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AS áreas de contabilidad y control de gestión no han sido ajenas al 
desarrollo de técnicas innovadoras como el ABC o el ABM. A pesar 
de la imporlancia de estas técnicas en el ámbito de la práctica y de la 

investigación, se conoce muy poco acerca del funcionamiento de tales téc- 
nicas como modas de gestión. En este artículo exploratorio estudiamos el 
caso del valor añadido económico, EVA, como una moda de gestión de em- 
presas. Con tal fin, analizamos los fundamentos académicos del EVA 
(p. ej., el concepto de renta residual), que precedieron al proceso de elabo- 
ración de una retórica que transformó al EVA en una moda de gestión. La 
información contenida en nuestras bases de datos demuestra que el proce- 
so de difusión del EVA se ha liderado desde la práctica profesional y que 
han sido países que veían amenazado su liderazgo industrial y con merca- 
dos de capitales dinámicos los que han propiciado la difusión del EVA. 

ABSTRACT 

Management accounting and control have witnessed the set up and 
development of innovative management practices over the past years 
(i.e., A&, ABM). In spite of the irnportance of such techniques in the 
realms of research and practice, not too much is known about the role of 
such innovative practices from the perspective of management fashions. 
This exploratory investigation addresses the case of the economic value 
added, EVA, as a management fashion. We examine the antecedents of 
such concept in the academic domain (i.e., residual income), and how 
the elaboration of fashion rhetoric propelled the transformation of a 
pure academic concept into a management fashion. Our findings reveal 
that the dissemination process of EVA was lead by practitioners and 
by countries (e.g., United States), which had the most active financia1 
markets and felt threatened its industrial leadership. 

El ámbito de la contabilidad y del control de gestión no ha sido ajeno 
al proceso he diseño y difusión 'de modas de dirección de empresas, que 
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persistentemente se ha observado desde comienzos de los años setenta 
[Brickley, Smith y Zimrnerman, 19971. Así, hemos asistido a la difusión 
de técnicas tales como el Activity-Based Costing (Costes Basados en la Ac- 
tividad, ABC) o el EVATM (Valor Añadido Económico, EVA). Estas técnicas 
han atraído tanto el interés profesional (p. ej., ABC: Partidge and Perren, 
1994; EVA: McLaren, 1999) como el investigador (p. ej., ABC: Ittner, 
Larcker y Randall, 1997; EVA: Biddle, Bowen y Wallace, 1997). Aunque 
escasas, algunas investigaciones han estudiado el proceso de difusión de 
estas innovaciones en países muy concretos (p. ej., Noruega: Bj~rnenak, 
1997; Suecia: Malmi, 1999) y, simultáneamente, hemos asistido al desa- 
rrollo de una vigorosa corriente de investigación sobre modas de gestión 
[Abrahamson, 1991; Abrahamson y Fairchild, 20001. Sin embargo, no te- 
nemos constancia de trabajos que hayan examinado la intersección de 
estas dos literaturas, es decir, que hayan examinado técnicas innovadoras 
como el ABC o el EVA desde la perspectiva de las modas de gestión. En 
particular, desconocemos de investigaciones que, desde la integración de 
estas dos perspectivas, hayan examinado el proceso de difusión de mo- 
das entre países, o cuáles son las eventuales interrelaciones entre el mun- 
do académico y el profesional en el proceso de diseño y difusión de las 
modas. Un trabajo que intentara comenzar a cubrir este vacío, aunque 
exploratorio por su novedad, mejoraría nuestro conocimiento sobre el 
desarrollo de técnicas avanzadas en contabilidad y control de gestión y 
contribuiría a la incipiente literatura en el campo más genérico de las 

' 

- 

modas en dirección de empresas. 
En este artículo vamos a estudiar el EVA (1) en cuanto que moda de 

gestión. O'Hanlon y Peasnell [1998: 4211 se hacen eco de los argumentos 
esgrimidos por quienes defienden el EVA, señalando que este indicador 
propicia la «evaluación de estrategias, de adquisiciones y proyectos 
de capital, la determinación de objetivos empresariales, la medición del 
rendimiento, y la fijación de complementos retributivos)). Ahora bien, la 
propia opinión de O'Hanlon y Peasnell es escéptica.respecto del EVA, 
advirtiendo que todavía está por demostrar si será flor de un día o llegará 

(1) El término EVATM,' como objetivo y técnica de dirección conducente a la creación 
de valor para el accionista,' es la marca registrada de una empresa consultora, S f e m  Ste- 
wart & Co [Stewart, 1991, 1999,2001; Stern, Stewart y Chew, 19951. Siendo EVA una mar- 
ca registrada, 110 es posible la comercialización de técnicas de creación de valor con tal 
nombre por parte de otras empresas consultoras. En este trabajo ejemplificamos en el tér- 
mino EVA las distintas denominaciones que, con matizaciones, desarrollan técnicas enca- 
minadas a la creación de valor (p, ej., ES: Equity Spvead, Mejora del Neto, desarrollada por 
la compañía consultora Marakon; MCA, 1997). 
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a convertirse en una valiosa y perdurable herramienta de gestión empre- 
sarial. Algunos prominentes representantes de la prestigiosa Escuela 
de Rochester comparten el escepticismo sobre el EVA. Por ejemplo, 
Bricldey, Smith y Zimmerman [1997: 251 catalogan al EVA como moda 
de gestión, en pie de igualdad con otras como los círculos de calidad, la 
gestión de la calidad total, la reingeniería, el benchmarlcing, el outsouu- 
cing, o el propio ABC. Una moda de gestión se define como una ((creen- 
cia colectiva, relativamente transitoria y difundida a través de empresa- 
rios del conocimiento de gestión, que postula que una determinada 
técnica de gestión se encuentra en cabeza de la racionalidad y del progre- 
so en dirección de empresas)) [Abrahamson y Fairchild, 1999: 7091. En 
consecuencia, una moda de gestión tiene un corto ciclo de vida y, por 
ello, el número de empresas que la aplican en el tiempo suele ajustarse al 
perfil de una campana invertida. En línea con Abrahamson y Fairchild, 
es conveniente avanzar en este punto que el término moda no tiene ca- 
rácter peyorativo y que, por ello, la aplicación de una determinada moda 
de gestión por parte de las empresas no conlleva necesariamente pérdi- 
das de eficiencia. 

Nuestro estudio del proceso de diseño e implantación del EVA se 
apoya en diferentes bases de datos. En primer lugar, hemos utilizado la 
base de datos ABI-Infomz con el fin de estudiar la difusión del EVA en 
revistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. En segundo lugar, hemos 
utilizado la base de datos bibliográfica del CSIC para observar la difu- 
sión del EVA en las publicaciones periódicas españolas. En tercer lugar, 
hemos consultado las páginas web o las memorias de las empresas con 
mayor y menor capitalización bursátil en el IBEX-35, con el fin de es- 
tudiar la aplicación de la herramienta en este selectivo grupo de empre- 
sas. Asimismo, hemos recabado información de las páginas web de las 
más importantes empresas consultoras que operan en España, por 
nuestro objetivo de examinar la eventual articulación de las herramien- 
tas de creación de valor entre la oferta de servicios profesionales de es- 
tas empresas. 

