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INTRODUCCION

La crisis economica y financiera global que se iniciô en agosto de 2007 ha 

impactado enormemente en la economia mundial, puesto que produjo una de las 

recesiones mas severas de las ultimas décadas, que ha exigido medidas inmediatas 

de los gobiemos para aminorar los impactos derivados de ella, entre los que se 

encuentran, de manera clara, la afectaciôn de los mercados. Los principios sobre 

los cuales se informa a los agentes contables en tomo a la realidad econômico- 

financiera son un componente adicional que se une a este escollo econômico, en 

virtud de que han resultado, en cierta forma, inefîcaces al momento de producir 

unos documentes fînancieros utiles.

S in embargo, esta coyuntura représenta una excelente oportunidad para 

producir reformas importantes en el âmbito contable, con énfasis en la 

importancia de la transparencia, en el âmbito mundial, de los informes 

econômicos-financieros que presentan las empresas en aras de ofrecer una 

informaciôn adecuada (oportuna, suficiente, de calidad y transparente) a los 

agentes econômicos.

En este sentido, la International Accounting Standards Board (lASB), ha 

tomado una serie de medidas encaminadas a subsanar algunas defîciencias que se 

presentan con las manipulaciones contables, a fin de generar pautas para mejorar 

la contabilidad y la informaciôn reportada por las empresas. En esa direcciôn, vale 

destacar el papel que han jugado los organismos reguladores contables, en pro de 

garantizar la elaboraciôn y presentaciôn de las cuentas anuales de las sociedades 

cotizadas europeas con base en las Normas Intemacionales de Informaciôn 

Financiera (NIIF) la cual reclama una supervisiôn e inspecciôn de los informes 

contables elaborados sobre la base de dicha norma.



Es asi como se han publicado un cuerpo de noraïas que regulan la presentaciôn 

de la informaciôn financiera difundida por las sociedades cotizadas, con el fin, 

entre otros aspectos, de hacer trente a los efectos generados por la crisis financiera 

mundial, asi como para favorecer la transparencia informativa. Concretamente en 

Espana, se produjeron cambios importantes, los cuales fueron publicados en el 

Real Decreto 1514/2007 y el Real Decreto 1515/2007 mediante los cuales se 

aprobaron los nuevos planes General de Contabilidad y General de Contabilidad 

para Pymes, que sentaron las bases para la adaptaciôn a la normativa 

intemacional. Pero ademâs, en este nuevo contexto, la Ley 16/2007 implicô 

reformas y adaptaciôn de la legislaciôn mercantil en materia contable, como 

sucediô con el Côdigo de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

Anônimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989) y, mucho mas alla, se introdujo 

también la nueva Ley de Mercado de Valores (Ley 47/2007) y el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital. Vale destacar, que los cambios insertados son de 

gran relevancia en el quehacer del âmbito empresarial y contable, pues ponen de 

manifiesto, por un lado, la determinaciôn de la cantidad de informaciôn difundida 

en los estados individuales y consolidados y; por el otro, desarrolla una regulaciôn 

de cuestiones relativas a la supervisiôn y que estâ orientada a lograr la 

transparencia y veracidad de la informaciôn.

Esta situaciôn de cambios, muy ligada al desarrollo experimentado en los 

mercados de capitales en el âmbito mundial, ha impactado también en la 

revelaciôn de informaciôn voluntaria, lo que ha hecho que se produzca un 

aumento vertiginoso en los datos divulgados por las empresas, con el fin de 

atender las crecientes demandas informativas de los grupos de interés. Por tal 

motivo, las sociedades han completado la cantidad de informaciôn para facilitar la 

correcta valoraciôn de sus recursos y actividades. Al respecto, entre las ventajas 

que se le puede atribuir a la revelaciôn voluntaria de informaciôn, cabe destacar 

los mejores precios de las cotizaciones asi como la mitigaciôn del problema de la 

asimetria de la informaciôn.



