para determinar las diferencias entre las taxonomías de los tres países 

objeto de estudio se tendrán en cuenta las taxonomías para estados financieros 

consolidados. 

 

3. RESULTADOS 

Implementación de las NIIF y XBRL en empresas cotizantes 

De España 

España por mandato de la Comunidad Económica Europea (CEE) comienza la 

implementación de las NIIF desde 2002, a través de la “reforma y adaptación de la 

legislación en materia contable para su armonización internacional con base en la 

normativa de la Unión Europea” (España, 2007). 

 

En este contexto XBRL se ha reconocido como “un catalizador para la convergencia 

entre normas y conceptos contables y financieros (AECA, 2012). Así XBRL apoya la 

superación de barreras idiomáticas y las diferentes prácticas institucionales de los 

distintos sistemas legales (Colegio de Registradores de España, 2012). 
 



La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha 

sido la institución líder en el desarrollo del proyecto XBRL, es así como, en noviembre 

de 2000 presenta por primera vez el estándar XBRL en España y para el año 2002 el 

Consorcio Internacional XBRL aprueba la creación de la jurisdicción XBRL España.                    

( XBRL España, 2006)  

 

Las primeras empresas en desarrollar el proyecto, corresponden al sector público: 

Banco de España (2003); Comisión Nacional de Valores (2005); Dirección General de 

Coordinación Financiera (2007); Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo al 

Plan General de Contabilidad (2008); Colegio de Registradores de la propiedad de 

bienes muebles y mercantiles de España (2011) (Boixio, 2011). 

 

Bajo este contexto, es importante señalar que según la experiencia española es 

inevitable que diversos reguladores pidan información común al vigilado. Sin embargo 

en España con XBRL se ha conseguido que esta información común se identifique de 

la misma manera, con la misma tecnología y con los mismos nombres (id en XBRL) 

(Mora G. J., 2014). 

 

De México 

La CNBV oficializa el proceso de adopción de NIIF para las empresas listada en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 11 de noviembre de 2008. El proceso de 

implementación en estas empresas culmina en el primer trimestre de 2012. 

 

Mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores desarrolla el proyecto para la 

implementación del lenguaje XBRL en México. En un primer momento crea la 

extensión de la taxonomía mexicana con base en la taxonomía publicada por la 

Fundación IFRS en 2012, posteriormente, para determinar la nueva extensión toma 

como base la taxonomía publicada por la Fundación en el año 2014. La conversión se 

llevó acabo en los ejercicios 2014 y 2015 y la aplicación es obligatoria para la entrega 

de información financiera del primer trimestre de 2016. 

 

De Colombia 

En Colombia el Estado regula lo relacionado con el sistema documental contable, 

registro electrónico de libros, depósito electrónico de la información, informes de 



gestión, información contable, especialmente estados financieros y reporte de 

información en el estándar XBRL. Como ha quedado de manifiesto el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública ha elaborado el Documento de Direccionamiento Estratégico, 

el cual señala que el estándar XBRL hace parte de las “Otras Normas de Información 

Financiera – ONI” (CTCP, 2012).  

 

El reporte de la información bajo XBRL será un elemento clave en el proceso de 

internacionalización e impactará a todos los actores de la cadena de gestión de la 

información, desde preparadores hasta organismos de vigilancia y control, y por 

supuesto la profesión contable, puesto que las superintendencias en sus diversos 

pronunciamientos sobre el proceso de convergencia han establecido solicitar 

información financiera a sus vigilados bajo el estándar XBRL. 

 

Ahora bien en el actual proceso de convergencia hacia estándares internacionales de 

información financiera y aseguramiento; la implementación de XBRL ha sido estudiada 

por el Comité Técnico del Sistema Documental Contable quien “recomienda su 

utilización en la preparación de los estados financieros, especialmente para los 

preparadores de información de los Grupos 1 y 2; para las empresas del Grupo 3, la 

entidad de supervisión evaluará la situación de los respectivos entes.” 

 

Para cumplir con este propósito, las entidades que pertenecen a dichos grupos, 

prepararán la información contable de manera que puedan transferirla a través de un 

convertidor desde las cuentas propias definidas, hacia los correspondientes rubros 

establecidos en la taxonomía IFRS del sistema XBRL” (CTCP C. T., 2013).  

 

Las Superintendencias regulan directamente la aplicación del lenguaje XBRL en las 

entidades vigiladas. La Superintendencia Financiera lo hace a través de la Resolución 

598 de 2014 y Supersociedades a partir de la Circular 115 de 2015. 

 
Paralelo de las taxonomías para empresas cotizadas de España, México y 
Colombia 

 

De los tres países objeto de estudio, el pionero en la implementación del lenguaje 

XBRL es España, para empresas cotizadas se crea la taxonomía IPP-1/2005 de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores para la elaboración de los modelos de 

información pública periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a 

negociación en Bolsas de Valores según la circular 1/2005. (CNMV, 2005).  



 

Esta taxonomía incluye extensiones de otras taxonomías como son: elementos de la 

DGI (incorpora datos generales) propiedad de la Asociación XBRL España, y para el 

modelo de entidades de crédito retoma una extensión de la taxonomía CBE. Esta 

característica de XBRL es fundamental para implementar el modelo de extensibilidad” 

(XBRL España, 2006) 

Dentro del ámbito de esta taxonomía se consideran los siguientes informes públicos 

periódicos: modelo IPP General (individual y consolidado), modelo IPP Seguros 

(individual y consolidado), modelo IPP de sociedades de cartera (individual y 

consolidado) y modelo IPP de entidades de crédito (individual y consolidado). 

 

 

En México la taxonomía para estados financieros consolidados de empresas cotizadas 

se elabora con base en la taxonomía IFRS versión 2014, agregando algunas 

extensiones mexicanas requeridas por los entes de regulación.  

 

Para el caso de Colombia las empresas que cotizan presentan sus reportes 

financieros a diferentes entes, de acuerdo al sector que se trate. Los entes de 

vigilancia y control que requieren a partir del 01 de enero de 2016 información en el 

lenguaje XBRL son las superintendencias financiera (taxonomía SFC 2015-01-01) y de 

sociedades (taxonomía sds 2015-12-31). Estas dos taxonomías han sido elaboradas 

con base en la taxonomía IFRS XBRL. A continuación se presentan las características 

de la taxonomía general por país: 
Taxonomías 

España México Colombia 
La taxonomía IPP-2005-06-30 importa 
los elementos de la DGI, propiedad de 
la Asociación XBRL España, y para el 
modelo de entidades de crédito, es una 
extensión de la taxonomía CBE 4-2004, 
propiedad del Banco de España 
también es una extensión de la ifrs-gp-
2005-01-15, propiedad de IASB. (CNMV 
C. N., 2005). 
 

Los elementos que conforman la 
taxonomía fueron seleccionados de la 
taxonomía base publicada por la 
Fundación IFRS el 5 de marzo de 2014, a 
los cuales se le agregaron conceptos 
mexicanos, definidos por el equipo de 
trabajo integrado por Fideicomitentes, 
Fiduciarios, la Bolsa Mexicana de Valores  
y la Comisión Nacional de Bolsa de 
Valores..  

La taxonomía SFC 2015-01-01, propiedad 
de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC). Es un documento técnico 
que condensa el desarrollo, estructura y 
diseño de la taxonomía SFC 2015-01-01 
utilizando XBRL. 
La taxonomía creada por la 
superintendencia de sociedades se 
denomina sds 2015-12-31. 

Cuadro 1. Taxonomías de España, México y Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez se exponen las características básicas de las taxonomías, se busca señalar 

los reportes que cada una requiere a las entidades cotizadas frente al contenido de la 

taxonomía IFRS desarrollada por la Junta de Estándares Internacionales de 

Contabilidad, por sus siglas en inglés IASB 

 



De esta manera se tiene al comparar el contenido de la taxonomía ilustrada IFRS con 

la elaborada por México que el país a adecuado extensiones a la taxonomía base 

IFRS, adicionando o modificando conceptos (como etiquetas) para adecuarlas a la 

práctica común del contexto mexicano. 

 

Respecto al reporte [105000] se adicionan 2 conceptos mexicanos los demás 6 son de 

la taxonomía base IFRS, El reporte [110000] adiciona diez conceptos mexicanos y 

retoma 8 de IFRS;   el [210000] presenta 65 renglones todos de la taxonomía IFRS; el 

[310000] presenta 35 renglones de la taxonomía IFRS; el [410000] 48 elementos 

IFRS; el [520000] 77 renglones IFRS y 5 conceptos mexicanos; el [610000] 56 

renglones tomados de taxonomía XBRL y un concepto mexicano; el [700000] y 

[700002] son informes con 13 conceptos mexicanos; el reporte [700003] contiene 4 

renglones IFRS y 2 de origen mexicano. Ahora respecto al informe de anexos: el 

[800001], [800003], [800005] y [800007] están conformados por renglones de origen 

mexicano; el [800100] 191 renglones IFRS y 18 mexicanos [800200] 15 IFRS, 14 

renglones de origen mexicano [800500] 125 renglones IFRS [800600] 84 conceptos 

IFRS [813000] 15 renglones IFRS. 

 
Taxonomía Ilustrada IFRS  Taxonomía Ilustrada México 

[110000] Información general sobre estados financieros 
[210000] Estado de la situación financiera, corriente/no corriente 
[220000] Estado de la situación financiera, orden de liquidabilidad 
[310000] Estado de resultados integral, resultado del período, por función 
de gasto  
[320000] Estado de resultados integral, resultado del período, por 
naturaleza de gasto  
[410000] Estado de resultados integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos 
[420000] Estado de resultados integral, componentes ORI presentados 
antes de impuestos 
[510000] Estado de flujo de efectivo método directo 
[520000] Estado de flujo de efectivo método indirecto 
[610000] Estado de cambios en el patrimonio 
[810000] Notas – información de la entidad y declaración de cumplimiento 
con las NIIF 
[813000] Notas – información financiera intermedia 
[819100] Notas – Adopción de las NIIF por primera vez  
 
 

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración  
[110000] Información general sobre estados financieros  
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante  
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función 
de gasto  
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI 
presentados netos de impuestos  
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto  
[610000] Estado de cambios en el capital contable  
[700000] Datos informativos- Estado de situación financiera  
[700002] Datos informativos- Estado de resultados  
[700003] Datos informativos- Estado de resultados  
[800001] Anexo - Desglose de créditos  
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera  
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto  
800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados   
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital 
contable  
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos  
[800500] Notas - Lista de notas  
[800600] Notas - Lista de políticas contables  
[813000] Notas - Información financiera intermedia de 
conformidad con la NIC 34  
 

Cuadro 2. Paralelo contenido de la taxonomía IFRS ilustrada y la taxonomía BMV. Fuente 

FIFRS y BMV. 