Este artículo puede ser de interés por varios motivos. Hasta ahora, el 
estudio de técnicas innovadoras de dirección de empresas desde la óptica 
de las modas de gestión se ha concentrado precisamente en aquéllas que 
tienen origen profesional (p. ej., los círculos de calidad: Abrahamson, 
199 1, 1996; Abrahamson y Fairchild, 1999) y en cómo estas prácticas 
han llegado a convertirse en técnicas avanzadas de dirección de empre- 
sasiSin carecer de antecedentes prácticos, los orígenes del EVA tienen un 
considerable componente académico. Por ello, el estudio de una moda de 
gestión que transita desde la academia hasta la práctica profesional in- 
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crementaría, primeramente, nuestro conocimiento de las modas en el 
ámbito de la contabilidad y el control de gestión. Además, creemos que 
las conclusiones que se 'derivarían de ese estudio podrían interesar por 
su novedad en el ámbito más general de las modas en dirección de em- 
presas. En segundo lugar, constatamos que los trabajos existentes sobre 
modas de gestión se han centrado en la evolución global de alguna de 
ellas (p. ej., círculos de calidad: Abrahamson y Fairchild, 1999). La movi- 
lidad de las modas entre países, sin embargo, no se ha estudiado con 
igual intensidad. A pesar de su carácter exploratorio, un estudio que exa- 
minara la difusión de estas técnicas innovadoras entre países contribui- 
ría a nuestro conocimiento del proceso general de difusión de modas de 
gestión. Finalmente, podemos señalar que las características de algunas 
de las bases de datos que sirven de apoyo a este artículo constituyen un 
elemento de potencial interés para investigaciones ulteriores en modas 
de gestión. Como complemento a otros trabajos sobre modas de gestión 
que se han apoyado exclusivamente en estudios bibliométricos (ABI-In- 
f om:  Brickley et al., 1997; Abrahamson y Fairchild, 1999), en esta inves- 
tigación se utilizan además datos procedentes de los estados financieros 
de las empresas y de las páginas web de las compañías consultoras. 
Nuestro estudio de las compañías consultoras está motivado por el im- 
portante papel que juegan las mismas en la difusión de innovaciones [Di- 
Maggio y Powell, 1983; DiMaggio, 19871. La utilización de estas distintas 
bases de datos podría ampliar el horizonte de temas de investigación en 
el ámbito de las modas en contabilidad y control de gestión. 

El artículo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, abor- 
danlos los antecedentes y Ias características técnicas del EVA. Seguida- 
mente presentamos nuestros datos sobre los modelos de difusión del 
EVA a nivel global, así como en Estados Unidos, Gran Bretaña y España. 
A continuación estudiamos la retórica desarrollada por las compañías 
consultoras y la implantación de esta técnica de gestión en un selectivo 
grupo de empresas españolas. Finalmente, analizamos los resultados, 
presentamos las conclusiones de esta investigación así como sus limita- 
ciones y posibles extensiones para trabajos futuros en el marco de esta 1í- 
nea de investigación. 

2. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EVA 

El concepto de renta residual constituye el antecedente acreditado 
del EVA. Bromwich y Walker [1998: 3921 se hacen eco del testimonio de 
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Sloan, quien sitúa la utilización de la renta residual en el proceso de pla- 
nificación y toma de decisiones de General Motors a comienzos de los 
años veinte. Estos autores apelan a la autoridad de Solomons [1965] para 
atribuir a General Electric el mérito en la acuñación del término de renta 
residual en el ámbito de la práctica profesional. 

ELconcepto de renta residual se define como: 

RR, = B, - kA,., 

Donde RR, es la renta residual en el perfodo t; B, es el beneficio del pe- 
ríodo t, y ]{A,-, es un cargo por el coste de los activos netos que se han uti- 
lizado para obtener el beneficio. 

La antigüedad y tradición del concepto de renta residual en el ámbito 
académico harían palidecer sus antecedentes en la práctica. Es bien sabi- 
do que Preinreich [1936, 19381 demostró que el valor actual de un flujo 
de rentas residuales de un proyecto equivale al valor actual neto del mis- 
mo. Desde entonces, el interés académico no ha cesado, sucediéndose es- 
tudios como los de Edwards y BeU [1961], quienes demostraron que el 
valor actual de los cash flow futuros equivale al valor contable actual más 
el valor actual de las rentas residuales futuras; Solomons [1965], quien 
aplicó el concepto en su estudio sobre el control y evaluación del rendi- 
miento de los directivos y de las empresas divisionalizadas; o Peasnell 
[1982], quien demostró que la predicción de Preinreich es correcta en 
sentido global pero que tal conclusión no es correcta para cada uno de 
los períodos de vida de un proyecto de inversión. 

Stewart [199 1, 20011 se apoya en el concepto de renta residual para 
efectuar su definición del EVA, a saber: el beneficio de explotación des- 
pués de impuestos menos el coste del capital. Sin entrar todavía en este 
punto en los ajustes a efectuar sobre la acepción convencional de benefi- 
cio de explotación, convendremos que el EVA pretende medir el diferen- 
cial entre el beneficio por operaciones corrientes y el coste de los capita- 
les que han intervenido en la generación del mismo, incluyendo entre 
éstos el coste del capital propio. De esta forma, el EVA, al igual que otras 
medidas contables convencionales, constituye un indicador individual 
del rendimiento empresarial que discrimina a las empresas en función de 
su estructura de capital (p. ej., nivel de apalancamiento). El EVA será ne- 
gativo, por ejemplo, si el diferencial entre el beneficio de explotación des- 
pués de impuestos (positivo) y el coste d. capital resulta negativo, y ello 
signifizará que las ganancias .generadas no son suficientes para remuhe- 
rar los capitales invertidos. Por su parte, un EVA positivo implica que la 
rentabilidad por operaciones corrientes de la empresa, después de im- 
puestos, es suficiente -pata í-emunerar a todos los capitales Invertidos y 
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que precisamente ese diferencial positivo constit~iye el valor añadido del 
ejercicio correspondiente. 

El valor contable de una empresa es distinto de su valor económico. 
Como señalan O'HanIon y Peasnell [1998: 4251, la diferencia entre los 
dos conceptos radica esencialmente en el momento en que se reconocen 
ganancias y pérdidas, considerándose el valor contable de una empresa 
una proxy de su valor económico. El procedimiento de cálculo del valor 
económico, por razones de economía de información, tiene como origen 
la información contable. Por ello, los datos aportados por la contabilidad 
constituyen la situación de partida para la determinación del EVA y en 
consecuencia será necesario realizar una serie de ajustes [Stewart, 199 1 ; 
20011. Stewart [1994: 73-74] identificó un total de 164 ajustes posibles o, 
como él los denomina, equivalentes del neto (eqtlity equivalents). No obs- 
tante, admite que tan sólo 20 ó 25 precisan de verdadero seguimiento y 
que, finalmente, tan sólo deberán realizarse unos pocos ajustes en la 
práctica. Para la realización final del ajuste será necesario que el tema en 
consideración supere las siguientes pruebas [Stewart, 1994: 741: a) ¿Con 
qué probabilidad la no realización del ajuste afectará materialmente al 
valor del EVA? b) ¿Pueden los directivos manipular el resultado [si no se 

- realiza el ajuste]? c) ¿Entienden el ajuste las personas que realizan las ta- 
reas de operaciones?; y d) La información necesaria para el ajuste, jes fá- 
cil de localizar y procesar? Entre los elementos que necesitarán ajustes se 
encuentran: los resultados de la consolidación, la valoración de existen- 
cias, y los activos inmateriales. De forma ilustrativa, veremos un caso 
particular de los, activos inmateriales, los gastos de investigación y desa- 
rrollo. 