Es posible apreciar, en las practicas actuales de divulgaciôn de informaciôn, 

que Internet se ha convertido en un medio en el que se diseminan datos requeridos 

legalmente e informaciôn voluntaria, lo cual facilita, a las sociedades, atender los 

requerimientos de los agentes contables de manera continuada y actualizada, 

ademâs de que permite fomentar niveles positives de transparencia informativa, 

clave fundamental en los procesos decisorios. Por tanto, se debe reconocer la 

potencialidad de Internet para promover la difusiôn de contenidos informativos 

que superan a los tradicionales, exhibiendo la comunicaciôn de otros datos 

relacionados con las actividades empresariales. En el contexto descrito, podemos 

hallar numerosas incidencias positivas en el uso de la digitalizaciôn de la 

informaciôn, pero quizâs la mâs importante, y que vale la pena resaltar, es que 

este medio pone a disposiciôn de los agentes econômicos informaciôn a un bajo 

coste y permite reforzar la oportunidad de la informaciôn para que esté disponible 

en un tiempo real.

S in embargo, ademâs del volumen de informaciôn que pueden las empresas 

difundir para que los agentes econômicos puedan hacerse de decisiones acertadas, 

los informes fînancieros deben tener unos niveles apropiados de calidad. Al 

respecto, los organismos contables han intentado garantizar la calidad con un 

cuerpo de normas que permitan seguir unos procedimientos contables que 

garanticen la elaboraciôn de un grupo de informes adecuado s, hecho que incide 

positivamente en el incremento de su utilidad para los usuarios. A partir de esta 

perspectiva, es claro que los correctos métodos y procedimientos a seguir para 

valorar y registrar los hechos contables son puntos claves que garantizan la 

calidad de los estados fînancieros, de cara a la toma de decisiones.

En este sentido, la aplicaciôn de las NUE présenta una serie de diferencias en 

relaciôn con las directrices que habian sido seguidas en diferentes Planes 

Générales de Contabilidad, incluyendo el espanol. Por tanto, la informaciôn 

revelada con la nueva normativa présenta cambios que afectan la calidad de la 

misma, los cuales resultan ser necesarios para satisfacer adecuadamente los 

requerimientos de informaciôn de los usuarios, dado que los mismos exigen una



mayor transparencia e informaciôn fiable sobre los resultados de las actividades 

econômicas de las sociedades,

Por lo expuesto, es razonable que la cantidad y calidad de la informaciôn 

financiera de las empresas estén pensadas en lograr el objetivo de suministrar 

informaciôn de la situaciôn financiera y los resultados, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los usuarios contables y a fin de mejorar su toma de decisiones. En 

este sentido, los pronunciamientos en los marcos conceptuales de contabilidad 

destacan, entre los objetivos de la informaciôn financiera, a los usuarios y sus 

necesidades. Es por ello que cada vez cobra mâs importancia conocer los distintos 

agentes econômicos interesados en obtener informaciôn de las empresas, para 

estar en capacidad de atender sus necesidades de informaciôn, procurando cumplir 

con el pretendido objetivo de utilidad para la toma de decisiones.

A tal respecto, cabe destacar que el grupo de usuarios interesados en la 

informaciôn financiera es bastante ecléctico, pues allf convergen, inversionistas, 

empleados, prestamistas, clientes, proveedores, organismos pùblicos y el pùblico 

en general; sin embargo, esta clasificaciôn va mucho mâs allâ de los limites 

establecidos por los principales organismos contables, puesto que las categorlas 

de usuarios la conforman grupos mâs heterogéneos y de ellos pueden derivarse 

otras categorias. Pero ademâs, la plumlidad de demandantes contables tiene 

intereses informativos diversos, pues precisan datos que respondan 

adecuadamente a sus necesidades y supongan un instrumente valioso que apoyen 

sus demandas informativas sobre la actividad empresarial.

Este trabajo pretende desarrollar una tesis de interés para la comunidad 

universitaria, desde la firme convicciôn de que las propuestas y anâlisis 

efectuados, encuadrados dentro del paradigma de la utilidad, formen parte de 

conocimientos que contribuyan al desarrollo de la investigaciôn contable. Asi, 

ante la situaciôn actual de cambios contables, se pretende aportar luz sobre la 

informaciôn financiera difundida por las empresas y la opiniôn que tienen de ésta 

los usuarios contables.