 

El paralelo se realiza taxonomía ilustrada IFRS respecto a la taxonomía desarrollada 

por la Superintendencia de Sociedades de Colombia [010000] 1 taxonomía FRS y 55 

renglones creados por la superintendencia de sociedades (sds); [010010] 10 renglones 

taxonomía sds; [210010] 68 IFRS y 2 sds; [310010] 24 renglones IFRS; [410010] 48 



renglones IFRS; [520010] 56 renglones IFRS y 9 sds; [610010] 16 renglones IFRS y 8 

sds; [801000] 14 renglones sds; [801100] 16 renglones sds; [801200] 32 renglones 

taxonomía IFRS y 2 sds; [801300] 21 renglones IFRS y 6 sds; [801400] 9 IFRS y 7 

sds; [801430] 9 IFRS, 10 sds; [801460] 10 IFRS Y 10 sds; [801500] 8 renglones IFRS; 

[801600] 6 sds; [801700] 16 IFRS y 2 sds [801800] 36 IFRS y 222 sds. 

 
Taxonomía Ilustrada IFRS  Taxonomía Ilustrada Colombia 

[110000] Información general sobre estados financieros 
[210000] Estado de la situación financiera, corriente/no corriente 
[220000] Estado de la situación financiera, orden de liquidabilidad 
[310000] Estado de resultados integral, resultado del período, por función 
de gasto  
[320000] Estado de resultados integral, resultado del período, por 
naturaleza de gasto  
[410000] Estado de resultados integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos 
[420000] Estado de resultados integral, componentes ORI presentados 
antes de impuestos 
[510000] Estado de flujo de efectivo método directo 
[520000] Estado de flujo de efectivo método indirecto 
[610000] Estado de cambios en el patrimonio 
[810000] Notas – información de la entidad y declaración de cumplimiento 
con las NIIF 
[813000] Notas – información financiera intermedia 
[819100] Notas – Adopción de las NIIF por primera vez  
 
 

Superintendencia Financiera 
[105000] Comentarios de la Gerencia 
[110000] Información general sobre estados financieros 
[210000] Estado de la Situación Financiera, corriente/no corriente 
[220000] Estado de la Situación Financiera, orden de liquidez 
[310000] Estado de Resultados Integral, resultado del período, por 
función de gasto  
[320000] Estado de Resultados Integral, resultado del período, por 
naturaleza de gasto  
[410000] Estado de Resultados Integral, componentes  ORI 
presentados netos de impuestos 
[420000] Estado de Resultados Integral, componentes  ORI 
presentados antes de impuestos 
[510000] Estado de Flujo de Efectivo método directo 
[520000] Estado de Flujo de Efectivo método indirecto 
[610000] Estado de Cambios en el patrimonio 
[810000] Notas – información de la entidad y declaración de 
cumplimiento con las NIIF 
[813000] Notas – información financiera intermedia 
[819100] Notas – Adopción de las NIIF por primera vez 

 
 

Superintendencia de Sociedades 
[010000] Caratula  
[010010] Representante legal, contador y revisor fiscal 
[210010] Estado de la situación financiera, corriente/no corriente  
[310010] Estado de resultados integral, resultados del período, por 
función de gasto 
[410010] Estado de resultado integral, componentes ORI 
presentados netos de impuestos 
[520010] Estado de flujos de efectivo – Método indirecto 
[610010] Estado de cambios en el patrimonio 
[801000] Notas - Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar 
[801100] Notas - Información a revelar sobre activos biológicos y 
propiedades de  
[801200] Notas - Propiedades, planta y equipo 
[801300] Notas - Activos intangibles distintos de la plusvalía  
[801400] Notas - Información a revelar sobre subsidiarias 
[801430] Notas - Información a revelar sobre asociadas  
[801460] Notas - Información a revelar sobre negocios conjuntos  
[801500] Notas - Deterioro de activos 
[801600] Notas - Cuentas comerciales por pagar, otras cuentas por 
pagar y otros 
[801700] Notas - Otras provisiones, pasivos contingentes 
[801800] Notas - Análisis de ingresos y gastos 

Cuadro 3. Paralelo sobre el contenido de la taxonomía IFRS ilustrada y la taxonomía 

Superintendencia de sociedades Fuente FIFRS y BMV. 

 
A continuación se presenta el contenido de las taxonomías IFRS frente al resumen de 

la taxonomía IPP de España. Como se puede observar el hecho de que la taxonomía 

española se haya diseñado con bases semánticas diferentes dificultad la comparación 

de los conceptos que la componen. Ver cuadro 4. 

Taxonomía Ilustrada IFRS  Taxonomía España 
[110000] Información general sobre estados financieros 
[210000] Estado de la situación financiera, corriente/no corriente 

Comisión Nacional del Mercado de Valores  
Resumen de la taxonomía 



[220000] Estado de la situación financiera, orden de liquidabilidad 
[310000] Estado de resultados integral, resultado del período, por función 
de gasto  
[320000] Estado de resultados integral, resultado del período, por 
naturaleza de gasto  
[410000] Estado de resultados integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos 
[420000] Estado de resultados integral, componentes ORI presentados 
antes de impuestos 
[510000] Estado de flujo de efectivo método directo 
[520000] Estado de flujo de efectivo método indirecto 
[610000] Estado de cambios en el patrimonio 
[810000] Notas – información de la entidad y declaración de cumplimiento 
con las NIIF 
[813000] Notas – información financiera intermedia 
[819100] Notas – Adopción de las NIIF por primera vez  

Presentación y Normas de Valoración Balance de situación 
Resultados Balance Consolidado Comparativo  
Distribución por actividad de la cifra neta de negocio 
Número de personas empleadas 
Evolución de los negocios  
Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos 
Dividendos distribuidos 
Hechos significativos 
Anexo explicativo hechos significativos 
Operaciones con partes vinculadas 
Informe especial de los auditores 
  

Cuadro 4. Paralelo contenido de la taxonomía IFRS ilustrada y la taxonomía BMV. Fuente 

FIFRS y BMV. 

 

Enseguida se presenta el contenido del estado de la situación financiera en paralelo, 

para ilustrar los conceptos o etiquetas en cada caso. En términos generales se puede 

señalar que los contenidos propuestos desde la taxonomía XBRL son similares a las 

taxonomías de la BMV y la SFC debido a que estas han tomado como referencia la 

taxonomía IFRS versión 2014.Mientras tanto el contenido de la taxonomía de la 

CNMV. Ver cuadro 5 y 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



Taxonomía ilustrada Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) – MÉXICO 

Taxonomía ilustrada Superintendencia de Sociedades 
COLOMBIA 

Taxonomía ilustrada Comisión Nacional de Mercado de Valores 
CNMV - ESPAÑA 

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante [210010] Estado de situación financiera corriente/ no corriente 6. Balance consolidado 
 
Activos 
Activos no circulantes 
Propiedades, planta y equipo 
Propiedades de inversión  
Crédito mercantil 
Activos intangibles distintos al crédito mercantil 
Inversiones registradas por método de participación  
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 
Activos biológicos no circulantes 
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 
Inventarios no circulantes 
Activos por impuestos diferidos 
Impuestos por recuperar no circulantes 
Otros activos financieros no circulantes 
Otros activos no financieros no circulantes 
Total de activos no circulantes 
Activos circulantes  
Inventarios 
Clientes y otras cuentas por cobrar 
 Impuestos por recuperar 
Activos biológicos 
Otros activos financieros 
Otros activos no financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o 
grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta  
Activos mantenidos para la venta 
Total de activos circulantes 
Total de activos 
Capital Contable y Pasivos 
Capital Contable  
Capital social 
Utilidades acumuladas 
Prima en emisión de acciones 
Acciones en tesorería 
Otros resultados integrales acumulados 
Total de la participación controladora 
Participación no controladora 
Total de capital contable 
Pasivos 
Pasivos a largo plazo 
Provisiones a largo plazo 
Provisiones por beneficios a los empleados a largo plazo 
Otras provisiones a largo plazo 
Total provisiones a largo plazo 
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 
Pasivo por impuestos diferidos  
Impuestos por pagar a largo plazo 
Otros pasivos financieros a largo plazo 

Activos 
Activos corrientes 
Efectivo y equivalentes al efectivo 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 
Inventarios corrientes 
Activos por impuestos corrientes, corriente 
Activos biológicos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 
Otros activos no financieros corrientes 
Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las 
que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o 
pignorar de nuevo dicha garantía colateral 
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para 
su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 
Activos corrientes totales 
Activos no corrientes [sinopsis] 
Propiedad de inversión 
Propiedades, planta y equipo 
Plusvalía 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 
Activos biológicos no corrientes 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 
Inventarios no corrientes 
Activos por impuestos diferidos 
Activos por impuestos corrientes, no corriente 
Otros activos financieros no corrientes 
Otros activos no financieros no corrientes 
Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las 
que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o 
pignorar de nuevo la garantía colateral 
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para 
su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 
Total de activos no corrientes 
Total de activos 
Patrimonio y pasivos [sinopsis] 
Pasivos [sinopsis] 
Pasivos corrientes [sinopsis] 
Disposiciones actuales [sinopsis] 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 
Otras provisiones corrientes 
Total provisiones corrientes 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 

Activo 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inmovilizado intangible 
a) Fondo de comercio 
b) Otros activos intangibles 
2. Inmovilizado material 
3. Inversiones inmobiliarias 
4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 

participación 
5. Activos financieros no corrientes 
6. Activos por impuesto diferido 
7. Otros activos no corrientes 
B) ACTIVO CORRIENTE 
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
2. Existencias 
3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios  
b) Otros deudores 
c) Activos por impuesto corriente 
4. Otros activos financieros corrientes  
5. Otros activos corrientes  
6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
TOTAL ACTIVO (A+B) 
A) PATRIMONIO NETO (A.1+A.2+A.3) 
A.1) FONDOS PROPIOS  
1. Capital 
a) Escriturado 
b) Menos: Capital no exigido 
2. Prima de emisión 
3. Reservas 
4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propio 
5. Resultados de ejercicios anteriores  
6. Otras aportaciones de socios 
7. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 
8.  Menos: Dividendo a cuenta 
9. Otros instrumentos de patrimonio neto 
A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 
1. Activos financieros disponibles para la venta 
2. Operaciones de cobertura  
3. Diferencias de conversión 
4. Otros 
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD (A.1+A.2) 
A.3 INTERESES MINORITARIOS 
B) PASIVO NO CORRIENTE 
1. Subvenciones 
2. Provisiones no corrientes 
3. Pasivos financieros no corrientes 
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros 
valores negociables 
b) Otros pasivos financieros 
4. Pasivo por impuesto diferido 



Taxonomía ilustrada Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) – MÉXICO 

Taxonomía ilustrada Superintendencia de Sociedades 
COLOMBIA 

Taxonomía ilustrada Comisión Nacional de Mercado de Valores 
CNMV - ESPAÑA 

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante [210010] Estado de situación financiera corriente/ no corriente 6. Balance consolidado 
Otros pasivos no financieros a largo plazo 
Total de pasivos a largo plazo 
Pasivos circulantes  
Provisiones circulantes  
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 
Otras provisiones a corto plazo 
Total provisiones circulantes 
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 
Impuestos por pagar a corto plazo 
Otros pasivos financieros a corto plazo 
Otros pasivos no financieros a corto plazo 
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a 
activos mantenidos para la venta 
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 
Total de pasivos circulantes 
Total pasivos 
Total de capital contable y pasivos 