La normativa contable española exige determinados requisitos a los 
gastos de investigación y desarrollo para ser considerados como un acti- 
vo: viabilidad económica, científica y separabilidad. En otros entornos, 
como el norteamericano (SFAS 2)) los gastos de investigación y desarro- 
llo siguen un tratamiento más estricto y son considerados gastos en el 
ejercicio en que se incurren. Pues bien, la metodología del EVA entiende 
que el gasto de investigación y desarrollo tiene como objetivo la genera- 
ción de rentas futuras y, por ello, considera tales gastos como un activo 
[Stewart, 1999; 2001; Amat, 1999; Azofra, Prieto y Santidrián, 20001. El 
ajuste sobre los datos contables contemplará dos opciones alternativas: 
a) no amortizar el activo en ningún caso, por cuanto se entiende que el 
desembolso en 1 + D sukirá efectos en el largo plazo, o b) amortizar el 
activo durante un determinado número de años, en la medida en que los 
costes de la inversión afectarán a los, resultados de ejercicios futuros, pe- 
ro no abarcará la totalidad de la vida de la empresa.. 
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3. EL PROCESO DE DISEÑO DEL EVA 

Durante los años ochenta se produjo un interesante debate sobre la 
relevancia de los indicadores proporcionados por la contabilidad de ges- 
tión en la medición del rendimiento de las empresas industriales [Ka- 
plan, 1983, 19841. Como es bien sabido, las críticas apuntaban especial- 
mente hacia los siguientes tres aspectos: (i) la contabilidad de gestión ha 
perdido su relevancia original para la toma de decisiones y el control por 
la influencia de los principios de la contabilidad financiera, especialmen- 
te interesados en la valoración de las existencias y en el cálculo del resul- 
tado; (ii) los indicadores más genuinos de la contabilidad de gestión 
(p. ej., retorno sobre la inversión, ROI) son relativamente manipulables, 
toda vez que un resultado por debajo de las previsiones puede paliarse 
con una dilación en las inversiones o, incluso, con desinversiones, y (iii) 
con contadísimas excepciones (p. ej., presupuesto base cero, Johnson y 
Kaplan, 1987), no se han producido innovaciones en las técnicas e ins- 
trumentos de contabilidad y control de gestión en el período comprendi- 
do desde principios del siglo veinte hasta comienzos de los años ochenta. 

El contexto en que se realizan tales críticas es el de la pérdida de la 
hegemonía industrial estadounidense a manos de Japón [Kaplan, 1983: 
686-6871, así como el del crecimiento y globalización de los mercados fi- 
nancieros. Estos últimos se vieron notablemente impulsados por las me- 
joras en las tecnologías de la información que, por ejemplo, se realizaron 
en la New Yorlc Stock Exchange, y que se materializaron en inversiones 
millonarias en el sistema SuperDot, en 1984. Este sistema permitió redu- 
cir a 22 segundos el tiempo máximo entre la transmisión, ejecución y re- 
conocimiento al emisor de una orden de compra de acciones. En tal en- 
tomo, existía una demanda de indicadores de gestión que, idealmente, 
fueran objetivos, no manipulables, y que si)ieran para informar la toma 
de decisiones y controlar el rendimiento [López-Cabarcos, 20001. A ma- 
yor abundamiento, la b'ondad de los indicadores aconsejaría su uso como 
guía clara de cuáles deberían ser los objetivds de las empresas [Rojo, 
19881. 

A 

La respuesta a estas demandas no s'e hizo espei-ar. Stern [1985], socio 
director de la empresa consultora Stern Stewart & Co, escribió un influyen- 
te artícúlo sobre el objetivo que debería guiar la acción'de los directivos, a 
saber: la generación de valor para el accionista. Si la gestión de las empre- 
sas adquirieia t d  perspectiva, los directivos tomarían aquellas decisiones 
que maximizan'an la riqueza de su accionafiado [Rojo Ramírez, 19881. Pa- 
ra ser consistentes con tal objetivo, debería producirse un alineamiento en- 
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tre los intereses de los accionistas y los de los directivos y, por ello, la re- 
muneración de los directivos necesitaría incluir una componente variable 
que contemplara el nivel de consecución del objetivo de maximización del 
valor. Stern señala que la articulación de esta propuesta de creación de va- 
lor permitiría solventar las críticas suscitadas por los indicadores conta- 
bles de medición del rendimiento. En este sentido, los beneficios obtenidos 
por la empresa son ponderados por el volumen y riesgo de los recursos que 
se han utilizado al efecto [Fernández, 20011. Rappaport [1986], en su fa- 
moso libro sobre creación de valor para el accionista, propone la siguiente 
fónnula para la determinación del valor de la empresa: 

m 

Donde FT(OE), es el flujo de tesorería de las actividades económicas 
de la empresa e e e  cash-flow) para el período 0'); ko, es el coste de capital 
para el período 0'); VR,, es el valor residual de la empresa en el período 
(n), y VARA,: valor actual (en el momento O) de los recursos ajenos de la 
empresa. Según la formulación de Rappaport [1986], en definitiva, el va- 
lor de la empresa sería una función de las siguientes variables: tasa de 
crecimiento, margen bruto de explotación, tasa de inversión neta, coste 
del capital, ratio de endeudamiento y tipo impositivo. De manera gráfica, 
la interrelación entre estas variables se observa en el Gráfico 1. 

GRAFICO 1 
LA RED DE VALOR PARA LOS ACCIONISTAS A 
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Decisiones de 

1 la Dirección 3 
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Aunque la formulación de Rappaport representa un considerable avan- 
ce hacia la articulación operativa del objetivo empresarial de creación de 
valor, convendremos, sin embargo, que el propio rigor de la propuesta in- 
corpora problemas de comprensión, especialmente para aquellos directi- 
vos que carecen de unos sólidos fundamentos en contabilidad y finanzas. 
La noción de valor para el accionista no estaba suficientemente aquilata- 
da para constituirse en una moda de dirección de empresas. 

4. LA DIFUSI~N DEL EVA COMO MODA DE G E S T I ~ N  

4.1. LA DIFUSI~N DEL EVA COMO MODA DE G E S T I ~ N  A NIVEL MUNDIAL 

Abrahamson y Fairchild [1999] constatan que la difusión de las mo- 
das de gestión en las empresas es paralela a la evolución de su curva de 
popularidad, la cual es, a su vez, medida por el número de artículos que 
se publican en relación con una determinada moda de gestión. Consi- 
guiehtemente, la evolución del número de artículos publicados sobre el 
EVA constituiría una buena referencia de su índice de difusión. 

Al igual que ya hicieron trabajos previos sobre modas de gestión [Abra- 
hamson, 199 1, 1996; Abrahamson y Fairchild, 19991, nuestro estudio sobre 
la evoluci6n del número de artículos pu6licados sobre el EVA se ha apoya- 
do en la base de datos ABI I n f o m  University MicrofZZm Database. Sabemos 
que el número de artículos indexados en la base ABI Inform se ha visto in- 
crementado durante el periodo 1974-1999. Si queremos que la evolución 
en el número de artículos relacionados con el EVA no se vea afectado por 
este hecho, sería necesario transformar esos datos, de suerte que se elimi- 
ne el efecto crecimiento la base de datos de referencia. En la medida en 
que este efecto es similar al que ejerece la inflación sobre las magnitudes 
económicas, será posible utilizar tal metodología en este caso, es decir, 
transformar los datos tomando como base un determinado año. En este 
estudio se ha tomado como base el año 1999. De esta forma se ha multipli- 
cado el número de artículos relacionados coIi el EVA por el ratio resultante 
de dividir el número de artículos indexados en la ABI I n f m  en el año 
1999 por el número de artículos contenidos en la base de datos en el año 
en cuestión. Este procedimiento lo reiteraremos en las sucesivas extraccio- 
nes de datos procedentes de las distintas bases que sostienen esta investi- 
gación. ' 

Los resultados de nuestra búsqueda de artículos sobre el EVA se pre- 
senta en el Gráfico 2.  El período analizado comprende 1980-1 999. 
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GR-ICO 2 
EVOLUCI~N DEL NÚMERO DE ART~CULOS SOBRE EL EVA 

/+Artículos EVA 1 
FUENTE: ABI-Infotm University Micuofilnz Database. 

Los datos presentados en el Gráfico 2 muestran la difusión del EVA, 
medida por el número de artículos estandarizados que se encuentran en 
la base de datos ABI Infom. El crecimiento ha sido sostenido durante to- 
do el período, con excepción del descenso experimentado en 1998, que 
dio paso a la recuperación reflejada en 1999. En este últiino año se al- 
canzó la cota más alta del número de artículos publicados sobre el EVA 
durante el período de estudio. 