En este sentido, el objetivo de la présente investigaciôn fixe analizar la utilidad 

de la informaciôn financiera, con el fin  de evaluar si ésta es suficiente (cantidad) 

y  optima (calidad) y, en consecuencia, determinar si cubre o no las necesidades 

de los usuarios a partir de la informaciôn que se les brindô.

Para alcanzar el objetivo propuesto, la estmctura del corpus de la investigaciôn 

consta de dos grandes apartados perfectamente diferenciados. El primer apartado 

se desglosa en très capitules, en los que se aborda la parte conceptual de ésta.

El capitule 1 expone, en principio, la concepciôn de la cantidad de la 

informaciôn, para luego abordar los aspectos que han sido tratados en la literatura 

sobre este tema, centrândonos en los puntos mâs relevantes de la informaciôn 

obligatoria y voluntaria. Estas nociones permitirân comprender el estado de 

cuestiôn de la cantidad de informaciôn de las empresas.

El capitule 2, de esta primera parte, se dedica a establecer el estado del arte de 

la calidad de la informaciôn financiera. En este sentido, se hace un repaso de los 

aspectos mâs importantes en relaciôn con este tôpico, haciendo especial énfasis en 

el anâlisis de los trabajos que tratan sus dimensiones. Luego se examinan diversas 

aportaciones empiricas sobre el papel que juegan los ratios en su mediciôn.

En el capitule 3 se desarrolla un anâlisis de los usuarios de la contabilidad. 

Primero se examinan los objetivos de la informaciôn financiera. Luego, se 

considerô de interés incorporar un anâlisis de los usuarios y sus necesidades de 

informaciôn, conocimiento necesario para poder comprender la heterogeneidad de 

los agentes contables y sus intereses informativos. También, se hace referencia a 

la utilidad de la informaciôn, ya que supone una condiciôn fundamental de los 

informes fînancieros que facilita la toma de decisiones acertadas.



Por su parte, el segundo apartado esta integrado por dos capitulos que recogen 

el esquema metodolôgico y el anâlisis empirico.

El capitulo 4 se refiere a la metodologia de la investigaciôn, en él se detalla el 

diseno del estudio, la muestra y el tratamiento de los datos. De este modo, en esta 

secciôn se describen las hipôtesis planteadas en el trabajo correspondiente al 

anâlisis de la utilidad de la informaciôn y las variables analizadas que facilitarân 

el estudio de los usuarios y sus necesidades.

El capitulo 5 présenta la parte analitica de la investigaciôn, en él se exponen los 

resultados y discusiones del trabajo empirico relacionado con la verificaciôn de 

las hipôtesis del estudio y tomando en cuenta las proposiciones teôricas revisadas. 

Este capitulo lo integran très grandes bloques, en principio, se exponen los 

resultados de las hipôtesis y del anâlisis factorial en el anâlisis de la cantidad de 

informaciôn; en segundo lugar, se presentan los anâlisis descriptivos, los anâlisis 

de varianza no paramétricos y el anâlisis de componentes principales 

correspondientes al examen de la calidad de la informaciôn; por ultimo, en 

relaciôn con el examen de los usuarios de contabilidad, se exponen los hallazgos 

productos del anâlisis de contenido, el anâlisis de cluster y la técnica delphi.

En el ultimo apartado, se presentan las conclusiones générales extraidas del 

estudio y concebidas desde una perspectiva general del fenômeno investigado y, 

finalmente, se exponen las referencias bibliogrâficas consultadas o citadas asi 

como los respectivos anexos.
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PARTE PRIMERA 

LA INFORMACIÔN FINANCIERA Y LOS USUARIOS

CAPITULO I

LA CANTIDAD DE INFORMACIÔN DE LAS EMPRESAS

1.1 Introducciôn

El propôsito fundamental de este capitulo es explicar algunos aspectos que 

determinan la cantidad de informaciôn obligatoria y voluntaria de las empresas. 

