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A vueltas con los objetivos de la 
información contable: ¿un nuevo 
paradigma contable?

Introducción

Desde hace ya casi cincuenta años el objetivo principal de la in-
formación contable ha sido contribuir a la toma de decisiones 
de los usuarios, y más concretamente se ha orientado a la pre-
dicción de los futuros flujos de caja por parte de los inverso-
res. En este sentido pueden verse los marcos conceptuales de 
organismos internacionales, el International Accounting Stan-
dards Board (IASB) y su predecesor International Accounting 
Standards Committee (IASC), así como de algunos nacionales, 
el estadounidense Financial Accounting Standards Board (FASB), 
o el de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA). Por otra parte, se ha llegado a asimilar in-
formación contable con información financiera, hasta el punto de 
que las propias normas que emite el IASB se denominan normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en lugar de nor-
mas internacionales de contabilidad (NIC) como se les llamaba a 
las emitidas por el IASC.

Lo anterior encaja en el llamado paradigma de la utilidad de la in-
formación que caracterizó la denominada revolución contable de 
los años setenta (Beaver, 1981). Desde esta perspectiva, se entien-
de que la información que es útil para los inversores en el mercado 
de capitales, es también útil para otros usuarios, como pueden ser 
proveedores, clientes, o empleados, por ejemplo. En consecuen-
cia, se entiende que los objetivos concretos del resto de usuarios, 
si bien pueden estar más ligados con una perspectiva contractual 
y por lo tanto de control que predictiva, pueden lograrse con el 
mismo tipo de información. Hasta qué punto ambos objetivos es-
tán o no alineados es una cuestión no solo conceptual sino empí-
rica, y al respecto existen distintas opiniones (Lambert  2010; Zeff, 
2012). Desde esta perspectiva, si bien se reconoce explícitamente 
que la información tiene efectos económicos, lo que explica las 
fuertes presiones sufridas por los emisores de normas (Giner y 
Arce, 2012), debe primar la característica de neutralidad, por lo 
que dichos efectos no deben tenerse en consideración ni al emitir 
normas ni al preparar la información para terceros.

En este trabajo queremos llamar la atención sobre el cambio de 
planteamiento que estamos observando en los últimos años, que 
nos lleva a sugerir que podría constituir un nuevo paradigma. Por 
una parte, se ha pasado del exclusivo énfasis en la información 
financiera a la consideración de información no financiera, que in-
cluye, entre otros, un amplio abanico de temas sociales, medioam-
bientales y de gobierno corporativo, y por otra parte se plantea que 
existen objetivos adicionales al de satisfacer las necesidades de 
los inversores, tales como satisfacer el interés público y promover 
objetivos de política social. Seguidamente nos referimos a cómo 

presa y el cliente en todas las fases del proceso creativo (Romero 
y Molina, 2011). La co-creación, puede entenderse por tanto como 
un proceso activo, creativo y social, basado en la colaboración 
entre empresa y cliente, implicando a los mismos en el diseño y 
desarrollo de nuevos productos (Piller et al., 2012). En el contexto 
actual, las herramientas Social Media se presentan como plata-
formas facilitadores claves de la co-creación de valor con clientes 
(Romero y Molina, 2011). Dichas plataformas permiten la comu-
nicación multidireccional, facilitando interacciones más ricas e 
intensas, con mayor alcance y audiencia. Asimismo, permiten a 
los clientes generar contenido, compartir opiniones y tomar un rol 
más activo en sus conversaciones con empresas; mientras que a 
estás ultimas les da la posibilidad de monitorizar las opiniones de 
sus clientes. Por ello, los Social Media permiten mejorar la efectivi-
dad y eficiencia de los procesos de co-creación, disminuyendo los 
costes de interacción y permitiendo la participación de un mayor 
número de agentes (Piller el al., 2012).