4.2. LA DIFUSI~N DEL EVA ENTRE PAÍSES: LOS CASOS DE ESTADOS UNIDOS, 
GRAN BRETAÑA Y ESPARA 

El Gráfico 3 presenta datos respecto de la difusión del EVA en revistas 
contenidas en la base de datos ABI Infom, para los casos de Estados 
Unidos y Gran Bretaña. El eje de ordenadas izquierdo contiene los datos 
de Estados Unidos, mientras que el eje derecho proporciona los datos de 
Gran Bretaña. Puede observarse que el número de artículos estandariza- 
dos publicados en Estados Unidos ha sido superior al de Gran Bretaña 
para todos los años que comprende el período de estudio y, consiguiente- 
mente, en el acumulado de estos años. 
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GRAFICO 3 
DIFUSIÓN DEL EVA EN ESTADOS UNIDOS Y EL REINO UNIDO 

1 +#- Estados Unidos 4- Reino Unido / 
FUENTE: ABI-lnform University Microfilm Database. 

El Gráfico 4 presenta la evolución en el número de artículos publicados 
en España sobre el EVA, según la información contenida en la base de da- 
tos bibliográfica del CSIC. El número de artículos publicados en España 
ha sido muy reducido hasta 1995, tres, alcanzando la cota más alta en 
1998, con siete artículos publicados en dicho año. 

GRAFICO 4 
ART~CULOS SOBRE EL EVA PUBLICADOS EN ESPAÑA 

+N O Articulas EVA en Espafia 

1 FUENTE: Base de datos bibliográfica del CSIC. 
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4.3. LA DIFUSI~N DEL EVA EN REVISTAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 

Las clasificaciones de revistas entrañan una notable dificultad y no 
están exentas de subjetividad. Como señalan Parker, Guthrie y Gray 
[1998], cualquier clasificación que distinga revistas profesionales y aca- 
démicas puede ser calificada de arbitraria. Esto no es óbice, sin embar- 
go, para que ellos elaboren un catálogo de revistas al que reconocen de 
antemano esta dificultad. Las clasificaciones de revistas, por tanto, 
continúan realizándose porque se entiende que la información que pue- 
den proporcionar compensa el problema del sesgo. Para este artículo, 
nosotros pensamos que la distinción entre revistas profesionales y aca- 
démicas podría mejorar lo que sabemos respecto de las pautas de difu- 
sión de las modas de gestión. Sin embargo, no por ello hemos escogido 
cualquier clasificación. Con el fin de dotarla del máximo de objetivi- 
dad, hemos optado por dividir las revistas indexadas en la base de da- 
tos Al31 Inform entre aquéllas que están incluidas en el Social Science 
Citation Index (SSCI), o en el Science Citation Index (SCI) y aquéllas 
que no lo están. El primer grupo de revistas comprenderá las ~acadé- 
micas)). Las restantes serán consideradas «profesionales». La motiva- 
ción para esta distinción radica, por ejemplo, en que las revistas catalo- 
gadas en el SSCI o SCI son consideradas prioritarias para la evaluación 
positiva de los tramos de investigación en el área de Economía y Admi- 
nistración de Empresas, por parte del Ministerio de Educación y Cul- 
tura (2). 

El Gráfico 5 muestra el impacto del EVA en las revistas profesionales 
y académicas. El eje de ordenadas izquierdo proporciona los datos res- 
pecto de las revistas profesionales mientras que el derecho hace lo propio 
con las académicas. Puede advertirse que las revistas profesionales fue- 
ron las que efectivamente marcaron la pauta en el proceso de creación y 
difusión de la técnica: el primer artículo se publicó en una revista profe- 
sional en 1985 y el volumen de artículos publicados en revistas profesio- 
nales siempre ha sido superior al registrado en revistas académicas. Las 
revistas académicas no participaron en la difusión del EVA hasta 1997, es 
decir, doce años después de que se publicara el primer artículo sobre este 

, tema en una revista profesional. 

(2)  La «objetividad» del catálogo SSCI-SCI para distinguir las revistasprofesiona- 
les y académicas contenidas en la base de datos ABI-Inform no la exime tampoco3 de 
eventuales sesgos. Por ejemplo, pondera en exceso las publicaciones periódicas escritas 
en inglés y, en consecuencia, omite revistas muy rigurosas que están escritas en otros 
idiomas. 
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GRAFICO 5 
DIFUSI~N DEL EVA EN REVISTAS ACADÉMICAS 

l Y PROFESIONALES 

1 -m- Rev. Acadt5micas -+ Rev. Profesionales 1 
FUENTE: ABI-Inform University Microfllm Database. 

5. LA DIFUSIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CREACIÓN DE VALOR EN 
EL AMBITO DE LA PRÁCTICA 

5.1. LAS EMPRESAS CONSULTORAS Y LAS TÉCNICAS DE CREACI~N DE VALOR 

La comercialización, comprobación del nivel de las técnicas de crea- 
ción de valor por parte de las empresas consultoras se ha realizado a par- 
tir de las páginas web de l ~ s  siguientes empresas consulbras: Arthur An- 
del'sen,' DeZoitte & Touche, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers, 
McKinsey, Boston ConshZting Group. Como hemos comentado, el EVA es 
la marta registrada de un2 empresa consultora, Stem Stewart & Co, y, 
por ello, esta búsqueda de inforrnacióh se ha dirigido hdcia técnicas de 
creación de valor para el accionista. 

1 . El servicio de finanzas corporativas de Arthur Adersen va dirigido a 
clientes que deseen diseñar iina estrategia paa'crear, mejbrar y maximi- 
zar el valor de su empresa en, la realización de ,ac$iyidades tales como fu- 
siones, adquisiciones u otro tipo de operaciones de inversión. En particu- 
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lar, Arthur Andersen ofrece su producto Valor para el Accionista que, se- 
gún esta firma, resulta determinante en las decisiones bursátiles de los 
inversores institucionales. En opinión de Arthur Andersen, las razones 
que avalan este hecho son: el alineamiento de los intereses de accionistas 
y directivos y el que proporcione un indicador nítido de evaluación de las 
decisiones empresariales. Como consecuencia de lo anterior, esta firma 
entiende que la utilización de esta técnica «se hace indispensable para 
cualquier directivo que quiera gozar de la credibilidad y legitimidad de 
sus accionistas)). 

Deloitte & Touche oferta el producto VaZue Creation, que la firma con- 
templa como una nueva técnica tendente a proporcionar a los directivos 
las herramientas necesarias para incrementar el valor del negocio para 
los accionistas. De manera similar, Ernst & Young hace varias referencias 
a las técnicas de creación de valor en su sección de auditoría. En concre- 
to, Ernst & Young contempla su servicio de auditoría interna como una 
actividad orientada a la creación de valor. Asimismo, dentro de esta sec- 
ción, se ofrecen una serie de productos más especializados (p. ej., gestión 
inmobiliaria, auditoría informática, análisis y mejora de procesos) dirigi- 
dos a .. . aportar valor a nuestros clientes.. . » Finalmente, Ernst & Young 
se define a sí misma como una compañía (c.. . líder en proporcionar servi- 
cios de valor añadido.. . » a los primeros bancos de todo el mundo. 

En el caso de Price Waterhouse Coopers, se identifica el objetivo de la 
compañía como «hacer posible que los mejores esfuerzos de los clientes 
vayan dirigidos a identificar acciones y decisiones que tengan como obje- 
tivo la creación de valor)). Por este motivo se dedica toda un área de ser- 
vicios de la empresa, denominada Coyporate VaZue Consulting Group, a la 
creación de valor. En concreto, se oferta el servicio Shareholder Value Ma- 
nagement que, por su definición, podría considerarse como el EVA de Pri- 
ce Waterhouse Coopers. Una aproximación muy similar es la que realiza 
McKinsey quien, en su sección de Finanzas Corporativas y Estrategia 
identifica como el objetivo último de la misma: «la gestión proactiva en 
la creación de valor, reestructuración de cartera de negocios, estrategias 
de crecimiento, fusiones y adquisiciones)). 