Para ello, en primer lugar, se explica brevemente la concepciôn de la cantidad de 

informaciôn.

Seguidamente, en la siguiente secciôn, se expone la normativa aplicable a la 

informaciôn de las cuentas anuales y las paginas de Internet, que explican el 

interés mostrado por algunos organismos en desarrollar una normativa que régulé 

la cantidad de informaciôn difundida por las empresas.

Tras ello, se analizarân las teorias y factores que destacan en relaciôn con la 

revelaciôn de informaciôn voluntaria, para poder comprender las decisiones de las 

empresas en mostrar datos relevantes adicionales, para mejorar los niveles de 

informaciôn tradicionales.

1.2 Concepciôn de la Cantidad de Informaciôn de las Empresas

Cuando hablamos de cantidad, podemos hacer referencia a la “porciôn de una 

magnitud” o “cierto numéro de unidades” (Real Academia Espanola, 2001); lo 

que supone, que la cantidad se refiere a un numéro de elementos.



En cuanto a la informaciôn, de acuerdo con la Real Academia Espanola (2001), 

se entiende por ésta a la “acciôn y efecto de informai* o, en su defecto, como la 

“comunicaciôn o adquisiciôn de conocimientos que permiten ampliar o precisar 

los que se poseen sobre una materia determinada”. De manera que la informaciôn 

es todo aquello que tiene asociado algùn significado, cuyos datos son transmitidos 

mediante mensajes.

En tal sentido, la cantidad de informaciôn de las empresas esta relacionada con 

todos aquellos datos de carâcter financiero y no financiero que fluyen por canales 

intemos o extemos de las empresas.

Para fines de nuestra investigaciôn, la cantidad de informaciôn analizada 

comprende el conjunto complète de cuentas anuales que suministran datos de la 

situaciôn y desempeno financiero, la informaciôn relacionada con los aspectos 

formates del informe de auditoria y la informaciôn distribuida por las empresas a 

través de las paginas de Internet.

Respecto a las cuentas anuales, cabe destacar que el proceso de armonizaciôn 

en Europa supuso que, a partir del 2005, podiamos disponer de las primeras 

cuentas anuales consolidadas elaboradas por los grupos cotizados europeos con 

las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera. De este modo, los usuarios 

contables podian contar con una informaciôn financiera suficiente, que los 

ayudara en el complejo proceso de toma de decisiones.

En este sentido, y con el fin de que los usuarios tomen decisiones racionales, es 

necesario que las empresas presenten sus cuentas anuales, para facilitar, de este 

modo, datos precisos de las operaciones de la entidad pero cumpliendo con las 

exigencias légales respectivas.

Entre las novedades importantes de la reforma contable, se destaca la 

introducciôn de dos nuevos estados financieros {el estado de cambio en el 

patrimonio neto y  el estado de flujos de efectivo) que conforman una unidad de
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cuentas anuales junto con el balance de situaciôn, la cuenta de pérdidas y  

ganancias y  la memoria.

Por otra parte, y con respecto a los informes de auditoria, podemos decir que 

aportan elementos importantes para comprender la situaciôn de las cuentas 

anuales de las empresas, fundamentalmente recogidas en la opiniôn del auditor. 

De manera que hay ciertas cualidades que convierten a los informes en un medio 

garante de la fiabilidad de los datos suministrados por las empresas.

Mas concretamente, la informaciôn contenida en los informes de auditoria 

afectan, entre otros aspectos, las percepciones que los usuarios de la contabilidad 

pueden tener sobre el desempeno de la empresa, una vez conocidas las opiniones 

del auditor’ (Sun, 2007, y Robinson, 2008) o; en su defecto, determinar la 

empresa seleccionada que realizarâ el trabajo de auditoria^ [Carey, Geiger y 

O'Connell (2008) y Jun, Liu y Wang (2009)]. De este modo, el informe puede 

convertirse en un documente que sirve de base a las decisiones de invertir en la 

empresa^ (Ghicas, Papadaki, Siougle y Sougiannis, 2008).