Otros pasivos financieros corrientes 
Otros pasivos no financieros corrientes 
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para 
su disposición clasificados como mantenidos para la venta 
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 
Pasivos corrientes totales 
Pasivos no corrientes [sinopsis] 
Provisiones no corrientes [sinopsis] 
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 
Otras provisiones no corrientes 
Total provisiones no corrientes 
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes 
Pasivo por impuestos diferidos 
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente 
Otros pasivos financieros no corrientes 
Otros pasivos no financieros no corrientes 
Total de pasivos no corrientes 
Total pasivos 
Patrimonio [sinopsis] 
Capital emitido 
Prima de emisión 
Acciones propias en cartera 
Inversión suplementaria al capital asignado 
Otras participaciones en el patrimonio 
Superávit por revaluación 
Otras reservas 
Ganancias acumuladas 
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 
Participaciones no controladoras 
Patrimonio total 
Total de patrimonio y pasivos 

5. Otros pasivos no corrientes  
C) PASIVO CORRIENTE 
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta 
2. Provisiones corrientes 
3. Pasivos financieros corrientes 
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros 
valores negociables 
b) Otros pasivos financieros 
4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
a) Proveedores 
b) Otros acreedores 
c) Pasivos por impuesto corriente 
5. Otros pasivos corrientes 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 5. Paralelo del contenido del Estado de la Situación Financiera BMV, SdeS y CNMV. Fuente: Elaboración propia con base en taxonomía ilustrada IFRS, BMV y SFC. 
 
 
 
 
 
 
 

Taxonomía ilustrada Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) – MÉXICO 

Taxonomía ilustrada Superintendencia de Sociedades 
COLOMBIA 

Taxonomía ilustrada Comisión Nacional de Mercado de 
Valores CNMV - ESPAÑA 

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto  
Resultado de periodo  
Utilidad (pérdida) 
Ingresos 
Costo de ventas 
Utilidad bruta 

[310000] Estado de resultados integral, por función de gasto  
Resultado de periodo [resumen] 
Ganancia (pérdida) [sinopsis] 
Ingresos de actividades ordinarias 
Costo de ventas 
Ganancia bruta 

Cuenta de Resultados 
Ingresos ordinarios 
Coste de ventas 
Margen bruto 
Porcentaje de ventas 
Otros ingresos de explotación 



Otros ingresos 
Gastos de venta 
Gastos de administración 
Otros gastos 
Utilidad (pérdida) de operación 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 
Utilidad (pérdida), antes de impuestos 
Impuestos a la utilidad 
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 
Utilidad (pérdida) neta 
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 

Utilidad por acción 
Clases de acciones ordinarias 

Acciones ordinarias 
Utilidad por acción 
Utilidad por acción básica 
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 
Total utilidad (pérdida) básica por acción 
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 

Otros ingresos 
Gastos de ventas 
Gastos de administración 
Otros gastos 
Otras ganancias (pérdidas) 
Ganancia (pérdida) por actividades de operación 
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e 
importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo 
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos 
financieros medidos al costo amortizado 
Ingresos financieros 
Costos financieros 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la 
participación 
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades 
controladas de forma conjunta y asociadas 
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en 
libros anteriores y el valor razonable de activos financieros 
reclasificados como medidos al valor razonable 
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de 
partidas con posiciones de riesgo compensadoras 
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de 
partidas con posiciones de riesgo compensadoras 
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 
Ingreso (gasto) por impuestos 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 
Ganancia (pérdida) 
 

Gastos de personal 
Gastos de I+D 
Otros gastos de explotación 
EBITDA  
Porcentaje de ventas 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenaciones 
Resultados de explotación  
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Resultado de enajenación de instrumentos financieros  
Resultado de deterioro de activos 
Variación valor razonable activos financieros 
Diferencias de cambio 
Participación en el resultado de asociadas 
Resultados antes de impuestos  
Impuesto de sociedades 
Porcentaje RAI 
Resultado Neto 

 
Cuadro 6. Paralelo del contenido del Estado de Resultados BMV, SdeS y CNMV. Fuente: Elaboración propia con base en taxonomía ilustrada IFRS, BMV y SFC. 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES 
 

 

• El lenguaje XBRL apoya en gran medida el cumplimiento de la característica cualitativa de 

“comparabilidad” siempre y cuando las bases contables de preparación de la información financiera 

sean homogéneas.    

 

• Las taxonomías elaboradas con base en la taxonomía IFRS presentan un mayor grado de 

comparabilidad, como es el caso de las taxonomías de México y Colombia.  No obstante la taxonomía 

española presenta un gran número de renglones que difieren en la presentación del informe. 

 
• La flexibilidad de las taxonomías permite la adición de conceptos a discreción del ente regulador, 

situación que se evidencia en las taxonomías estudiadas. 

 
• Tan solo en el año 2016, se ha hecho obligatorio el manejo del lenguaje XBRL por parte de las 

empresas cotizadas de México y Colombia. Situación que impide contar con reportes financieros 

completos. 

 
• La adopción de la taxonomía IFRS, diseñada por la Fundación IFRS aporta significativamente al 

cumplimiento de la característica cualitativa de “comparabilidad” de la información financiera.    
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Emergencia de un nuevo paradigma en la gestión empresarial: 
paradigma cuántico 

A new emerging paradigm in management: the quantum 
paradigm 

Resumen: 

La nueva visión del mundo en general y del ser humano en particular que se impone a 

partir de los descubrimientos que llegan desde las áreas de la Física Cuántica, la 

Economía del Comportamiento y la Neurociencia, se ha trasladado también al ámbito 

de los negocios, con la emergencia de un nuevo paradigma: el paradigma cuántico. 

Así, a partir de nuevas formas de entender y gestionar la realidad, surgidas desde la 

Teoría General de Sistemas, la Teoría del Caos y la Teoría de la Complejidad, se 

identifican y describen los postulados que mayor influencia han tenido en el ámbito de 

la Administración de Empresas, con el objeto de construir de forma explícita los 

fundamentos del nuevo paradigma.  Bajo el prisma de dichos axiomas y ante la 

certeza empírica de altas tasas de fracaso de modelos de gestión que tratan de 

incorporar esta nueva visión, se revisan los factores de fracaso a fin de analizar la 

posible relación existente entre dichos índices y la asunción, de forma tácita, de los 

axiomas centrales del paradigma mecanicista. 

Palabras clave: 

Paradigma, Economía del Comportamiento, Informes integrados, Modelos de gestión, 

Balanced Scorecard  

Área de investigación: 

□ Otras áreas de oportunidad para investigar en Contabilidad y Auditoría. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las ciencias sociales siempre se han inspirado en los métodos y descubrimientos 

procedentes de las ciencias naturales. En un esfuerzo por emular el rigor científico y 

los métodos de las ciencias naturales,  las disciplinas de la economía y de la gestión 

de empresas adoptaron una visión mecanicista y objetivista de la realidad que 

obedecía a leyes universales inmutables al estilo de la física newtoniana y de la 

biología darwinista. Para el descubrimiento de esas pretendidas leyes universales se 

priorizó el pensamiento analítico y reduccionista, las metodologías cuantitativas y la 

creación de modelos matemáticos que establecían relaciones lineales causa-efecto. 

Surgen así los modelos  de corte hipotético-deductivo de la Teoría Económica 

Neoclásica y la configuración de la administración y dirección de empresas como una 

disciplina científica a partir de la publicación de la obra  “Principles of Scienficic 

Management” de Frederick W. Taylor en 1911. 

A pesar de que estas aproximaciones teóricas a la economía y a la organización y 

gestión de empresas han sufrido importantes críticas y reveses, no han sido aún 

desbancadas. De este modo, siguen constituyendo el pensamiento ortodoxo en sus 

respectivas áreas y sus líneas directrices se siguen impartiendo en importantes 

escuelas de negocios (Denning, 2012). 

Las significativas transformaciones sufridas en el entorno económico, empresarial, 

político y social a partir del último cuarto del siglo XX y los descubrimientos científicos 

del último siglo, han puesto en evidencia las importantes debilidades y lagunas de 

estos enfoques mecanicistas. Como alternativa al clásico paradigma mecanicista, 

proponemos la presentación de los principios fundamentales que gobiernan el nuevo 

paradigma que está emergiendo en el área de organización de empresas. Este nuevo 

paradigma, al que denominamos Paradigma Cuántico1 se configura a raíz de los 

descubrimientos realizados desde el área de la Física Cuántica, la Economía 

Conductual y la Neurociencia, así como de las nuevas formas de entender y gestionar 

la realidad surgidas desde la Teoría General de Sistemas, la Teoría del Caos y la 

Teoría de la Complejidad. Bajo este nuevo prisma, se concibe a la empresa como un 

organismo vivo, como un sistema complejo y cerrado2 con propiedades emergentes, 

que para sobrevivir y adaptarse a los cambios del entorno y manejar la incertidumbre, 

                                                           
1 De acuerdo con la teoría cuántica, el universo se compone básicamente de un conjunto de señales o un 
campo de información mucho más parecido a un “gran pensamiento” que a una “gran máquina” tal y como 
lo concebía el paradigma mecanicista. La visión cuántica del mundo caracteriza al universo como un 
sistema autoorganizado de carácter dinámico, impredecible y subjetivo. En Sariolghahalam, N et. al 
(2010) “The Enigma of Physics´Quantum Skills Strategies in the Area of Management” Modern Applied 
Sciences Vol 4, nº 5, May.  
2 De acuerdo a la Teoría de la Autopoiesis de Maturama y Varela, los seres vivos son sistemas abiertos 
en cuanto que intercambian recursos y energía con el entorno, pero se configuran como sistemas 
cerrados en relación a su estructura. 
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debe alojar un sistema de gestión empresarial radicalmente distinto, basado en “el ser” 

en vez de en “el hacer”(Sutíl y Pacheco, 2013). 

Consideramos que la asunción de esta concepción de la organización es crucial para 

que las empresas se puedan desenvolver en el entorno actual caracterizado por las 

turbulencias, la innovación continua, la globalización y la inter-conectividad. Bajo el 

nuevo paradigma, se adopta una visión íntegramente humanista al considerar a las 

personas no como un recurso más que ha de ser gestionado y controlado, sino como 

la principal fuente de saberes y otros recursos intangibles que dotan a la empresa de 

la capacidad de adaptarse al entorno y de modificarlo. En este sentido, las 

aportaciones de la neurociencia desvelan una nueva forma de entender la gestión 

empresarial más ética, más responsable y más centrada en la promoción de las 

capacidades humanas a través del entendimiento del comportamiento humano 

individualmente y en relación a los demás. En este contexto, desde la economía 

conductual se considera absolutamente indispensable integrar el rol de las emociones 

no solo en la toma de decisiones, sino también en los modelos de gestión empresarial. 