Con ser suficientemente ilustrativas las anteriores referencias al énfa- 
sis otorgado por estas empresas consultoras a las técnicas de creación de 
valor, probablemente podrían incluso considerarse tímidas a la luz de la 
importancia que concede a las mismas el Boston Consulting Group 
(BCG). El BCG realiza un recorrido por la importancia de las técnicas de 
creación de valor y el efecto que las mismas han tenido en las rentabili- 
dades de las empresas durante los años noventa, ofreciendo una técnica 
que denomina value-management methodology. Esta técnica se sintetiza 
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en lo que el BCG denomina rentabilidad total del accionista, y que ha si- 
do desarrollada por esta firma consultora a partir de un exhaustivo estu- 
dio de más de 5.300 grandes empresas (3). 

5.2. LA IMPLANTACI~N DE LAS TÉCNICAS DE C R E A C I ~ N  DE VALOR EN EMPRESAS 

COTIZADAS EN EL IBEX-35 

Como señalábamos anteriormente, el EVA, y las restantes medidas de 
creación de valor, tienen como característica distintiva su identificación 
sin ambages de la creación de valor para el accionista como el objetivo 
primario de la empresa. Bajo el prisma del EVA, por tanto, el accionista 
se convertiría en el eje en torno al que gravitan las decisiones empresa- 
riales. Hipotéticamente, en este trabajo exploratorio, cabría esperar que 
la presión ejercida por el accionariado para la implantación de técnicas 
de creación de valor sea mayor en las empresas que tienen mayor capita- 
lización bursátil que en aquellas otras con menor capitalización. Por este 
motivo, hemos seleccionado a las empresas que tienen mayor y menor 
capitalización bursátil en el IBEX-35. Así, se han escogido las empresas 
que, a 27 de noviembre de 2000, presentaban el mayor nivel de capitali- 
zación bursátil, a saber: Banco Santander Central Hispano (BSCH), Telefó- 
nica, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Repsol-YPE y Endesa. Asi- 
mismo, y con el objetivo de establecer un contrapunto a los resultados 
obtenidos con las empresas de mayor capitalización bursátil, se han estu- 
diado las cuatro empresas que, en el IBEX-35, presentaban los menores 
niveles de capitalización bursátil en la misma fecha: Sol Meliá, Bankinter; 
Acciona y ACS. Hemos examinado las cuentas anuales correspondientes 
a 1999 de todas estas empresas, particularmente la Carta a los Accionis- 
tas, con el objetivo de determinar el posicionamiento de las mismas res- 
pecto del EVA o de otras medidas de creación de valor. 

La fiabilidad de las cuentas anuales como fuente de información rela- 
tiva al EVA se apoya en varios argumentos. En primer lugar, la informa- 
ción contenida en las cuentas anuales es objeto de auditoría por parte de 
profesionales independientes y, por tanto, debe ser verificable. En segun- 
do lugar, y en el caso particular de la Carta a los Accionistas, la evidencia 

(3) Las firmas de consultoría, indican que la demanda de servicios relacionados con 
la creación de valor ha crecido sostenidamente durante la década de los noventa, como 
queda corroborado por el incremento en el espacio dedicado a estas técnicas en sus pági- 
nas web. Esto queda'co?roborado, por ejemplo, en el $abajo de Davis [1996], en el que se 
informa que más de la cuarta parte de las grandes empresas de USA y Canadá han implan- 
tado el EVA como herramienta de gestión. 
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empírica proporcionada tanto por Previts et al. [1994] como por Rogers y 
Grant [1997] señala que la información contenida en la parte narrativa 
de las cuentas anuales es de general utilización por parte de los analistas 
financieros. Los resultados de estos estudios son corroborados, a su vez, 
por Epstein y Palepu [1999] en una encuesta realizada a 140 <canalistas 
estrella)). Los analistas valoraron la información contenida en la Carta a 
los Accionistas como «muy importante)) en la realización de sus estudios 
y predicciones. En suma, creemos que el resultado de estos trabajos 
empíricos respecto de la importancia y fiabilidad de la Carta a los Accio- 
nistas es extrapolable a España, dado el carácter transnacional de los 
mercados financieros y de algunas de las compañías objeto de esta inves- 
tigación. 

El BSCH es la entidad con mayor volumen de capitalización bursátil. 
En la Carta a los Accionistas, su presidente, Emilio Botín, menciona hasta 
nueve veces que todas y cada una de las decisiones tomadas por el equipo 
directivo del banco no tienen otro objetivo que generar valor para el ac- 
cionista. Por ejemplo, dice que el objetivo de la carta no es otro << . . . [que] 
darles cuenta [a los accionistas] de las decisiones adoptadas para poten- 
ciar la cafiacidad de crear valor para nuestros accionistas.. .s. Así, la crea- 
ción del valor para el accionista no tiene sino un «.. . sentido estratégico 
que requiere el aseguramiento de nuestro objetivo permanente de crear 
valor para nuestros accionistas.. . ». Este objetivo estratégico se materiali- 
za en un sinnúmero de acciones tácticas, de suerte que: «A lo largo de 
1999, todas y cada una de nuestras actuaciones han sido impulsadas por 
un móvil único: la creación de valor para nuestros accionistas». El objeti- 
vo de creación de valor tiene una clara proyección futura. Por ejemplo, la 
política de fusiones y adquisiciones del BSCH sólo se llevará a efecto en el 
supuesto de que << . . . creen valor para el accionista». El final de la Carta re- 
sume la posición del BSCH al respecto del futuro: «Y creemos que los lo- 
gros registrados en 1999 confirman que estamos en el camino adecuado 
para seguir avanzando en nuestro primer e irrenunciable objetivo: la crea- 
ción de valor. » 

La carta del Presidente de Telefónica, correspondiente al ejercicio de 
1999, incluye referencias a la creación de valor en los párrafos primero y 
último, a la sazón los considerados por los expertos como de mayor ca- 
pacidad comunicativa. Así, en ambos párrafos señala categóricamente 
que, en 1999, la Compañía ha cumplido con su objetivo principal, «la 
creación de valor para sus accionistas.)) 

El Presidente del BBVA se manifiesta en términos similares, matizan- 
do respecto a los anteriores que la creación de valor no es solamente un 
objetivo válido para esa entidad, sino que es «. . , un concepto que sinteti- 



Salvador Cimona,  Rartolom6 Eeyk e !sabe1 Gutiéi-re- articdos "' 
EL EVA COMO MODA EN CONTROL DE GESTI~N doctrinales 

za este conjunto de fines en una organización empresarial moderna)). En 
concordancia con lo expuesto por el Presidente del BSCH, su colega del 
BBVA señala que tal objetivo no solamente es relevante en el presente, si- 
no que «. . . la cuestión cnicial para las entidades financieras reside en en- 
contrar las vías adecuadas para asegurar la generación de cotas crecien- 
tes de valor a futuro)). 

Los casos de Repsol-YPF y Endesa no son menos expresivos. En el ca- 
so de Repsol-YPF encontramos igualmente dos referencias al final de la 
Carta. De nuevo se reitera que la creación de valor no sólo ha sido la guía 
que ha iluminado la acción pasada de esta empresa, sino que el Presiden- 
te desearía «. . . reiterar que nuestras acciones futuras estarán orientadas, 
como hasta ahora, a la creación de valor)). Por su parte, el Presidente de 
Endesa detalla en su Carta a los Accionistas una serie de medidas acome- 
tidas por la empresa, enmarcadas en un proyecto denominado Génesis, y 
cuyo objetivo último es (c.. . promover la creación de valor en las inversio- 
nes realizadas)). En la valoración final, el Presidente de Endesa expresa 
claramente cuál ha sido el parámetro de medida del rendimiento empre- 
sarial: «En suma, Endesa ha afrontado satisfactoriamente el ejercicio 
1999, dando continuidad a su compromiso de generación de valor para 
el accionista.)) 

