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PRESENTACIÓN
En este número de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión que aquí
presentamos se recoge un conjunto de siete artículos de naturaleza y ámbitos diversos, los cuales se
han agrupado en seis áreas o bloques temáticos del ámbito de la Contabilidad de gestión. Los
contenidos de estos artículos se refieren a materias como: Proyecciones sectoriales de esta disciplina,
Estudios relacionados con políticas públicas de responsabilidad social, Investigaciones en el ámbito
normativo, Gestión estratégica de costes, Investigaciones empíricas relacionadas con empresas de
distintos ámbitos y países, así como a Aspectos sociales de empresas y organizaciones. En este variado
elenco de artículos han participado una veintena de autores de diversas universidades y países del
ámbito iberoamericano, tanto de uno como de otro lado del Atlántico. Vamos a hacer a continuación
una breve referencia a cada uno de los artículos que se incluyen en el presente número.
El primer área o bloque temático está relacionado con las Proyecciones sectoriales de la
Contabilidad de gestión, y en el mismo se incluye un artículo en el que se trata de evaluar el grado de
institucionalización de prácticas basadas en costos e indicadores de desempeño en determinadas Pymes
argentinas, concretamente concesionarias del sector automovilístico. Las autoras del artículo: Liliana
M. Scoponi y Fabiana A. Casarsa, ambas profesoras de la Universidad Nacional del Sur (Argentina),
se apoyan para este estudio en la Teoría Institucional, empleando una metodología de tipo cualitativo y
en base a casos múltiples. En el artículo se obtienen interesantes conclusiones de cómo en un contexto
competitivo el enfoque de control condiciona los cambios en las prácticas gerenciales e impulsa la
profesionalización de las áreas de contabilidad y auditoría, favoreciendo con ello su nivel de
institucionalización.
El segundo bloque temático de esta revista se enmarca en el terreno de la Contabilidad de
gestión en el sector público, recogiéndose en el mismo un análisis de la transparencia sobre las
políticas locales de responsabilidad social en Ecuador, proyectándose el estudio sobre casos concretos
ubicados en Quito, Guayaquil y Machala. Los autores del artículo Mª Carmen Zenck, Ingrid Ríos y
Luigi Pogo, de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, junto con Carlos Cueto, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (España), llevan a cabo un interesante análisis en relación con la
transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, y más concretamente en municipios o
corporaciones locales, llevándose a cabo un análisis de la información que publican voluntariamente
diversos gobiernos descentralizados en Ecuador mediante la aplicación de una herramienta diagnóstica
adaptada al contexto y normativa legal ecuatoriana. A través del artículo se evidencian diferentes
niveles de transparencia e información pública en los tres casos estudiados, lo cual sirve para poner de
manifiesto una serie de desafíos o asignaturas pendientes en la gestión de la responsabilidad social
corporativa en dichas instituciones, así como determinar los indicadores que se deben utilizar en una
evaluación a nivel de gobierno local de cara propiciar un desarrollo realmente sostenible en cada
institución, tanto dentro como fuera de sus competencias.
El tercer área del presente número de la revista se refiere al ámbito de las Investigaciones y
aspectos metodológicos, recogiéndose un artículo relacionado con una proyección investigadora en el
terreno fiscal, y en el que se lleva a cabo un análisis de muy diversos estudios empíricos publicados en
dos importantes revistas americanas durante un periodo de dos lustros. Los autores: Andreia F. Ribeiro
(consultora de EY), y Paulo J. Varela y Maria João Cardoso ambos profesores del Instituto
Universitario de Lisboa, desarrollan un trabajo dirigido a caracterizar la investigación en un ámbito
relativo a la fiscalidad, obteniendo una serie de factores relevantes y características inherentes tanto a
los investigadores como al contenido de los artículos publicados en las citadas revistas. Como
consecuencia de esta investigación obtienen interesantes conclusiones, por ejemplo, en cuanto a la
forma que abordan los trabajos de forma conjunta los investigadores y autores de los distintos artículos
que abarca el estudio, en los cuales se da presencia mayoritaria de investigadores norteamericanos.