La neurociencia ha demostrado que las emociones mantienen la curiosidad, nos sirven 

para comunicarnos y son imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de 

decisiones, es decir, los procesos emocionales y los cognitivos son inseparables 

(Damasio, 1994, 2005). Partiendo de las siguientes premisas evidenciadas por la 

literatura teórica y empírica publicada en el área de gestión: 

a) La relevancia de los intangibles en los procesos de creación de valor y en la 

generación de ventajas competitivas y cooperativas de las organizaciones. 

b) El ser humano como factor dinamizador de los intangibles y el que da sentido a 

la realidad de la organización como tal. 

c) Certeza empírica de altas tasas de fracaso en los procesos de implantación de 

los modelos de gestión que sitúan su punto de mira sobre los intangibles para 

incorporarlos a la estrategia empresarial, 

el objeto de nuestro trabajo consiste en analizar la posible relación existente entre 

dichos índices de fracaso y la asunción, de forma tácita, de los axiomas centrales del 

paradigma mecanicista. 

En la primera parte del trabajo se describen  y se comparan los postulados sobre los 

que se construye el pensamiento del paradigma Newtoniano-Mecanicista y del 

paradigma Cuántico que mayor influencia han tenido en el área de la Administración y 

Dirección de Empresas (Vargas Hernández, 2015). Todo ello, con el objeto de 

desvelar aquellos axiomas que han tenido una mayor influencia en la concepción de la 

organización y en consecuencia, en los modelos de gestión aplicables.  

En la segunda parte, se han revisado diferentes trabajos publicados acerca de los 

factores de éxito y fracaso en la aplicación de estas nuevas generaciones de modelos 
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de gestión, en particular, aquellos centrados en el análisis de dichos factores en el 

proceso de diseño e implantación del Balanced Scorecard (BSC) como modelo 

representativo de las modernas herramientas de medición y gestión de intangibles. 

Tras esta revisión, concluimos que en el área de la administración de empresas se 

asumen ideas preconcebidas acerca del comportamiento humano que hay que 

desterrar y sustituir por otras nuevas para que las empresas puedan aprovechar todo 

su potencial. Los resultados de nuestro trabajo sugieren una estrecha relación entre 

los factores de fracaso de los modelos parciales de gestión y los axiomas básicos 

asumidos en la gestión empresarial tradicional.  

2. La ciencia de la Administración y Dirección de Empresas bajo el paradigma 
Newtoniano- Mecanicista versus  paradigma cuántico. 

El nacimiento de la ciencia moderna surge bajo la influencia del pensamiento 

cartesiano que introduce la idea de que todo el universo a excepción de la mente 

funciona como una inmensa máquina y que su funcionamiento obedece a leyes 

universales. Descartes propone un sistema filosófico para eliminar la incertidumbre 

empleando el uso de la razón a partir de premisas incuestionables. Bajo una 

concepción dual del universo (separación mente-cuerpo) las matemáticas se 

convierten en el lenguaje que puede explicar  el funcionamiento del universo material a 

partir de verdades evidentes, demostrables y atemporales.  

Las aportaciones de Newton consolidan, mediante la práctica experimental y el 

establecimiento de relaciones causa-efecto, las ideas de Descartes y el empleo del 

Método Científico como única forma de hallar las leyes universales y atemporales que 

rigen el universo. Bajo la influencia de estas ideas, el ánimo de perfeccionar y depurar 

el Método Científico da lugar a la corriente del Positivismo-Lógico y a la utilización del 

método hipotético-deductivo como herramienta para conocer la realidad. 

El enfoque de esta filosofía mecanicista en el ámbito de la Economía y de las Ciencias 

de la Administración de Empresas fue desarrollado por Alfred Marsall, Frederick Taylor 

y Henry Fayol entre otros. Con la publicación de “Principios de la Administración 

Científica” en 1911 por Frederick Taylor, comienza a extenderse la visión de la 

organización como una máquina. La metáfora de la máquina para explicar el 

funcionamiento de las organizaciones conlleva la asunción de una serie de 

presupuestos nacidos en el ámbito de las Ciencias Naturales. Este enfoque es el que 

triunfó en la práctica empresarial en Estados Unidos y prácticamente en toda la cultura 

occidental, pero no fue el único.  

Dos décadas después, surgió la Escuela de Relaciones Humanas, a partir de la 

publicación del libro  “Human Problems of Industrial Civilization” en 1933 por Elton 

Mayo. Esa corriente considera importante la aplicación de los conocimientos de la 

psicología al área de la gestión empresarial bajo un enfoque claramente humanista. 
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Bajo esta perspectiva, el centro de atención se desplaza desde la concepción de la 

organización como una máquina, hacia la concepción de la organización como grupo 

social y la relevancia de los aspectos psicológicos y sociológicos de los trabajadores.  

Otros autores como Maslow (1954), McGregor (1960) y Herzberg (1966) realizaron 

importantes aportaciones, enfatizando la importancia de las relaciones sociales en la 

organización, compuesta por personas con necesidades emocionales y sociales. Sin 

embargo, esta nueva forma de contemplar a la organización no tuvo demasiada 

repercusión en el ámbito de la gestión empresarial, al menos en la cultura occidental, 

hasta la década de los 80 del siglo XX.  

A partir de este momento, gracias, entre otros factores, a los nuevos descubrimientos 

científicos y a la supremacía de las empresas japonesas en el mercado, en las que 

prima la colaboración como base de la cultura corporativa, se retomaron las ideas de  

la Escuela de Relaciones Humanas. Así, a partir de 1990, se adoptan los principios 

derivados de la Teoría del Caos y la Complejidad para asumir una nueva perspectiva 

desde la que entender la economía y las organizaciones empresariales como sistemas 

complejos y vivos. También en esta década, se empieza a aplicar seriamente la 

psicología al área de la economía (Economía del Comportamiento) y a la 

administración de empresas (Teoría del comportamiento humano en la Organización); 

a su vez, los avances en el área de las neurociencias complementan el desarrollo de 

la psicología cognitiva para comprender y evidenciar mejor la naturaleza humana de 

las organizaciones.  

Tras estos descubrimientos, se toma conciencia de que el caos y la complejidad 

constituyen la esencia del funcionamiento del universo. La organización es ahora un 

sistema caótico y complejo y, por tanto, la inestabilidad e impredecibilidad son 

consustanciales a su naturaleza. El hecho de que la organización se aleje de una 

situación de confort o de equilibrio puede ser observado, desde este enfoque, como 

una oportunidad de cambio. De esta forma, la fluctuación entre equilibrio y caos puede 

traer consigo el crecimiento y el aprendizaje. 

En la actualidad, no se ha construido un nuevo paradigma asumido por toda la 

comunidad científica y, por tanto, los postulados que se van revelando a la luz de los 

nuevos descubrimientos de la ciencia no han adquirido un cuerpo de conocimiento 

estructurado similar al clásico paradigma mecanicista. Podríamos decir que 

actualmente estamos ante una ausencia o vacio de paradigma, quizás en un periodo 

de transición, dado que desde todas las áreas de conocimiento existe conciencia de 

que los antiguos axiomas se muestran inconsistentes de acuerdo al estado actual de 

la ciencia (Sutíl y Pacheco, 2013). 

Los postulados que han condicionado el modo de entender e interpretar la realidad de 

las organizaciones han sido asumidos por los investigadores en esta área, con 
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independencia de que se hagan explícitos o no. En este sentido, no solo se han 

asumido determinados axiomas acerca de la naturaleza humana, sino también sobre 

otros aspectos de la realidad que se han revelado inconsistentes a la luz de los nuevos 

avances. De hecho, muchas de las discusiones doctrinales radican en la asunción de 

postulados epistemológicos distintos. En el ámbito de la práctica empresarial, dichos 

postulados también son asumidos sin apenas ser cuestionados en mayor o menor 

grado (Vargas Hernández, 2015). 

A continuación, analizamos los diferentes postulados sobre los que se construye el 

conocimiento organizacional desde la perspectiva mecanicista, enfrentándolos a los 

que atribuimos a la que hemos denominado perspectiva cuántica:  

A. Percepción del Universo: máquina frente a proceso inconcluso. La concepción de 

la organización como una máquina dibuja un ente que funciona de forma eficiente, 

rutinaria, predecible, deshumanizada y descontextualizada, es decir, como un 

engranaje perfecto para lograr un objetivo concreto. Bajo este enfoque, el 

propósito  de Taylor consistió en maximizar la productividad de la maquinaria 

empresarial mediante la división del trabajo, planes de incentivos, supervisión 

directa, establecimiento de unidades de mando y autoridad, etc. La operación 

económicamente más rentable consistió en la generación de economías de escala. 

Bajo esta perspectiva se busca la excelencia empresarial poniendo el foco de 

atención en los procedimientos, recetas, actividades, tareas y estructuras, en 

definitiva, en “el Hacer de la organización”.  

Desde el enfoque cuántico, la visión holística del universo como un proceso 

siempre inconcluso nos hace tomar conciencia que formamos parte de un todo 

inabarcable y que nos encontramos intensamente interconectados con ese todo.  

En las organizaciones, este nuevo enfoque le otorga la categoría de organismo 

vivo, y como tal éste tiene que adaptarse a su entorno para sobrevivir.  

B. Modelos analíticos de la realidad: supremacía de la razón frente a equilibrio 

intuición-razón-emoción. A partir de la concepción mecanicista de la organización 

se considera apropiado diseñar e implantar modelos lógicos y explícitos que 

simplifican la realidad a sus aspectos más tangibles y racionales, dejando de 

lado los aspectos más emocionales e intuitivos inherentes a la naturaleza humana 

de la organización. 

Aplicando el principio de materia y energía y a partir de los nuevos 

descubrimientos de la Neurociencia se constata que el comportamiento humano, 

incluso en el ámbito económico, no se guía fundamentalmente por la razón tal y 

como se defendía en el antiguo paradigma. La emoción y la intuición prevalecen 

en procesos de toma de decisiones así como en procesos de innovación y de 

emergencia (Damasio: 2005). 
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C. Concepción de la realidad: predecible frente a impredecible, La realidad en la que 

se desenvuelven las organizaciones es impredecible e inestable (en lugar de 

predecible y estable de acuerdo al antiguo paradigma) como también lo es la 

propia organización. La supervivencia de la organización dependerá de su 

capacidad adaptativa al entorno, y de su capacidad para influirlo, aceptando el 

balance entre el orden y el desorden como motor de innovación y crecimiento. 

D. Dualidad mente-cuerpo: Conocimiento como objeto frente al conocimiento 

encarnado. El conocimiento, bajo la concepción mecanicista, se considera como 

un objeto que puede ser desvinculado del sujeto conocedor. En este sentido, el 

conocimiento se considera acumulable, codificable y transferible de modo que 

puede ser mantenido como un recurso controlado por la empresa (Nelson, 2006). 