Las empresas con menores niveles de capitalización bursátil en el 
IBEX-35 no presentan una posición tan compacta en cuanto a las técni- 
cas de creación de valor. Por ejemplo, empresas como Sol-Melia y Accio- 
na no realizan mención alguna al objetivo de creación de valor en las 
cartas a los accionistas. Tampoco hemos encontrado ninguna otra re- 
ferencia en el conjunto de las cuentas anuales. Por contra, empresas co- 
mo Banlcinter y ACS realizan alusiones claras y directas a las herramien- 
tas de creación de valor. Incluso, en el caso de Banlcinter, podemos 
encontrar una referencia directa a la siglas EVA: «. . . de incorporación del 
«valor añadido al accionista)) (EVA) como criterio determinante de los 
objetivos de todas la áreas de negocio del banco y, en consecuencia, de la 
retribución variable de los empleados)). 

6.1. ANALISIS GENERAL 

Este estudio ha examinado el EVA en cuanto que moda en control de 
gestión. Contrariamente al conjunto de la 'literatura sobre modas de ges- 
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tión, que se ha centrado en el estudio de técnicas nacidas en el ámbito 
profesional, nosotros examinamos una innovación que tiene sus antece- 
dentes fundamentales en el ámbito de la academia, y que ha realizado 
con posterioridad su tránsito hacia la práctica. Esta característica dis- 
tintiva del EVA permite llegar a conclusiones que pueden resultar de inte- 
rés en cuanto al proceso de creación de la moda así como en la elabora- 
ción de una retórica de apoyo. En esta investigación, asimismo, hemos 
recogido resultados sobre la difusión del EVA entre países, y entre revis- 
tas académicas y profesionales. También hemos examinado el papel de 
las empresas consultoras en la elaboración de esta retórica y el impacto 
de las técnicas de creación de valor en la práctica, a partir de datos de ca- 
rácter discreto procedentes de empresas con distinta capitalización bur- 
sátil. En esta sección vamos a analizar los resultados que hemos obteni- 
do sobre el EVA a partir de las predicciones realizadas por las teorías 
sobre modas de gestión. 

La literatura sobre modas en dirección de empresas establece que las 
modas se generan como consecuencia de una demanda insatisfecha 
[Abrahamson y Fairchild, 19991. Esta demanda, sostienen Abrahamson y 
Fairchild, se articula a partir de la interacción entre una serie de factores 
que clasifican estos autores como endógenos y exógenos. Los factores en- 
dógenos conciernen aspectos tales como la insatisfacción de los directi- 
vos con las técnicas de gestión al uso, así como su deseo de aparentar ser 
únicos y líderes en el uso de técnicas avanzadas. Por su parte, los facto- 
res exógenos hacen referencia a los cambios producidos en el entorno 
técnico-económico de las empresas [Barley y Kunda, 19921, especialmen- 
te debido al diferencial entre el rendimiento real y esperado de una em- 
presa. Establecida esa demanda, se inicia el proceso de creación de la 
moda, que contará con la elaboración de una retórica apropiada, antes 
de su difusión masiva en el mercado. La aplicación de estas predicciones 
de la teoría de modas de gestión permite realizar las siguientes conside- 
raciones. 

En primer lugar, observamos que en el caso del EVA existe un proceso 
de generación de una moda de gestión y que tal proceso req~~iere, como 
condición necesaria, una técnica que incorpore racionalidad y expectativas 
de mejora de eficiencia. También constatamos que tal condición no es sufi- 
ciente para la creación de una moda de dirección de empresas. Por ejem- 
plo, nuestro análisis del proceso de creación y generación del EVA como 
moda de gestión ha puesto de manifiesto que la técnica en cuanto tal no 
era radicalmente distinta del concepto de renta residual [p. ej., ~romwich 
y Walker, 1998; O'Hanlon y Peasnell, 19981. El concepto de renta residual 
fue posteriormente pulido por Rappaport [1986], para hacerlo más atracti- 
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vo al público y asimilable por parte de los directivos. Sin embargo, el con- 
cepto de renta residual, probablemente por su rigor, todavía necesitaba in- 
corporar condiciones que le garantizaran el éxito en el mercado de modas 
de gestión. 

Estas condiciones tienen que ver con lo que Abrahamson y Fairchild 
[1999] denominan «elaboración de una retórica de las modas de gestión)) 
y que nosotros podríamos traducir como el empaquetado del concepto 
hasta hacerlo atractivo en dicho mercado. En el caso concreto del EVA, 
la elaboración de la retórica comprendería los siguientes elementos dis- 
tintivos: a) En un momento de gran abundancia de información y de in- 
dicadores de gestión y, por tanto, de confusión sobre la información a 
utilizar y sobre las alternativas a seguir, el EVA identifica de forma nítida 
el objetivo que debe guiar las decisiones empresariales: la creación de va- 
lor para el accionista; b) la articulación operativa del EVA, es decir, el re- 
sultado de la explotación después de impuestos menos el coste del capi- 
tal, constituye una formulación intuitiva, sencilla y comprensible para 
aquellos directivos que carecen de una profuhda formación en contabili- 
dad y finanzas; c) el EVA se reviste de una aureola de modernidad, que le 
confiere su eventual capacidad para mejorar la rentabilidad bursátil de 
las empresas que lo implantan. A mayo? abundamiento, esta conexión 
entre EVA y valor.de mercado de la empresa facilitaría la predicción de 
este último a partir del EVA [Chen'y Dodd, 1997; Wallace, 19971; d) una 
vez realizados los ajustes contables propuestos por Stewart [1999, 20011, 
el cálculo del EVA es objetivo, y no está sujeto a manipulación por parte 
de los directivos; e )  es fácil de implantar en la práctica, y f) posee un 
acrónimo, EVA, que es atractivo y fácil de memorizar. Este proceso de 
«empaquetado» del EVA requirió tiempo, como lo prueba el lapso entre 
las formulaciones de Stern [1985] y Rappaport 119861 y la de Stewart 
[1991]. Durante ese período de elaboración de la retórica, hubo oportuni- 
dad de observar la acción de los factores endógenos y exógenos a que ha- 
cían referencia Abrahamson y Fairchild [1999]. 

Entre los factores exógenos constatámos el diferencial en el rendi- 
miento industrial de las empresas japonesas y la's norteamericanas, tal y 
como señalaba Kaplan 119831. Esta brecha en el rendimiento propició 
desde mediados de los ochenta la creación y desarrollo de una serie de 
modas de gestión: círculos de calidad, sistemas de calidad total, o ABC. 
El elemento diferenciador del EVA respecto de estas otras técnicas lo 
confería la creciente importancia experimentada por.10~ mercados de ca- 
pitales durante 'los anos ochenta, apoyada a su vez en la mejora en el pro- 
cesamiento de la información bursátil. Esta doble característica del en- 
torno, ejemplificado por un lado en la pérdida de competitividad de las 
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empresas norteamericanas a favor de las japonesas y, por otro, en las di- 
ferentes posibilidades de financiación ofrecidas por unos mercados fi- 
nancieros cada vez más sofisticados, propició la creación de una innova- 
ción de gestión que pretendía conjugar los objetivos de eficiencia y 
financiación. 

El EVA, en este sentido, emitía al mercado la señal del alineamiento 
de los intereses entre propiedad y control. Además, ofrecía la imagen de 
modernidad que transmitía su aureola de objetividad y difícil manipula- 
ción. En épocas en que tanto la sociedad como los mercados financieros 
demandan transparencia y objetividad, los directivos que utilizan el EVA 
satisfacen tales demandas y, en comparación con sus iguales, se sitúan a 
la cabeza de lo que es considerado como moderno y racional, de lo que 
posteriormente será imitado por la generalidad de las empresas. 