El cuarto área o bloque temático de la revista se proyecta sobre la Gestión estratégica de costes,
y se recoge en la misma un artículo de Carlos E. de Oliveira y Thalita Silva Costa, ambos profesores
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de la Universidad Federal de Uberlândia (Brasil), en el cual desarrollan un análisis de la incidencia de
la Cadena de valor en la gestión estratégica de costes dentro de un sector empresarial concreto, como
es la industria del Café. En este trabajo los autores tratan de identificar dicha incidencia de cara a una
proyección estratégica de la gestión de los costes, focalizada en el caso concreto de la citada industria
en un municipio brasileño. Se trata de una investigación de carácter aplicado, con una revisión
bibliográfica documental de carácter cualitativo, y complementada con la realización de una entrevista
semiestructurada. Del artículo se desprenden interesantes resultados sobre la identificación integral de
la empresa en la cadena de valor, y el aprovechamiento del análisis estratégico de cara a una reducción
progresiva de los diferentes costes en las distintas fases del proceso industrial.
El quinto área de este número de la revista se refiere a Investigaciones empíricas, y contiene dos
interesantes artículos de claro carácter práctico. El primero de ellos se proyecta sobre el ámbito
normativo de un sistema público de registro y formalización digital, como es el SPED. Este sistema,
implantado en Brasil a nivel nacional, con implicaciones y normas de carácter federal, estatal y
municipal supone el eje fundamental de la investigación cualitativa y descriptiva de los autores del
artículo: Danielly M. Lima, Rafael Martins y Katia Katsumi de la Universidade Federal da Grande
Dourados (Brasil). Los autores desarrollan una importante recogida de datos, constatándose gracias a
ello el nivel de utilización y de implicación de las empresas brasileñas en el citado sistema, y sus
distintas obligaciones y elementos que vienen a estructurar la base documental que engloba el mismo.
El segundo artículo de esta área se refiere a una investigación empírica centrada en un análisis de la
estructura financiera de las Pymes de un área geográfica concreta en España, como es la comarca de
Osona, en un período afectado por una importante crisis económica y empresarial. En este trabajo las
autoras Núria Arimany, Anna Sabata y Carme Viladecans, profesoras de la Universidad de Vic, llevan
a cabo un detallado análisis de las empresas registradas en la comarca citada durante el periodo 20082013. En el estudio se evidencia la situación económico-financiera de las pymes en dicho periodo a
través de la utilización de un conjunto de indicadores financieros, obteniendo diversos resultados y
conclusiones en relación con aquellos aspectos clave sobre la situación, las perspectivas y la evolución
de estas empresas, tales como el endeudamiento, los diversos indicadores de rentabilidad, así como el
necesario crecimiento equilibrado de este tipo de empresas.
El último bloque temático de la revista se refiere a Aspectos sociales de las empresas y
organizaciones. En este bloque se recoge un artículo de marcado carácter social, tanto en lo relativo a
los aspectos medioambientales como a los laborales, en el que se desarrolla un análisis desde la
perspectiva del entorno de la empresa y así como del propio cuerpo de personas que forman parte de la
organización, y más concretamente los aspectos inherentes a su salud laboral. Los autores del artículo:
María Eugenia de la Rosa, profesora de la Universidad de Sonora (México) y José María Gastélum,
contador público egresado de dicha universidad, se basan para ello en la contabilidad social o
medioambiental, y la forma en que la misma posibilita el efecto y proyecciones en los recursos
naturales y la salud laboral, aspectos éstos que entrelazados constituyen una cierta novedad en la
investigación contable. El trabajo se proyecta desde un punto de vista práctico sobre el proceso de
producción de la industria maderera y concretamente en tres pymes mexicanas en las que se llevaron a
cabo unas entrevistas semiestructuradas que junto con los propios análisis directos y proyecciones
metodológicas. Como fruto de ello los autores obtenen importantes conclusiones en torno a la
necesidad de adoptar medidas preventivas que reduzcan enfermedades y generen conductas
responsables en el seno de las organizaciones.
No nos queda sino finalizar la presentación manifestando como habitualmente hacemos nuestro
fehaciente agradecimiento a los numerosos autores que han intervenido en los artículos antes descritos,
así como al amplio conjunto de evaluadores que han intervenido en la revisión de los artículos y en sus
correspondientes procesos de mejora de la calidad, para que gracias a ello puedan los lectores
beneficiarse de este importante conjunto de trabajos, tanto de carácter teórico como práctico,
contribuyendo de esta forma en lo posible al avance en los conocimientos sobre esta disciplina tanto en
la comunidad académica como en el ámbito profesional en su conjunto, y especialmente en el ámbito
de los países iberoamericanos.
Jesús Lizcano Alvarez
Director de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
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