Conclusiones preliminares

La transformación del entorno y la irrupción de nuevas herramien-
tas tecnológicas han tenido un profundo impacto en la forma de 
acometer los nuevos procesos de innovación. En la actualidad, 
surge como modelo imperante la innovación abierta, que persi-
gue la construcción de ecosistemas de innovación donde diversos 
agentes colaboran compartiendo conocimiento en red para el de-
sarrollo de nuevas ideas, productos o servicios. Las herramientas 
Social Media van a jugar un papel fundamental como facilitadoras 
de dichos procesos, al poner en contacto a los distintos agentes 
implicados. La combinación de herramientas Social Media con es-
trategias de innovación abierta y colaborativa puede transformar 
los procesos de innovación empresarial, abriendo nuevas oportu-
nidades de negocio. Por tanto, las empresas deberán trabajar en la 
construcción de ecosistemas de innovación abierta con distintos 
agentes clave (Ver Figura 1), dónde la comunicación y colabora-
ción se conviertan en elementos claves para la creación conjunta 
de valor. <
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se está llevando a cabo esta revolución contable y se están intro-
duciendo estos aspectos en los marcos normativos, lo que podría 
estar conduciendo a un nuevo paradigma de la contabilidad, más 
relacionado con el comportamiento que con la utilidad: el paradig-
ma de la contabilidad del comportamiento. Sin duda estos cam-
bios dan pie a nuevos retos en la investigación contable.

El nuevo paradigma contable

Desde hace ya algunos años existe una gran preocupación por los 
temas relacionados con la responsabilidad social corporativa y la 
sostenibilidad, que se traduce en información cualitativa/narrativa. 
Mediante esta se pretende contribuir a la mejora de la sostenibi-
lidad en el futuro y al bien común en el mundo. Sin duda, estos 
aspectos están adquiriendo un gran protagonismo y una prueba 
evidente de esta tendencia es que diversas organizaciones están 
desarrollando una ambiciosa agenda encaminada a fomentar esos 
valores sociales. En este trabajo cuestionamos si ¿Constituye esta 
tendencia una revolución contable? 

De las nuevas iniciativas destacamos los principios del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, los estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI), las normas del Sustainability Accounting Stan-
dards Board (SASB), los informes específicos del Carbon Disclo-
sure Project (CDP), el marco de informe integrado del International 
Integrated Reporting Council (IIRC) y el Climate Disclosure Stan-
dards Board (CDSB). En paralelo existen iniciativas que tratan de 
buscar puntos en común, en concreto los participantes en el Cor-
porate Reporting Dialogue (CRD)15 tratan de hacer lo propio en el 
área de información de sostenibilidad (SASB, GRI, CDP), y por su 
parte el IIRC y el CDSB intentan establecer marcos que promuevan 
una mayor integración de la información financiera y no financiera. 
Adicionalmente, en el ámbito europeo debemos reseñar la Direc-
tiva sobre Información no financiera de la UE y en el nacional el 
modelo de información integrada de la propia AECA.  Si bien en 
estos momentos estos aspectos aún no son centrales en la agenda 
del IASB, y no parece que vayan a serlo al menos de momento 
(Hoogervorst 2019), este organismo no es ajeno a esta temática y 
participa en las discusiones a través del CDP.  Pero, sin duda el do-
cumento no obligatorio, Management Commentary (IASB 2010), y 
el proyecto sobre Disclosure (IASB 2017) son iniciativas que evi-
dencian la importancia de los estados narrativos, formato idóneo 
para este tipo de información no financiera.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que pese a tratarse 
de temas de interés social, que trascienden a las necesidades de los 
inversores, desde la perspectiva de los que imponen o sugieren los 
nuevos requerimientos no parece haber por el momento excesiva 
preocupación por captar lo que los no inversores necesitan. De 
hecho, los organismos que están imponiendo criterios al respecto 
centran generalmente su atención en los mismos inversores a los 
que la información financiera se orienta. Es cierto que la variedad 
de usuarios, decisiones y por lo tanto de necesidades informativas 
hace difícil esta tarea, pero no se observa una especial sensibilidad 
hacia ellos16. Tal vez los investigadores podemos ayudar a orientar 
sobre qué divulgar y cómo hacerlo. Sin duda es más fácil modeli-
zar el comportamiento de los inversores racionales en el mercado 
de capitales, que conocer las decisiones de cada uno de los intere-
sados (stakeholders) en la actividad de las entidades económicas, 

15 Los participantes en el CRD son: CDP, GRI, SASB, IASB, IIRC y CDSB, 
así como el International Organization for Standarization (ISO), también 
participa el FASB como observador.