S in embargo, ademâs de la opiniôn del auditor, el informe contiene aspectos 

formates que pueden dar luces sobre las empresas, taies como: el destinatario del 

informe, los informes financieros, el trabajo efectuado y  las responsabilidades del 

auditor. De esta forma, y en linea con la evaluaciôn de la cantidad de informaciôn, 

nos centraremos en los aspectos formates indicados, vistos como unas senates que 

permiten a los usuarios conocer otras dimensiones informativas de las empresas.

En cuanto a las pâginas de Internet, es preciso matizar que son otro medio 

utilizado para la divulgaciôn de informaciôn. Al respecto, podemos senalar que el 

desarrollo alcanzado por los mercados de capitales ha llevado a que los usuarios 

de la contabilidad sean mâs exigentes a la hora de demandar informaciôn; es asi 

como las empresas han optado por ampliar la difusiôn de datos acerca de sus 

operaciones y para ello han hecho uso de sus pâginas en Internet; para presentar la



informaciôn de carâcter obligatoria y voluntaria, relacionada con los datos 

financieros y no financieros.

En este sentido, la evoluciôn de los sistemas de informaciôn contable, gracias a 

los cambios tecnolôgicos, han traido consigo nuevas herramientas que permiten a 

las empresas atender las demandas de informaciôn de los destinatario s de la 

contabilidad. A su vez, observâmes que la evoluciôn de la difusiôn contable, a 

través de Internet y durante la ultima década, ha sido vertiginosa en distintos 

rincones del planeta; destacândose por una elevada presencia de las empresas en 

la red y, en general, por la gran cantidad de informaciôn proporcionada por este 

medio'^ (Seetharaman, Subramanian y Shyong, 2005).

Hay dos efectos econômicos importantes que destacar del uso de Internet: el 

primero de ellos estâ relacionado con los costes incurridos por las empresas para 

ofrecer la informaciôn y, el segundo, se refiere a la estandarizaciôn del contenido 

informativo, dada estas dos consideraciones, se produce una mayor demanda de 

informaciôn (Wagenhofer, 2003). Por otra parte, algunos de los efectos sobre la 

demanda de informaciôn pueden ser evaluados analizando los cambios que se dan 

en el informe financiero, el papel que desempena Internet para resolver o crear 

problemas de comunicaciôn de la informaciôn, los cambios déterminantes en el 

entomo empresarial y, como ultimo, las oportunidades que se generan con los 

cambios adoptados (Xiao, Jones y Lymer, 2005).

Asimismo, la difusiôn de informaciôn financiera por Internet ha traido desafïos 

y cambios importantes en los procedimientos de auditoria, dado que se han 

detectado factores relacionados con Internet que tienen implicaciones 

significativas en la auditoria; por ejemplo, la revisiôn del por qué de los retrasos 

en la presentaciôn de la informaciôn y el examen del nivel de detalle de los datos 

difundidos (Fisher, Oyelere y Laswad, 2004). Estos factores, pueden afectar la 

opiniôn del auditor, tal como lo senala Iqbal (2005).

10



«AFAUM L U  MMMai 4» hrfRMiMlte «t In

En efecto, la cantidad de informaciôn difundida puede verse afectada por 

distintos factores, entre los que podemos distinguir: (a) el tamano de la empresa^ 

(Kelton y Yang, 2008), (b) la bolsa de valores en que cotiza la empresa^ 

(Debreceny, Gray y Rahman, 2002) y (c) la estructura del gobierno corporativo 

(Abdelsalam y Street, 2007, y Ezat y El-Masry, 2008).

Tomando en cuenta estas consideraciones, hemos delimitado los elementos que 

configuran la cantidad de informaciôn de las empresas, sobre los cuales nos 

basaremos para realizar los anâlisis subsiguientes, que pondrân de manifiesto el 

estado de la revelaciôn de la informaciôn.