Bajo el enfoque cuántico,  según el principio de incertidumbre y de superposición, 

el sujeto no se concibe como un mero observador de una realidad externa. El 

sujeto influye en el objeto observado debido a que pertenecen a un mismo sistema 

encontrándose relacionados (principio de Heisenberg). Observador y observado 

son aspectos interpretados de una realidad total que es indivisible y que están en 

constante construcción, de lo cual el observador es participe, co-creando en cada 

momento dualidad onda partícula (Broglie, 1924).  Por otra parte, la Neurociencia 

explica cómo lo percibido por el sujeto depende del objeto en sí y de la percepción 

creativa del sujeto (Morgado, 2015; Sigman, 2015). Es también en el área de la 

Neurociencia donde se descubre que la separación mente-cuerpo no es tal. En 

otras palabras, la experiencia de tener un cuerpo se encuentra íntimamente ligada 

a la inteligencia. 

E. Comportamiento humano: predecible frente a impredecible. El comportamiento 

humano en base a relaciones unívocas de estímulo respuesta procede de las 

teorías conductistas imperantes en el área de la psicología y contemporáneas a las 

ideas tayloristas.  Sin embargo, desde la postura constructivista el aprendizaje 

condiciona el comportamiento de las personas de una manera determinada y 

única, construyendo experiencias propias. El conocimiento no es un reflejo de la 

realidad, sino una construcción interna de cada persona.  

F. Dinámicas un sistema: relaciones lineales frente a relaciones no lineales o 

complejas. En el enfoque mecanicista, se presume que las fuerzas de la 

naturaleza y de las organizaciones sociales están gobernadas por las leyes de la 

causalidad, es decir, se encuentran organizadas mediante relaciones lineales 
“causa-efecto”. Frente a este planteamiento, la teoría de la complejidad nos 

revela que las relaciones establecidas entre los elementos o variables que 

componen la realidad son complejas y no lineales. Esto, en el ámbito de las 

organizaciones, debe ser asumido a la hora de implantar modelos de gestión.  
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G. Lógica: dicotómica frente a difusa. La lógica dicotómica “verdadero-falso” 

planteada por Aristóteles sigue siendo considerada la única lógica válida en el 

pensamiento mecanicista, en un intento de ajustar el mundo real a modelos 

matemáticos rígidos y estáticos, en categorías mutuamente excluyentes. Las 

categorías de clasificación de los sistemas de información, así como las divisiones 

organizativas acostumbran a ser rígidas en cuanto a delimitación, funciones y 

asignación de tareas. Frente a la lógica dicotómica, la lógica difusa nos muestra 

categorías con delimitaciones ambiguas. En las organizaciones, esta nueva 

concepción puede afectar a todos los sistemas de clasificación que desarrolla, 

desde su propia estructura organizativa hasta los modelos de gestión que 

implementan. Existen tareas y funciones no fácilmente atribuibles a departamentos 

estancos, sobretodo, en procesos de innovación y cambio. 

H. Percepción de la organización: materialismo reduccionista frente a holismo 

emergentista. La explicación de los fenómenos organizativos puede ser abordada 

desde un punto de vista físico, biológico y social. El fisicalismo o materialismo 

reduccionista sólo considera como real lo físico, el emergentismo considera que la 

realidad está formada por diferentes niveles y que cada nivel tiene propiedades 

diferentes, que no pueden ser explicadas desde los niveles inferiores. Se parte de 

la hipótesis de que, como apunta Laín Entralgo (Beorlegui, 2006), la materia puede 

“dar de sí”, de tal forma que lo que  produce es cualitativamente y específicamente 

diferente de todo lo anterior. Así, se considera que el cerebro produce mente y las 

mentes en interacción producen sociedad. Cada uno de estos niveles son 

irreductibles. En este sentido, la organización debe ser considerada desde lo social 

y no meramente a través de sus componentes físicos. La autoorganización emana 

desde la esfera de lo social y por tanto los fenómenos mentales y sociales no son 

menos reales que la realidad física. A pesar de ser intangibles y difícilmente 

cuantificables, estos fenómenos son esenciales en la explicación y valoración de 

las organizaciones.  

I. Organización y gobierno: jerárquico y burocrático frente al sistema de red.  Bajo la 

concepción mecanicista, las jerarquías se configuran como la mejor forma de 

organización y de gobierno. La organización burocrática alinea perfectamente con 

las estructuras jerárquicas, ya que se constituye por un conjunto de normas que 

establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son 

propios 

Sin embargo, el entorno actual en que se desenvuelven las organizaciones es 

complejo y caótico. En este sentido, la forma de gobierno y organización en red 

resulta mucho más flrexible que las formas jerárquicas para desenvolverse en un 

medio dinámico y cambiante (Bueno, 2005; Pacheco, 2011). 
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J. Gestión empresarial: ciencia frente a ciencia-arte. Bajo el enfoque mecanicista, el 

positivismo lógico rindió culto al Método Hipotético-Deductivo como única fuente 

fiable del saber ajena a concepciones mágicas y religiosas.  

No obstante, sociólogos y filósofos de la ciencia mostraron después cómo las 

observaciones realizadas por los científicos, es decir, “la percepción fisiológica de 

los fenómenos empíricos se realiza necesariamente a través de un cuerpo 

socializado y no en ningún mundo platónico-popperiano de la racionalidad” 

(Sánchez, 2007) y que no existe un método único que se aplique a todas las 

ciencias. Bajo el nuevo paradigma se acepta la validez de varios métodos 

científicos. En el área de la organización, se acepta que la gestión no es 

meramente una cuestión científica dónde lo importante es hallar recetas exactas, 

sino que en la figura del gestor deben concurrir arte y ciencia, es decir, intuición y 

conocimientos técnicos. También se está empezando a asumir cada vez más la 

validez limitada de los modelos de gestión y la imposibilidad de cuantificar 

elementos intangibles esenciales en los procesos de creación de valor (Mouritsen 

et al, 2001). 

K. Leyes de la competencia: selección de individuos frente a selección de grupos de 

individuos. La interpretación de las teorías Darwinistas llevaron a concluir que solo 

sobreviven los individuos más fuertes y que la fortaleza en el caso del ser humano 

se debe a su racionalidad y a su habilidad para alcanzar beneficios personales. En 

el siglo XIX surge la ética utilitarista de la mano de Jeremy Bentham y Stuard Mill. 

Esta forma de concebir al ser humano como racional y hedonista acaba 

denominándose “Homo Economicus”. En la construcción de la Teoría 

Neoclásica, este concepto se asume como uno de los axiomas fundamentales de 

dicha teoría. Esta concepción del hombre también se presupone en el seno de la 

empresa. El desarrollo de los mecanismos de Taylor de unidades de mando, 

autoridad y control se debe precisamente a esta concepción del ser humano. 

Frente a esta interpretación, existe en la actualidad otra en la que se considera que 

esta competencia también se realiza entre grupos de individuos: Teoría de la 

Selección Multinivel; según la cual, los comportamientos altruistas, la empatía, los 

valores y las conductas guiadas por principios éticos son comportamientos 

adaptativos y, por tanto, tienen una explicación lógica bajo la teoría de la 

evolución.  Los grupos más eficaces y más fuertes son aquellos constituidos por 

ciudadanos responsables, frente a aquellos grupos formados por individuos que 

únicamente persiguen su propio beneficio (Wilson y Wilson, 2009).  La aplicación 

de estas ideas al área de la Administración de Empresas no es una cuestión 

baladí. Bajo esta perspectiva, los principios clásicos de imposición, supervisión y 

control en la gestión empresarial deben ser reformulados, ya que es altamente 
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probable que las empresas puedan competir mejor en el mercado bajo la filosofía 

de delegación de responsabilidad y bajo la presunción de que las personas pueden 

actuar de forma responsable y cooperativa, sin necesidad de organizar la 

estructura empresarial de forma jerárquica por necesidades de control. Así, la 

autoorganización en red se configura como un tipo de organización más flexible y 

más eficiente eliminando las barreras a los flujos de información que imponen las 

jerarquías. 

En definitiva,  

• Bajo el enfoque newtoniano-mecanicista cuyos postulados esenciales son el 

determinismo, naturalismo, esencialismo, racionalismo, lógica dicotómica, 

utopismo, creencia en un orden universal, separación entre sujeto y objeto, la 

organización se concibe como una máquina que tiene un comportamiento 

predecible y un sistema ideal y perfecto de funcionamiento, donde todo se 

encuentra configurado de acuerdo a una lógica formal y se obvia el 

componente humano inherente a su esencia.  

• Bajo el enfoque cuántico, cuyos postulados esenciales son indeterminismo, 

emergentismo, complejidad y caos, autoorganización, lógica difusa, realidad 

construida, imposibilidad de separar sujeto-objeto y mente-cuerpo, y disolución 

de fronteras disciplinares, la organización se concibe como un organismo vivo. 

Como tal tiene un comportamiento impredecible, complejo y adaptativo. En 

cada momento las estrategias de adaptación al entorno diferirán en función de 

las oportunidades que ofrezcan las turbulencias creadas en dicho entorno y de 

la capacidad del organismo para detectarlas. En este sentido, la capacidad de 

intuir, sentir, observar y construir  representaciones compartidas del entorno y 

de la propia organización que sean útiles para navegar por las turbulencias 

constituye el objeto de la organización. Es decir, la organización debe basar su 

excelencia empresarial en el conocimiento vivo de la organización. 
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Fuente: elaboración propia 

3. Nuevos modelos de gestión en el ámbito de las organizaciones y causas de 
fracaso.  

En los anteriores apartados hemos mostrado cómo los supuestos fundamentales 

sobre los que se construye la filosofía tradicional de la gestión empresarial no son 

sostenibles a la luz de las nuevas evidencias científicas. La práctica empresarial 

también se ha encargado de evidenciar el fracaso de las empresas que han mantenido 

esta filosofía desde el momento en que la aceleración del cambio, las sucesivas olas 

de innovación y la globalización de los mercados han alterado sustancialmente el 

medio en el que éstas operan, un medio caracterizado por las turbulencias. 

AXIOMAS FUNDAMENTALES DEL PARADIGMA MECANICISTA AXIOMAS FUNDAMENTALES DEL PARADIGMA CUÁNTICO 

CIENCIAS 
NATURALES 

CIENCAS SOCIALES 
(GESTIÓN EMPRESARIAL) CIENCIAS NATURALES 

CIENCIAS SOCIALES 
(GESTIÓN EMPRESARIAL) 

 
Universo como una 
máquina. 
Leyes universiales 
atemporales 

Organización como máquina. 
Estructura y gestión perfectas. 
Modelos de gestión normativos y 
atemporales. 
Foco de atención en “el hacer” 

Universo holístico. Un todo 
multidimensional. (Realidad 
en términos de materia 
aparente, energía y 
relaciones complejas). 
Indeterminación 
Leyes relativas y locales. 