Como señala Abrahamson [1991], los medios de comunicación (p. ej., 
revistas profesionales, prensa especializada, revistas académicas) juegan 
un papel fundamental en el proceso general de creación de modas de 
gestión y, concretamente, en la difusión de las mismas. Por este motivo, 
los datos que apoyan nuestro análisis proceden de distintas bases biblio- 
gráficas o de las memorias de las empresas.. Nuestros resultados mues- 
tran que el EVA ha experimentado una difusión expansiva desde el mo- 
mento en que se produjo la creación efectiva de la técnica. Los análisis 
más pormenorizados respecto del ritmo de difusión del EVA, revelan: 
(i) que la técnica se difundió antes en Estados Unidos que en Gran Breta- 
ña y en España; (ii) que el proceso de difusión se lideró en las revistas 
profesionales y que las académicas sólo se incorporaron posteriormente 
al mismo, y (iii) que las empresas con mayor capitalización bursátil im- 
plantaron el EVA, u otras técnicas encaminadas a la creación de valor pa- 

, ra el accionista, de manera generalizada y en mayor medida que aquellas 
otras con menores niveles de capitalización. Estos resultados sugieren 
las siguientes consideraciones. 

En primer lugar constatamos que las técnicas de creación valor expe- 
rimentaron un prolongado período de latencia. Dicho período va desde la 
aparición del primer artículo sobre creación de valor, Stern [1985], o el 
libro de [Rappaport, 19861, hasta la difusión masiva del EVA en 1992. 
Durante el período de creación y elaboración de la retórica del EVA, 
1985- 1992, el número de artículos estandarizados sobre las técnicas de 
creación de valor para el accionista no supera la decena. Estos datos in- 
dican que, efectivamente, la elaboración de la retórica del EVA consumió 
un considerable período de tiempo por parte de los oferentes de dicha 
moda, quienes debían juzgar que la técnica no estaba aún preparada pa- 
ra su difusión. Como hemos visto, el EVA se articula definitivamente con 
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el libro de Stewart [1991], que supone la firme consolidación de la retóri- 
ca que precisa toda moda de gestión. Realizado el ensamblaje final, la 
moda está lista para la difusión. 

En el lanzamiento definitivo del EVA como moda de gestión probable- 
mente jugó un importante papel el respaldo recibido en la Conferencia 
Anual de la Strategic Management Society. Esta Conferencia reúne a aca- 
démicos y profesionales y, en el resumen de los acontecimientos más des- 
tacados que ocurrieron en la misma, Reinman [1992] seña16 que el EVA 
estaba llamado a convertirse en una técnica de dirección de empresas 
muy ifnport~mte. Con estos antecedentes, el EVA experimenta un notable 
crecimiento en su difusión, pasando de 20 artículos estandarizados en 
1992 hasta casi 70 artículos en 1999. El perfil de la curva de publicacio- 
nes del EVA, sin embargo, no se corresponde todavía con el de una cam- 
pana invertida, como se caracterizarían las modas de gestión [Abraham- 
son, 199 1, 19961, y en ello) encontramos dos razones. Por un lado, podría 
oc~u-rir que el EVA se encontrara aún en fase de expansión sin haber lle- 
gado a alcanzar las de madurez y caída. Si esto ocurriera en un breve pe- 
ríodo de tiempo, el EVA podría catalogarse sin ambages como una moda 
de gestión, en línea con el escepticismo expresado por O'Hanlon y Peas- 
nell[1998] y con la evidencia empírica de Fernández [2001], que mencio- 
namos más adelante. Por el contrario, y de manera alternativa, el futuro 
podría igualmente deparar al EVA una difusión estable durante decenas 
de años, hasta llegar a constituirse en un paradigma de gestión y no en 

. una moda de dirección de empresas. Esta opinión la sostienen los más 
conspicuos defensores del EVA [Stewart, 1994, 1999, 20011. Nuestra pro- 
pia opinión es que el proceso de demanda, creaoión y elaboración de la 
retórica del EVA, como se ha visto más arriba, se corresponden cabal- 
mente con las# características atribuibles a una moda de gestión y, por 
tanto, cabría esperar que el n'úmero de publicaciones sobre esta técnica 
se estancara primero, alcanzando su madurez,\ y disminuyera después, 
en la fase de caída. 

"a difusión del EVA entre países no hasido homogénea. Estados Uni- 
dos ha liderado el proceso de difusión de artículos sobre el EVA, por ,de- 
lante de los otros dos casos examinados, Gran Bretaña y España, por este 
orden. Estos résultados pueden interpretarse a la luz de' loslfactores en- 
dógenos y exógenos que impulsan la demanda de modas eri direccióq de 
empresas. Por un lado, observamos que el impaoto concedido al EVA en 
Estadós Unidos es.consistente con los siguientes dos aspectos; (i) el he- 
cho de que Estados Unidos se percibía como ,la nación que ostentaba el 
liderazgo industrial, y que consideraba que tal liderazgo, estaba siendo 
quebrado pof Japón. Entre las kazones atribuidas a esta perdida de lide- 
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razgo se encontraba la falta de información relevante para la toma de de- 
cisiones de gestión [Kaplan, 19831. Por el contrario, Gran Bretaña y Es- 
paña no ostentan una posición de ventaja competitiva mundial clara y, 
por tanto, las eventuales pérdidas que pudieran producirse en un even- 
tual ranking mundial no son tan nítidas. A su vez, convendremos que, en 
esta posición subordinada de liderazgo mundial respecto de Estados Uni- 
dos, la situación de Gran Bretaña es superior a la de España y, por tanto, 
cabe esperar que estuviera más alerta de cara a la adopción de técnicas 
innovadoras de gestión, y (ii) como hemos visto, el EVA tiene un compo- 

' nente fundamental de información remitida a los mercados de capitales. 
En tal sentido, cabría esperar que las naciones que tienen los mercados 
de capitales más dinámicos ostentaran también el liderazgo en la remi- 
sión de información avanzada a los inversores (p. ej., EVA). De forma pa- 
ralela, podríamos señalar que el hecho de que Estados Unidos y Gran 
Bretaña dispongan de lazos culturales más estrechos que los que pudie- 
ran existir entre cualquiera de estos dos países y España (p. ej., el idio- 
ma), podría favorecer el tránsito de la moda entre tales países. 

Nuestros resultados muestran que las revistas profesionales han lide- 
rado el proceso de difusión del EVA, al que se han incorporado las acadé- 
micas con retraso y en menor proporción. Así, hemos observado cómo el 
número de artículos publicados en revistas profesionales siempre ha sido 
superior al registrado en las académicas. Estos datos generan considera- 
ciones que pueden resultar de interés. En primer lugar hay que recordar 
los antecedentes académicos del EVA y cómo esos antecedentes parecen 
disiparse en el proceso de creación (1984-199 1) y difusión (1992-) de la 
técnica. Ello no es óbice, como hemos visto, para que en la etapa estricta 
de antecedentes (p. ej., renta residual, 1938-1985), la discusión se situara 
en el ámbito estrictamente académico, con la participación de prestigio- 
sos académicos en distintas décadas: en los años treinta (p. ej., Prein- 
reich), sesenta (p. ej., Edwards y Bell) a principios de los ochenta (p. ej., 
Peasnell), y en distintos países. 