16 Cabe destacar el papel que pretende desempeñar el European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) a través del European Reporting 
Lab, creado en 2018, mediante el que, entre otros aspectos, trata de 
identificar las prácticas de divulgación de información más responsa-
bles relacionadas con el cambio climático.

así como sus necesidades informativas, pero habría que avanzar 
en ello si no queremos que la lista de requerimientos de informa-
ción crezca de manera ilimitada, sin que llegue a satisfacer a los 
posibles usuarios. De cualquier forma, resulta relevante destacar 
que frente a los requerimientos de carácter financiero, recogidos 
de forma precisa en los estados financieros tradicionales (balance 
y cuenta de resultados, además del estado de flujos de tesorería), 
destacan ahora las exigencias de carácter narrativo (más en la línea 
de la clásica memoria, pero no limitadas a lo que esta requiere). 
Por el contrario, los estados de información no financiera, de sos-
tenibilidad, de gobierno corporativos, o incluso el informe de ges-
tión, así como el Management Commentary (IASB 2010), recogen 
una abundante cantidad de datos de carácter no monetario, que se 
consideran útiles para diversos interesados. 

En estos momentos parecería que la lista de temas a divulgar se 
está generando por referencia a una agenda diseñada para moti-
var el comportamiento cívico/social de las empresas y otros entes 
económicos. Sin duda esta forma de proceder supone un cambio 
de planteamiento frente al paradigma anterior en el que median-
te la reducción de asimetrías informativas se buscaba contribuir 
al funcionamiento eficiente del mercado de capitales. Esta nueva 
forma de entender la información enlaza con la idea de satisfacer 
el interés público, que, como indicamos más arriba, es otro de los 
aspectos que en nuestra opinión caracteriza a este nuevo paradig-
ma contable.

A pesar de que la noción de interés público es de difícil definición, 
impregna la legislación y las regulaciones relacionadas con el pro-
ceso de establecimiento de normas en la Unión Europea (UE) y 
en otras jurisdicciones (Abela y Mora 2012). Así, los objetivos de 
interés público están explícitamente considerados en el centro del 
proceso de establecimiento de normas (IFRS Foundation 2012), y 
el proceso de aprobación de las NIIF en la UE hace una referencia 
explícita al concepto estrechamente relacionado de interés público 
europeo (Van Mourick y Walton 2018).

La Comisión Europea (CE) hace referencia explícita al bien público 
europeo para el proceso de aceptación de las NIIF, y por su parte 
EFRAG (tras la implementación de la llamada reforma Maystadt 
en 2014), se hace eco de esta preocupación. Así, entre sus acti-
vidades se encuentra la evaluación de si las NIIF propuestas pro-
pician el bien público europeo, lo que incluye la interacción con 
preocupaciones económicas como la estabilidad financiera y el 
crecimiento17. Sin embargo, como señala Mora en Gordon et al. 
(2019) lo anterior abre un sinfín de nuevas cuestiones ¿cuál es 
el interés público?, y ¿el interés público europeo? ¿es el objetivo 
de la estabilidad financiera compatible con la relevancia para el 
valor?, ¿depende de forma significativa el crecimiento económico 
de las normas contables? En definitiva, a pesar de esta preemi-
nencia creciente por el interés público en la contabilidad, la noción 
es abstracta y sin duda difiere entre las partes interesadas y las 
jurisdicciones.

Conclusión

Concluimos este breve artículo destacando las principales caracte-
rísticas del nuevo paradigma de la contabilidad del comportamien-
to. En primer lugar, queremos llamar de nuevo la atención en la 
importancia de la información no financiera, que incluye un amplio 
abanico de temas sociales, medioambientales y de gobierno cor-
porativo, lo que sin duda ofrece un campo de investigación para 
detectar cuáles son las necesidades informativas del amplio con-
junto de interesados. En segundo lugar, destacamos los nuevos 
objetivos encaminados a satisfacer el interés público y promover 
objetivos de política social, lo que supone un nuevo reto para iden-
tificar quién y cómo se deben definir estos ambiguos conceptos. <

17 Puede verse http://www.efrag.org.
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Panorama de la financiación 
empresarial en españa
La obtención de recursos financieros que permitan a las empre-
sas poner en valor sus oportunidades de crecimiento es uno de 
los aspectos claves en la construcción de empresas viables. La 
última década ha traído consigo varios cambios en la financiación 
de las empresas españolas. El motor de estos cambios ha sido la 
crisis financiera global que ha puesto de manifiesto la necesidad 
de construir un marco de financiación empresarial más robusto.