Organización como un Organismo, como 
un sistema complejo y adaptativo. 
Estructuras y modelos de gestión 
cambiantes de acuerdo a las 
circunstancias. Modelos de gestión 
descriptivos y de vigencia limitada. 
Foco de atención centrado en “el Ser” 

Supremacía de la razón.  Modelos de Gestión lógicos y explícitos. 
Desprecio de la emoción y la intuición en 
escenarios económicos y laborales 
 

Equilibrio razón- emoción-
intuición 
 
  

Modelos de Gestión flexibles que tienen 
en cuenta la naturaleza humana y que 
permiten la improvisación y la emergencia 
de estrategias. 
Valoración de la emoción y la intuición en 
escenarios económicos y laborales como 
factores indispensables en los procesos 
de innovación. 

Realidad predecible Comportamiento de la organización 
predecible en un entorno estable. 

Realidad impredecible Comportamiento de la organización 
impredecible en un entorno turbulento. 

Dualidad Sujeto-Objeto 
Separación mente-
cuerpo 

Conocimiento objetivo de la organización. 
Visualización del conocimiento como un 
objeto: el conocimiento se puede acumular 
y ser apropiado por parte de la empresa. 

Influencia del  Sujeto sobre 
el Objeto (mismo sistema de 
referencia) 
Unidad mente-cuerpo 
(mente como emergencia) 

Conocimiento subjetivo (socialmente 
construido) de la organización. 
Visualización del conocimiento encarnado 
(vivo y ligado a las personas): el 
conocimiento se renueva continuamente y 
no ser apropiado por parte de la empresa. 

Ser humano como 
animal-maquina 
Conductismo. 
 
 

Comportamiento humano en base a 
relaciones unívocas de estímulo-
respuesta. De acuerdo con este enfoque, 
el aprendizaje es un cambio en la 
conducta. 

Ser humano como animal en 
autoconstrucción. 
Constructivismo 
 

Comportamiento humano complejo e 
impredecible. 
 

Explicación a través de 
relaciones causales 
(lineales). Universo 
predecible. 

Modelos lineales de gestión, medición y 
valoración. 
Sistemas de información con vocación 
predictiva. 

Explicación a través de 
relaciones complejas (no 
lineales). Universo 
impredecible e inestable. 

Modelos flexibles e integrados de gestión 
de la complejidad. 
Sistemas de información con vocación 
proactiva. 

Lógica dicotómica Sistemas de clasificación excluyentes Lógica Difusa Sistemas de clasificación imprecisos 
basados en grados de pertenencia. 

Fisicalismo 
(materialismo 
reduccionista) 

Se concibe la organización como suma de 
sus partes. 
Sistemas de información basados en la 
técnica de descomponer para valorar. 
(división de la empresa en unidades 
tangibles y departamentos separados y 
valorados de forma individual) 

Holismo emergentista La organización como un sistema 
complejo auto-organizado.  Sistemas de 
información multidimensionales con una 
visión holística de la organización 
expresada en formas narrativas. 
(Configuración de la empresa en forma de 
red unida a otras redes) 

Realidad controlable Forma de gobierno y organización 
jerárquica y burocrática. 

Realidad caótica e incierta Forma de gobierno y organización en red 

Culto al método 
científico (único) 
Metodologías 
cuantitativas 

Concepción de la gestión como ciencia y 
no como arte. Validez atemporal de los 
modelos de gestión. 
Cuantificación de la realidad. 

Diversidad de métodos 
científicos  
Metodologías cuantitativas y 
cualitativas 

Concepción de la gestión como ciencia y 
arte. Validez temporal de los modelos de 
gestión. 
Descripción de la realidad a través de  
Narrativas. 
Lo que no se puede medir puede ser 
fundamental en los procesos de creación 
de valor 

Selección natural: 
supervivencia del más 
fuerte/apto 

Comportamiento humano racional y 
hedonista. Utilitarismo 
Sistemas de control de los trabajadores 
basados en la autoridad jerárquica. 

Selección natural grupos: 
supervivencia del  grupo 
más eficiente/apto al 
entorno 

Comportamiento humano racional, 
emocional, instintivo y basado en la 
reciprocidad. “Homo recíprocus” 
Sistemas de delegación de 
responsabilidad o auto-responsabilidad en 
red. 
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En este entorno, la empresa se debe transformar, y la transformación ha de tener un 

doble carácter (Echevarría, 2000:20): 

• La necesidad de toda empresa de adecuarse a los cambios del entorno y de 

introducir los últimos avances en sistemas y procedimientos para aumentar el 

desempeño, la competitividad y la rentabilidad. En este caso, la transformación 

es “lineal y acumulativa” puesto que no provoca rupturas, es decir, la empresa 

sigue conservando su particular “modo de hacer empresa”.  

• La necesidad de transformar “el modo de hacer empresa”. En este caso, la 

transformación implica rupturas y cambios profundos, implicando a todos los 

miembros de la organización. Estos cambios deben venir precedidos de una 

profunda reflexión y de una total implicación por parte de los trabajadores. Los 

procesos de desaprendizaje vienen a ser casi más importantes que los de 

aprendizaje y exigen un esfuerzo consciente para decodificar y desconocer 

patrones establecidos, abandonando zonas de comodidad. Se trata de un 

cambio de paradigma en el seno de la organización. 

Muchas empresas que necesitan abordar este segundo aspecto, tratan de implantar 

modelos y programas de gestión parciales siguiendo las últimas tendencias y modas 

del mercado, sin romper con la cultura empresarial previa. De ser así, consideramos 

que la implantación de muchos de los nuevos modelos y programas, tiene altas 

probabilidades de fracasar al no encajar con “modos de hacer” y “modos de ser” 

empresa obsoletos.  

Por otra parte, también consideramos que el propio diseño del modelo es otro de los 

factores que puede condicionar el éxito o fracaso de su implantación. A pesar de las 

buenas intenciones, y de enfocarse en aspectos realmente importantes para las 

organizaciones de hoy en día, muchos de estos modelos parciales de gestión han sido 

creados bajo la asunción tácita de supuestos que forman parte del antiguo paradigma.  

Algunos de los modelos de gestión parciales que más trascendencia han tenido en los 

últimos tiempos son los siguientes: 

• Modelos de Gestión del Conocimiento. 

• Modelos de gestión y medición del Capital Intelectual (Intangibles) 

Los modelos de Gestión del Conocimiento centran su atención en el conocimiento 

organizativo y en el de las personas que componen la empresa. En el estilo de 

organización taylorista, el único conocimiento valorado era el de las personas 

encargadas de diseñar la organización del trabajo y el de los directivos. El 

conocimiento de los trabajadores no era tenido en cuenta, puesto que éstos realizaban 

un trabajo manual o un trabajo intelectual rutinario ya predeterminado. Sin embargo, el 

rol de los trabajadores ha sufrido una honda transformación conforme las empresas 
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han ido teniendo que marcar sus claves de competitividad en términos de innovación. 

En la actualidad, es un hecho innegable que el conocimiento es el recurso más 

estratégico con el que cuentan las empresas y, en este sentido, valoramos muy 

positivamente la implantación de modelos de gestión del conocimiento.  

Los modelos de gestión y medición del Capital Intelectual se encuentran íntimamente 

relacionados con los modelos de Gestión del Conocimiento. Estos modelos surgen por 

los motivos mencionados anteriormente y, además, por la necesidad de informar a los 

stakeholders de la empresa de los factores intangibles que otorgan valor a la empresa. 

Estos modelos tienen en cuenta un conjunto más amplio de intangibles que el 

conocimiento. A través de ellos se pretende identificar los intangibles de la empresa y 

medirlos por medio de indicadores financieros y no financieros. Una herramienta 

utilizada para gestionar y medir intangibles es el Balance Scorecard (BSC).  

A continuación resumimos brevemente los factores reconocidos por la literatura sobre 

estas áreas que dificultan el éxito en la implantación de estos modelos y aquellos que, 

a nuestro juicio, surgen en relación al diseño del modelo en sí.  

a) Factores de fracaso en el diseño de modelos parciales de gestión. 

Destacan aquellos relacionados con la concepción que se tiene del conocimiento, 

con la tendencia a visualizar todo tipo de relaciones como relaciones lineales 

causa-efecto, y con la idea de cuantificar todos aquellos aspectos de la realidad, 

aún teniendo una naturaleza cualitativa, con el ánimo de aportar una mayor 

sensación de objetividad (Coakes y otros, 2013; Larson, 2015).  

La literatura ofrece numerosos ejemplos de dichos fracasos. En primer lugar, en el 

área de la Gestión del Conocimiento ha habido dos generaciones de modelos. La 

primera generación concebía el conocimiento como un objeto fácilmente 

codificable y transferible y, por este motivo, el propósito de los primeros modelos 

consistió en transferir el conocimiento de los empleados a la organización 

mediante su codificación y traspaso a “repositorios de conocimiento” mediante el 

empleo de las nuevas tecnologías de la información. El fracaso de dichos modelos 

dio lugar a una segunda generación denominada “Comunidades de Aprendizaje o 

de Prácticas”, mucho más acordes con la idea de que el conocimiento se 

encuentra inherentemente ligado a las personas y de que no es posible codificar 

todo el conocimiento tácito. Por otra parte, en los numerosos modelos de gestión y 

medición del Capital Intelectual, el establecimiento de relaciones lineales, 

unidireccionales y causales entre factores de naturaleza tangible, intangible y 

financiera y el propósito de cuantificación de los factores intangibles constituye la 

norma. La creación de valor de los intangibles en las empresas es innegable, pero 

también lo es que ese valor puede desaparecer si la organización no se gestiona 

de forma adecuada (Dumay, 2016)  
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b) Factores de fracaso en la implantación de modelos parciales de gestión. 

La gran mayoría de estos factores mencionados por la literatura se encuentran 

relacionados con la filosofía y cultura empresarial y sus valores dominantes, con 

las disposiciones particulares de los empleados y con el tipo de relaciones que se 

establecen entre la dirección y los empleados a la hora de compartir visiones y 

conocimiento (Liberona y Ruiz, 2013; Coakes y otros, 2013; Akhavan y Pezeshkan, 

2014; Larson, 2015; Schaper, 2016). A nuestro juicio, lo anterior se encuentra 

relacionado con el tipo de presupuestos básicos subyacentes en la organización y 

con las personas que la componen. Dichos presupuestos están vinculados a la 

forma de concebir la organización, la forma de entender la naturaleza humana, el 

papel otorgado a la razón y la forma de concebir el conocimiento. En este sentido, 

los presupuestos clásicos que emergen del paradigma tayloriano constituyen 

barreras y factores de fracaso en la implantación de dichos modelos; mientras que 

los presupuestos que emanan del paradigma cuántico constituyen factores de 

éxito. 