Es destacable, por tanto, que la difusión de una moda que, como el 
EVA tiene antecedentes académicos, se haya realizado predominante- 
mente en revistas profesionales. En esto el EVA ha seguido un patrón 
muy similar al de otras modas con antecedentes prácticos (p. ej., círculos 
de calidad: Abrahamson y Fairchild, 1999). Esto puede ser debido a que 
en el proceso de elaboración de la retórica del EVA, la técnica de referen- 
cia, es decir, el concepto de renta residual, se somete a una rebaja de sus 
componentes más abstractos y difíciles de asimilar por la generalidad del 
estamento directivo. Esta rebaja, a la postre, deriva en una cierta desvir- 
tuación del concepto y, en definitiva, en una pérdida de interés por parte 
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de los académicos. Esta falta de interés, sin duda, puede estar en la base 
de que el número de artículos sobre el EVA publicados en revistas acadé- 
micas sea muy limitado y que ese interés tan sólo crezca cuando la técni- 
ca ya ha conseguido una notable difusión en la práctica. Probablemente 
ése sea el momento en que los académicos, más que preocuparse por el 
rigor intelectual de la formulación del EVA, comiencen a investigar la im- 
plantación de esta técnica en las empresas y los efectos que tal implanta- 
ción tiene sobre determinados indicadores del rendimiento (p. ej., renta- 
bilidad bursátil). En este sentido cabe indicar que, aunque la evidencia 
empírica disponible no puede catalogarse como concluyente, se advierte 
un cierto cuestionamiento de las propiedades que los defensores del EVA 
atribuyen a esta técnica. Por ejemplo, Fernández [2001] analiza una 
muestra representativa de empresas norteamericanas y españolas que 
aplican el EVA a partir de datos del conjunto de la población proporcio- 
nadas por Stem Stewart & Co. Sus resultados revelan que tanto las gran- 
des empresas norteamericanas, como las españolas, presentan una corre- 
lación baja, o incluso negativa, entre el EVA y el MVA (Marlcet Value 
Added). Por el contrario, identifica otros indicadores (p. ej., NOPAT -Net 
Operating Profit After Taxes, Beneficio Neto de Explotación después de 
Impuestos- y WACC -Weighted Average Cost of Capital, Coste Medio 
Ponderado del Capital-), que presentan niveles más altos de correlación 
con el MVA que los exhibidos por el propio EVA. Estos resultados se en- 
cuentran en línea con los obtenidos por Biddle, Bowen y Wallace [1997] 
y Riceman, Cahan y La1 [2000]. Por otro lado, y corroborando el carácter 
no concluyente de la evidencia empírica, existe un grupo de trabajos que 
sí han identificado una correlación entre el EVA y la correlación de valor 
[Ehrbar, 1998; Stern, Shiely y Ross, 20011. 

En segundo lugar advertimos que el retraso de la academia respecto 
, de la práctica en la implantación de una moda de gestión refleja un cier- 
1 to distanciamiento entre la práctica y la universidad [Abrahamson y Fair- 

child, 19991. En el caso concreto del EVA, esta escasa participación de la ' academia en el proceso de creación y desarrollo del EVA denota que los 
temas que son de interés para la práctica no lo son siempre para la aca- 
demia. Cuando esto ocurre, disminuye la accesibilidad e interacción en- 
tre las dos partes así como la eventual transferencia de conocimientos y 
recursos (p. ej., económicos) desde la profesión hasta la universidad. A 
su vez, esta dinámica de distanciamiento/proximidad entre profesióri. y 
universidad puede explicar el éxito financiero de escuelas de negocio 
que; paradójicamente, no gozan de una elevada reputación académica y, 
simultáneamente, las penurias económicas de algunos centros >de investi- 
gación de reconocido,prestigio. En tercer lugar, y de manera relacionada, 
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podemos constatar que las empresas consultoras más importantes, que 
tienen su razón de ser en la proximidad a las necesidades de la práctica, 
contemplan todas ellas la creación de valor para el accionista como uno 
de sus servicios, y ello a pesar de la dificultad de utilizar denominaciones 
diferentes a la de EVA, por constituir ésta una marca registrada de Stem 
Stewart & Co. 

Nuestro examen de las empresas con mayor y menor volumen de ca- 
pitalización bursátil en el IBEX-35 pone de manifiesto que las primeras 
implantan técnicas de creación de valor de forma generalizada, mientras 
que las segundas no siempre guían su actuación en base a indicadores de 
creación de valor. Estos datos exploratorios revelarían dos aspectos que 
podrían resultar de interés. En primer lugar, una pauta de difusión de las 
técnicas de creación de valor entre las empresas que estaría en función 
de la capitalización bursátil o, lo que es lo mismo, del peso del acciona- 
riado. En segundo lugar, se pone de relieve que el EVA y otras técnicas de 
creación de valor para el accionista han conseguido su objetivo de im- 
plantación práctica, en la medida en que han resultado atractivas para 
las empresas de mayor capitalización bursátil y, a la luz de nuestra evi- 
dencia, más atractivas cuanto mayor es el volumen de capitalización. 

6.2. LIMITACIONES Y EXTENSIONES 

Este artículo tiene una serie de limitaciones que podrían ser motivo 
de posteriores extensiones. En primer lugar, nuestra investigación se ha 
centrado en el EVA, que es una técnica innovadora, aplicable al ámbito 
de la contabilidad y del control de gestión, pero que todavía no ha con- 
cluido su ciclo de madurez y caída. Sería interesante que las conclusio- 
nes que se plantean en este artículo se contrastaran a la luz del examen 
de una moda de contabilidad y control de gestión que hubiera completa- 
do la totalidad del ciclo. En segundo lugar, los datos que hemos utili- 
zado, a pesar de ser comparativamente similares a los de otros trabajos 
sobre modas de gestión, se limitan en otros casosfa observaciones discre- 
tas, en un momento del tiempo, de la implantación de estas técnicas. Por 
ejemplo, nosotros hemos examinado el nivel de implantación del EVA y 
otras técnicas de creación de valor para el accionista en 1999. Sería con- 
veniente construir una base de datos dinámica, que abarcara por ejemplo 
la totalidad de los años noventa, para ver cuál ha sido concretamente la 
pauta de implantación de ,estas técnicas. Por ejemplo, nuestra observa- 
ción de que, las empresas don mayor capitalización bursátil implantan el 
EVA de manera más homogénea que las que tienen menores niveles de 
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capitalización es correcta a nivel agregado para estos dos grupos. Sin 
embargo, seria interesante conocer cuál ha sido la pauta individual de di- 
fusión; es decir, si han sido las empresas con mayor capitalización bursá- 
til las primeras en implantar estas técnicas y luego ese ciclo se ha ido ex- 
tendiendo como una función de la capitalización o si, por el contrario, 
cabría atribuir tal liderazgo a empresas multinacioilales; a la transmisión 
de conocimiento que se deriva de la existencia de consejeros comunes 
entre empresas; a la influencia de las empresas consultoras; o al efecto 
de los medios de comunicación y de la prensa financiera, entre otras po- 
sibles causas motivadoras de la implantación del EVA en el ámbito de la 
práctica. 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

En este artículo exploratorio hemos estudiado el EVA en cuanto que 
moda en contabilidad y control de gestión. Nuestro análisis nos ha per- 
mitido comprobar cómo un concepto puramente académico, como la 
renta residual, ha sido sometido a un proceso de retórica que lo ha con- 
vertido en el valor añadido económico. Para que tal proceso de retórica 
tuviera lugar se ha observado el efecto de una serie de factores exóge- 
nos (p. ej., diferencial en el rendimiento industrial de las empresas nor- 
teamericanas respecto de las japonesas) y endógenos (p. ej., la aureola 
de objetividad y ausencia de manipulación del EVA respecto de otras 
magnitudes contables). Este de retórica, en suma, ha proporcionado al 
EVA una serie de características distintivas: objetivo empresarial único, 
concepto intuitivo y fácil de aplicar, capacidad para predecir el rendi- 
miento bursátil, objetivo y difícilmente manipulable, y con un acróni- 
mo atractivo y fácil de memorizar. Por su parte, hemos constatado que 
el proceso de difusión del EVA ha sido liderado por las publicaciones 
de índole profesional y por los países que ostentaban el liderazgo in- 
dustrial y los mercados de capitales más dinámicos. El carácter explo- 
ratorio de esta investigación hace que la generalización de estas con- 
clusiones requiera el estudio de modas que hayan cumplido el ciclo 
completo de creación, elaboración de retórica, difusión y caída, así co- 
mo el uso de bases de datos que tengan un horizonte temporal más am- 
plio. El estudio de las modas en contabilidad y control de gestión está 
llamado a proporcionar relevantes percepciones respecto del funciona- 
miento en la práctica de muchas técnicas innovadoras, que son objeto 
del esfuerzo investigador. 
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