El primero de estos cambios ha consistido en un desapalancamien-
to de las empresas españolas, que ha tenido lugar, principalmente, 
a partir del año 2008. En ese año por cada euro de recursos pro-
pios las empresas españolas tenían 1,4 euros de recursos ajenos 
y esa ratio ha ido evolucionando a lo largo de la última década a 
0,8 euros de deuda por cada euro de recursos propios. Las fuentes 
internas desempeñaron durante la crisis un papel significativo en 
la financiación de la inversión, consecuencia de la contracción de 
la oferta de crédito bancario.

La economía española ha sido tradicionalmente una economía 
muy bancarizada, donde las empresas se han financiado mayori-
tariamente a través de créditos y préstamos bancarios y donde los 
mercados de capitales han desempeñado un papel muy residual. 
Esta cuestión no es ajena a la configuración del tejido empresa-
rial español con un importante protagonismo de las pequeñas y 
medianas empresas, con mayores dificultades para la emisión de 

valores debido a los costes fijos que implican estas operaciones 
y a los problemas derivados de la menor cantidad y calidad de 
información disponible sobre su situación económica y financiera. 
Pues bien, la crisis financiera significó una contracción del crédito 
bancario que llevó a las empresas a acudir a fuentes alternativas 
de financiación como la emisión de valores. Originando así un pro-
ceso de desintermediación bancaria que ha tenido como conse-
cuencia la reducción del peso de los bancos en la financiación de 
los agentes económicos, dando lugar al segundo de los grandes 
cambios que han tenido lugar en la financiación empresarial en 
España. Esta mayor diversificación de las fuentes de financiación 
contribuye a incrementar la capacidad de resistencia de las em-
presas y a hacer que sus inversiones sean menos sensibles frente 
a escenarios adversos (de Fiore y Uhlig, 2015; Tengulov, 2019).

Las autoridades económicas no han sido ajenas a esta necesidad 
de diversificación de la financiación empresarial y han impulsado 
mercados de valores alternativos18 (Mercado Alternativo Bursá-
til (MAB) y Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)) y creado 
nuevos canales de financiación como son las entidades de capital 
riesgo pyme y las plataformas de financiación participativa que 
constituyen un mecanismo de canalización directa del ahorro a la 
inversión productiva, complementario al que tiene lugar a través de 
los mercados de valores19. 

Puede observarse en el Gráfico 1 que la financiación bancaria en 
España durante el periodo 2005-2008 llegó a tener un peso impor-
tante, representando en el año 2006 un 20 % del PIB. A partir de 
2008, se fue reduciendo su peso en favor de los fondos propios, 
que llegaron a convertirse en la principal fuente de financiación de 
las empresas, a través de ampliaciones de capital y de la retención 
de recursos generados por las propias compañías. A partir del año 
2009 y hasta 2017 la financiación bancaria presenta saldos negati-
vos indicativos de que las amortizaciones de préstamos bancarios 
son superiores a las nuevas concesiones, lo cual hace que la finan-
ciación bancaria haya pasado de representar un 32 % del total del 
balance en 2007 al 25 % en 2017 (García-Vaquero y Roibás, 2018).

Gráfico 1. Préstamos frente a financiación en mercados en 
España. Flujos pasivos netos (% PIB)

Fuente: Banco de España.

18 Estos mercados de valores alternativos tratan de facilitar la captación 
de recursos financieros por parte de las empresas que, por ser de nue-
va creación, por su menor tamaño o por su carácter innovador necesi-
taban un entorno diferente al ofrecido por los mercados regulados en 
las que obtienen financiación las empresas de mayor tamaño.

19 En las plataformas de financiación participativa la canalización de fon-
dos hacia la inversión puede tener lugar a través de instrumentos de 
capital (equity crowdfunding), de préstamos (crowdlending), o incluso 
de anticipos sobre la venta de un nuevo producto. Dada la reciente ac-
tuación de estas entidades no se dispone de cifras oficiales del papel 
desempeñado en la financiación empresarial. Se estima, no obstante, 
que los distintos tipos de crowdfunding podrían sumar unos 7990 mi-
llones de euros a nivel mundial. Un informe de Universo Crowdfunding 
y la Universidad Complutense de Madrid señala que las campañas de 
financiación colaborativa alcanzaron en el año 2018 en España 159,69 
millones de euros, correspondiendo el 43% de esa cantidad a la finan-
ciación a través de préstamos.
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