La información que se desprende de estos modelos de gestión parcial, a su vez, 

puede ser utilizada por la empresa para informar sobre sus intangibles y sus efectos 

en los resultados. No podemos obviar que la divulgación al exterior de información 

sobre los factores de la empresa que contribuyen a la generación de valor, así como la 

que es exigida en relación a la responsabilidad social y los comportamientos éticos de 

las mismas, no es abarcada en su totalidad por los sistemas de información contable 

actuales (Alcañiz y Gómez-Bezares, 2013). Las limitaciones propias de las normas 

contables y su focalización en la valoración cuantitativa y financiera para favorecer la 

toma de decisiones restringen la inclusión de parte de esta información en los estados 

financieros. A consecuencia de esto, muchas empresas han optado por publicar 

informes adiciones o complementarios: informes de responsabilidad social corporativa 

o de sostenibilidad, informes de transparencia y buen gobierno, estados de capital 

intelectual, etc. Estos documentos se vienen publicando voluntariamente por parte de 

las compañías y cada una ha aplicado bases de elaboración diversas, lo que ha 

provocado que no sean comparables. Esto unido a la fragmentación de la información, 

ha hecho que surja una nueva corriente dirigida hacia la publicación de “Informes 

Integrados”, concebidos como “el informe principal de la organización, … centrado en 

la creación y conservación de valor en el corto, medio y largo plazo” (AECA, 2013). 

Diversos estudios han dado cuenta del descenso acusado en las publicaciones de 

estados de capital intelectual por parte de las empresas. Schaper (2016) sostiene que 

este descenso se debe fundamentalmente a la escasa utilidad que tienen dichos 

estados tanto para la empresa que los emite, como para los usuarios externos de la 

información. Puesto que el contenido de los Informes Integrados apunta a todos 
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aquellos elementos tangibles o intangibles que intervienen en la creación de valor, 

consideramos que podrían encontrarse en el futuro en la misma tesitura que los 

Estados de Capital Intelectual. En nuestra opinión, la utilidad atribuida a la información 

emitida por parte de las empresas depende de la capacidad de la empresa para 

identificar los elementos esenciales que intervienen en su proceso particular de 

creación de valor y de la integración de la información sobre dichos elementos en una 

narrativa coherente. 

 

4. Análisis del BSC bajo el nuevo paradigma 
 

Desde una perspectiva integral vinculada a la estrategia general de la empresa, el  

Balanced Scorecard se ha consolidado como una de las herramientas de medición y 

evaluación de la estrategia empresarial sobre los que más literatura se ha vertido en 

los últimos años, tanto desde un punto de vista teórico-descriptivo acerca de sus 

bondades y limitaciones, como empírico mediante la exposición de procesos de diseño 

e implantación del modelo en determinados sectores y entidades. Sin embargo, poco 

se ha escrito acerca de las consecuencias o impactos derivados de su implantación 

(Bisbe, 2010). 

El BSC fue recibido entusiastamente en el mundo empresarial. Harvard Businees 

Review la eligió como una de las 75 ideas más influyentes del siglo XX (Bible, Kerr y 

Zanini, 2006; Covert y Sattersten, 2009). Trás una década desde su aparición, la 

mayoría de las denominadas US Fortune 1000 Companys3 había puesto en práctica el 

BSC (Hendricks, 2004; Kraaijenbrink, 2012). En 2004, había sido adoptado por cerca 

del 80% de las compañías americanas más grandes, convirtiéndola en una de las 

herramientas más populares para la gestión del rendimiento (Hillstrom, 2009). 

Sin embargo, los informes “Management Tools and Trends” realizados por  Bain & Co4 

de los últimos años muestran un descenso en su uso más que preocupante en la 

última década. Sin embargo, coincidiendo con la época de crisis económica global, ha 

ido experimentando un descenso progresivo que la sitúa actualmente en una 

aplicación cercana a los niveles de uso de cuando se empezó a utilizar en el año 1996 

(véase Graf. 1). 
 

 

                                                           
3 US Fortune 1000 Company es un listado elaborado por la revista de negocios americana Fortune., 
incluye las 1.000 empresas más grandes americanas atendiendo a sus ingresos.   
4 Informe elaborado por Bain&Company desde 1993,  a partir de entrevistas y encuestas realizadas a más 
12.000 ejecutivos de grandes compañías, con el objetivo de hacer un seguimiento sistemático acerca de  
la eficacia de las herramientas de gestión más extendidas. 
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GRÁFICO 1 
Uso y satisfacción del CMI   

 

Fuente: Informe elaborado por Bain & Company: Management Tools & Trends 2015 

(http://www.bain.com)   

Inicialmente concebido para tratar de superar las limitaciones de los modelos de 

gestión tradicionales, sus creadores lo definen como un sistema de medición 

multidimensional de la actuación empresarial que incluye indicadores financieros y no 

financieros. En una segunda versión del modelo, Kaplan y Norton introducen la 

construcción de mapas estratégicos como un paso imprescindible en el diseño del 

BSC y, de esta forma, ampliar su utilidad hacia la descripción de la estrategia de la 

organización en su conjunto. En su último libro publicado hasta la fecha (The 

Execution Premium, 2008), Kaplan y Norton insertan el BSC en un modelo global e 

integrado de gestión, que trata de vincular la operativa empresarial con su estrategia, a 

través de múltiples procesos de planificación, control y retroalimentación.   

Para ello, el BSC pretende traducir la misión y la estrategia explícita de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación para la creación de valor, 

organizadas coherentemente bajo cuatro perspectivas diferentes: a) la perspectiva 

financiera,  b) la perspectiva del cliente, c) la perspectiva de los procesos internos, y d) 

la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. A través de la cadena de relaciones 

causa-efecto, se vinculan estos elementos de forma coherente y proactiva y, de este 

modo, lograr una visión integral del negocio que permita mejorar los resultados a 

medio y largo plazo. 

Sin embargo, como indican Awadallah y Allam (2015), a pesar de su amplia adopción, 

los resultados de su aplicación han variado, desde exitosos a inapreciables, o incluso 

a un fracaso absoluto (Casey y Peck, 2004; Antonsen, 2010; BizShifts, 2010; 

Parmenter, 2012). Parte de los investigadores encuentran limitaciones, principalmente 

en la concepción del modelo en el momento del diseño (Bisbe, 2010; J Neely et al., 

2004; Kraaijenbrink, 2012; Parmenter, 2012;) y durante el proceso de implantación 

(Rillo, 2004; Voelpel et al., 2005; Pforsich, 2005, Basuony, 2014), especialmente a la a 

http://www.bain.com/
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la hora de desarrollar el sistema de medición de las actuaciones. Estos autores 

señalan como factores condicionantes, entre otros, los siguientes: falta de liderazgo y 

empuje por parte de los directivos de alto nivel en la implementación del BSC; 

definición de la estrategia empresarial como punto de partida para el diseño del CMI 

sin el adecuado consenso por parte de los miembros de la organización; inclusión en 

el modelo de un número excesivo o por el contrario insuficiente de indicadores que 

midan el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos; falta de orientación de 

los indicadores seleccionados hacia la estrategia; establecimiento de la cadena de 

relaciones causales entre indicadores alejada de la realidad e inconsistente, en parte, 

por el desfase temporal entre inductores e indicadores de resultados; incorporación 

demasiado temprana de sistemas de incentivos y remuneración vinculados a las 

mediciones del BSC, etc… 

Tal y como señalan sus creadores, la utilidad del BSC depende de la existencia de un 

consenso generalizado entre directivos y empleados de la organización a la hora de 

definir la estrategia. Sin embargo, en muchos de los casos analizados los objetivos 

estratégicos son establecidos desde los niveles más altos de decisión, manteniendo al 

margen al resto de la organización (Norreklit, 2000; Pessanha y Prochnik, 2006).  

Siguiendo a Bourguignon, Malleret y Norreklit (2004), Norreklit (2000) y Otley (1999), 

aunque el BSC trata de ofrecer una visión integral de la organización, incorporando en 

su confección a todos los Stakeholders bajo un enfoque multidimensional, en la 

práctica sigue prevaleciendo el interés de los inversores a la hora de establecer los 

factores clave para el éxito de la organización.  De hecho, la estructura del BSC que 

condiciona el establecimiento de la relaciones causales entre indicadores es 

desarrollada por su creadores atendiendo al siguiente argumento lógico: si la empresa 

es capaz de aprender y mejorar, será capaz de mejorar sus procesos internos y con 

ello mejorar la calidad de sus productos; si mejoran sus procesos internos y productos, 

los clientes estarán más satisfechos; si los clientes están más satisfechos, mejorarán 

los resultados financieros de la empresa. Bajo este enfoque, la consecución de los 

diferentes objetivos estratégicos debe desembocar en un incremento de los resultados 

financieros, bajo una estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa la Perspectiva 

Financiera. En definitiva, posibilita a través del diagrama causa-efecto establecer las 

hipótesis estratégicas (a través de la secuencia sí /entonces) y, de esta forma, 

anticipar a futuro, como el negocio creará valor. 

Esta limitación del BSC trata de ser solventada por sus defensores, argumentando que 

la estructura del modelo no es rígida y que debe adaptarse a la naturaleza de las 

organizaciones. Sin embargo, y considerando que podría ser una de las principales 

dificultades para implantar con éxito la herramienta, el mapa de relaciones causa-

efecto propuesto por Kaplan y Norton es, a priori, lineal, unidireccional y estático, por 
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lo que simplifica en exceso la realidad. (Akkermans and Van Oorschot, 2005:233; 

Nokerrit, 2000: 72). De hecho, tal y como señalan Neely and Bourne (2000), la 

mayoría de la organizaciones cuando diseñan las relaciones causales en el BSC, 

identifican los factores clave de éxito a partir de un conocimiento subjetivo de la 

organización basado en su experiencia y en su intuición. Esta carencia en el proceso 

de diseño puede dar lugar a que posteriormente se realice una aplicación parcial de la 

herramienta y que no exista una conexión coherente entre los objetivos, los 

rendimientos y las acciones operativas y la estrategia (Dinesh y Palmer, 1998; 

Norreklit , 2000; Akkermans y Van Oorschot , 2005) . Además, las relaciones lineales 

“causa-efecto” son insuficientes para describir la compleja naturaleza de los negocios 

actuales (BizShifts, 2010). La complejidad e interconexión de los procesos de negocio 

sugiere que las relaciones entre los diferentes indicadores del BSC deban ser 

revisadas bajo la hipótesis de relaciones no lineales o complejas 

En la misma línea se manifiesta, Molleman (2007) al afirmar que el BSC no es lo 

suficientemente flexible para su aplicación en empresas que desarrollan su actividad 

en entornos de gran dinamismo, en los que será necesario modificar frecuentemente 

las estrategias para adaptarse a los cambios. Este cambio estratégico traerá consigo 

una mayor incertidumbre acerca de la utilidad de los indicadores clave definidos, y, en 

caso de no replantear su definición, se corre el riesgo de que la implantación del BSC 

derive en la creación de una organización estática. A su vez, el BSC puede focalizar 

los esfuerzos de la organización en aquellos objetivos estratégicos que se han definido 

en cada una de las perspectivas del modelo, excluyendo otros objetivos al alcance de 

las capacidades potenciales de la organización.  

Por su parte, Voelpel et al. (2005) y Rillo (2004) consideran que el BSC puede 

obstaculizar las capacidades de innovación de una empresa. En opinión de estos 

autores, tanto en la concepción original del modelo como en las sucesivas evoluciones 

que ha sufrido el BSC, la empresa es concebida como una organización aislada y 

enfrentada a sus competidores. El marco conceptual del BSC se centra casi 

exclusivamente en los procesos internos de la empresa, excluyendo los vínculos e 

interrelaciones a través de redes externas con otras empresas y con el entorno. En los 

eco-sistemas de negocios de hoy en día, las empresas colaboran dentro de sus redes 

para mejorar su propio desempeño. 

BizShifts (2010) sostiene que el diseño "top-down" del BSC es una limitación 

conceptual porque atribuye el éxito o el fracaso directamente a la alta dirección. En 

opinión del autor, bajo esta estructura se concibe a la organización como un sistema 

burocrático, con estructuras jerarquizadas y responsabilidades profesionales 

claramente definidas; hecho que contradice las nuevas formas de contemplar a la 

organización como sistemas vivos, en construcción y flexibles.   



20 
 

Rillo (2004) observa limitaciones del BSC en relación con los procesos reales de 

creación conocimiento y aprendizaje. Aunque el BSC incorpora en su estructura  una 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ésta adopta la lógica tradicional de la 

innovación como un proceso lineal, que comienza en los departamentos de I+D y no 

es compartido con otros agentes. El BSC no extiende el proceso de innovación más 

allá de las fronteras de la empresa.  Sin embargo, existe consenso en la literatura a la 

hora de considerar la innovación como un fenómeno sistémico, multidimensional y 

complejo que envuelve una basta red de intercambios de conocimientos de distinta 

naturaleza entre múltiples instituciones y actores. La limitación del BSC es, por tanto, 

no considerar la innovación como un proceso abierto, conectado y en red.  

Los creadores del BSC tratan de que el modelo asuma un papel fundamental en la 

dirección de comportamientos colectivos e individuales, focalizando sus intereses en lo 

realmente relevante para incrementar el valor de la organización. Sin embargo, pese a 

la idea “revolucionaria”, el sistema de relaciones y de medición que introduce para 

articular esta idea es tradicional: comparación de datos presupuestados con datos 

reales para controlar el cumplimiento del modelo de estrategia predefinido. 

El BSC asume, en sus fundamentos teóricos, algunos de los postulados que se están 

incorporando en el nuevo paradigma empresarial:  

• Propone una visión holística y multidimensional de la organización. 

• Reconoce que para que la actividad sea algo más que la suma de sus partes, las 

estrategias individuales deben estar conectadas e integradas.  

• En el desarrollo de las perspectivas, se hace gran hincapié en la importancia del 
factor humano como factor clave del éxito de la organización, incorporando 

indicadores cualitativos para su medición, sobretodo en la perspectiva del 

aprendizaje y el conocimiento.  

• Reconoce la inestabilidad del entorno y de la propia organización, al considerar 

necesaria una revisión y reformulación permanente de los elementos básicos que 

integran el modelo para adaptar su configuración a dichos cambios.   

Bajo el nuevo paradigma, el BSC es un modelo extraordinariamente útil para clarificar, 

debatir y consensuar el posicionamiento estratégico de la organización desde un 

enfoque multidimensional. Entendemos que el mapa estratégico que propone el BSC 

es una herramienta muy útil para tener una idea aproximada del viaje que va a 

emprender la empresa para alcanzar la visión del negocio. Sin embargo, si marcamos 

una ruta rígida a través de vías preestablecidas (relaciones causales definidas y 

cuantificadas), perderemos la oportunidad de iniciar este viaje aprovechando todo el 

potencial que podamos encontrar durante el trayecto, incluso cambiando de ruta si 
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consideramos de interés posibles atajos alternativos, es decir, perderemos la 

oportunidad de aprender y crecer. 

Como crítica directa al BSC, Barnabé y Busco (2012) consideran que los modelos que 

tratan de construir un mapa estratégico dinámico deben introducir herramientas que 

contribuyan a mejorar la representación de la estructura causal que fundamenta las 

relaciones del negocio y del escenario de referencia a partir de modelos de simulación 

específicos y cuantificados. Esta posibilidad ha sido tenida en cuenta por los propios 

creadores del modelo (Kaplan, 2012), que trataron de validar el sistema de relaciones 

causales mediante modelos de simulación que abarcasen varios periodos. Sin 

embargo, también reconocen que estos esfuerzos iniciales no se han consolidado en 

la práctica y que por tanto en este campo queda mucho por hacer. 

Sorprende que precisamente una de las principales aportaciones del BSC que lo 

diferencian de cuadros de mando convencionales, el establecimiento a priori de un 

mapa de relaciones causa-efecto entre las variables clave definidas como guía para 

seleccionar los indicadores (Santos y Fidalgo, 2005), sea la principal debilidad del 

modelo reconocida, incluso, por sus propios creadores. Sospechamos que esta 

dificultad radica en un empeño aprehendido por tratar de cuantificar relaciones 

impredecibles, al menos en valores absolutos.  

Modelos como el BSC se apoyan en el postulado “lo que no se puede medir, no se 

puede gestionar” para fortalecer sus argumentos en pro de la necesidad de implantar 

sistemas de medición que abarquen todos aquellos aspectos que se reconozcan 

importantes en la organización Esta cita es atribuida erróneamente al estadista 

estadounidense William Edwards Deming. Sin embargo, el propio Deming reconoce 

que existen aspectos claves que condicionan el éxito de la organización que no se 

pueden medir, y aún así deberían ser gestionados. 

Tomar conciencia de la importancia de los intangibles podría asegurarse mediante 

técnicas de descripción narrativas, que hagan explícito el reconocimiento de su 

existencia y la necesidad de potenciar su valor como elementos fundamentales y 

diferenciadores de la organización (Mouritsen et. al, 2001) 

 

CONCLUSIONES 
El vacío de paradigma para la gestión de la organización comenzó probablemente en 

la década de 1980. Fue en ese momento cuando surgieron un número significativo de 

retos a los viejos modelos de gestión. Este periodo trajo consigo importantes cambios 

para los que el paradigma vigente no tenía ya explicaciones que ofrecer, ni soluciones 

eficaces que aportar. En teoría, este viejo paradigma se rechazó, pero en la práctica 

no fue así de simple. El vacío surge en el espacio entre la intención de rechazar un 

paradigma antiguo, y la adopción de otro nuevo. En este contexto, las empresas 
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carecen de referencias para adaptar sus estructuras organizativas y sus modelos de 

gestión a las circunstancias de un entorno cambiante y turbulento. Está emergiendo un 

nuevo paradigma al que hemos denominado paradigma cuántico. Sin embargo, las 

diferentes aportaciones de la ciencia actual no están integradas aún en un cuerpo 

teórico unificado que permita tomarlo como sistema de referencia. Por otra parte, los 

procesos de desaprendizaje y de eliminación de antiguas creencias sobre las que se 

construye nuestro pensamiento son muy costosos y requieren tiempo. 

Los presupuestos clásicos que emergen del paradigma tayloriano constituyen barreras 

y factores de fracaso en las fases de diseño e implantación de las herramientas de 

gestión que han surgido en las últimas décadas. Concretamente, la literatura señala 

como factores de éxito y fracaso en la fase de diseño aspectos relacionados con los 

presupuestos básicos adoptados sobre la forma de concebir el conocimiento (objeto 

separable del conocedor/ conocimiento vivo o encarnado), la forma de establecer 

explicaciones sobre el funcionamiento de las cosas (relaciones lineales causales 

unidireccionales/relaciones complejas) y la idoneidad metodológica (métodos 

cuantitativos/cualitativos). Por otra parte, también la literatura señala como factores de 

éxito y fracaso en la fase de implantación aspectos relacionados con los presupuestos 

básicos adoptados sobre la forma de concebir la organización (máquina/organismo 

vivo), la forma de entender la naturaleza humana (conductismo/constructivismo; “homo 

economicus”/ “homo reciprocus”) , el papel otorgado a la razón (supremacía de la 

razón/equilibrio razón-emoción-intuición) y la forma de concebir el conocimiento 

(objeto separable del conocedor/ conocimiento vivo o encarnado).  

El BSC asume en sus planteamientos de base, algunos de los axiomas que surgen a 

la luz de los nuevos descubrimientos de la ciencia y se configura como una 

herramienta eficaz para clarificar, debatir y consensuar el posicionamiento estratégico 

de la organización desde un enfoque multidimensional. Sin embargo, como 

herramienta de medición de factores clave para el éxito del negocio  trata de 

cuantificar las relaciones causales que se intuyen a partir de la experiencia aprendida 

con valores predeterminados; esta ambición, aparentemente, es contradictoria con las 

leyes que explican el funcionamiento de la realidad en el nuevo paradigma.  

La determinación a priori de las relaciones causa-efecto entre los objetivos 

estratégicos que se identifican en cada una de las perspectivas del BSC permite tener 

una visión integral de los aspectos que se consideran fundamentales para la 

consecución de la estrategia de la organización y de la interconexión intuitiva y basada 

en la experiencia que existe entre ellos a través del mapa estratégico. Sin embargo, la 

cuantificación de dichas interrelaciones y de los indicadores seleccionados para medir 

causas y efectos de dichos objetivos estratégicos, sobre todo de aquellos aspectos 

relacionados con la naturaleza humana de la organización de carácter intangible e 
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intrínsecamente impredecible, puede conducir a una simplificación excesiva e 

inconsistente de la realidad de la organización.  

Creemos que la mayor parte de los fracasos que se ponen de manifiesto en la 

implementación de modelos de gestión del tipo BSC, se derivan del intento infructuoso 

de convertirlo en una herramienta integral de medición, dejando al margen factores 

fundamentales que no pueden ser capturados a través de técnicas de medición 

tradicionales. Ser conscientes de esta realidad, obliga a reformular la utilidad de estos 

modelos y asumir que “incluso aquellos aspectos que no pueden ser medidos deben 

ser gestionados”. Su gestión debe partir de un reconocimiento explícito de su 

existencia, quizás con técnicas narrativas que no sucumban al empeño obsesivo de 

obtener valores numéricos representativos de resultados esperados.  

En este trabajo no pretendemos invalidar la utilidad del modelo que, por otra parte, 

parece evidente a la luz de la multitud de trabajos que se han publicado acerca de sus 

bondades y beneficios en la gestión estratégica de las organizaciones. Bajo la lupa del 

nuevo paradigma, creemos necesario revisar y redefinir algunos de los fundamentos 

del modelo que mejoren su aplicabilidad en las organizaciones que operan en 

entornos turbulentos, complejos e impredecibles. 

Sin desechar la importancia de poder "medir y evaluar" el talento individual y colectivo 

en las organizaciones para aprovechar mejor su potencial en el logro de los objetivos 

empresariales, nos parece más importante explotar los descubrimientos que llegan de 

la mano de la Neurociencia, la Economía Conductual y la Física Cuántica sobre cómo 

las personas conocemos, pensamos, sentimos, nos relacionamos y actuamos (en lo 

común y en lo diverso), para visualizar y desarrollar nuevas formas de concebir la 

empresa y, por tanto, nuevas formas de gestionar y liderar la misma más humanista. 
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