1.3 La Revelaciôn de Informaciôn Obligatoria

1.3.1 Marco Normativo de las Cuentas Anuales

Hemos considerado imprescindible, antes de abordar cualquier otro aspecto de 

la cantidad de informaciôn de las empresas, adentramos en la normativa legal que 

régula la informaciôn econômico-financiera, a fin de concretar algunos matices 

importantes que estimamos necesario puntualizar. Precisamente este hecho pone 

de relieve la importancia de la presentaciôn de las cuentas anuales.

La revelaciôn de la informaciôn obligatoria sobre las cuentas anuales estâ 

regulada por la legislaciôn y las normas que sobre ella existen. Tanto en Espana 

como en otros paises de la Uniôn Europea, la elaboraciôn y presentaciôn de las 

cuentas anuales se soportan en un cuerpo de normas establecidas en los 

respectivos côdigos de comercios, leyes de las sociedades anônimas o, en su 

defecto, en los planes générales de contabilidad, entre otras normativas.

Es necesario recalcar la importancia significativa que ha tenido el proceso de 

armonizaciôn contable en el proceso de unificaciôn de criterios para la 

elaboraciôn de las cuentas anuales. Por lo que podemos decir, que las empresas

11



deben reflejar su esencia economica y la imagen fiel de su situaciôn financiera, 

con obligatoriedad, a través del balance, la cuentas de pérdidas y ganancias, el 

estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la 

memoria.

En las siguientes lineas, describiremos algunos aspectos relacionados con el 

marco normativo contable espanol y europeo.

Marco Normativo Contable Espanol

En la investigaciôn que nos ocupa, la informaciôn econômico-financiera 

espanola analizada, se elaborô de acuerdo con el ordenamiento juridico vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2007. Hay que precisar que una de las exigencias 

légales que incide sobre la contabilidad se establece en el articule 25 del Côdigo 

de Comercio de 1885, el cual indica que se debe llevar un libro de inventarios y 

cuentas anuales y otro libro de diario; por lo que las cuentas anuales estarân 

formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.

Ademâs, las empresas deben llevar un libro de actas que reflejen los acuerdos 

tomado s por las Juntas Générales y Especiales, y los demâs ôrganos colegiados de 

la sociedad (articule 26 del Côdigo de Comercio de 1885). En virtud del articule 

34 del citado Côdigo, las empresas podrân llevar los documentes y registres 

adicionales que consideren convenientes; sin embargo, segün las exigencias que 

determine otra ley, deberân llevarse el libro Mayor, el informe de gestiôn y la 

propuesta de aplicaciôn del resultado. Estos dos ultimes informes son obligatorios 

para algunas empresas.

Segùn lo previsto en el articule 32 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 

22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refimdido de la Ley de Sociedades 

Anônimas, las cuentas anuales estarân comprendidas por el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de

12
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flujos de efectivo y la memoria. En cuanto al estado de flujo de efectivo, este no 

es obligatorio para algunas empresas, en los términos definidos en el apartado 4 

del artfculo 175 de esta ley.

En relaciôn con la elaboraciôn de las cuentas anuales consolidadas, el articule 

42 del Côdigo de Comercio de 1885, modiflcado por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, expone que las sociedades dominantes de un grupo de sociedades 

deben elaborar las cuentas anuales y el informe de gestiôn. Adicionalmente, el 

articulo 61 del Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, dispone las normas 

respectivas para la elaboraciôn de las cuentas anuales consolidadas, que estarân 

integradas por el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidadas y la memoria consolidada.

Consecuentemente, las entidades que negocian sus valores en un mercado 

secundario oficial, y segùn la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, deben 

difundir sus informes financieros elaborados de acuerdo con el Real Decreto 

Legislativo 1564/1989, anexando el informe de auditoria.

De esta manera, y para contribuir con un mejor funcionamiento en la 

aplicaciôn del cuerpo de normas vigentes, se disenô el Plan General de 

Contabilidad, segùn el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. Dicho texto 

senala que las cuentas anuales deben elaborarse de conformidad con lo previsto en 

ese documente, el Côdigo de Comercio y el texto refundido de la Ley de 

Sociedades Anônimas. Sin embargo, este plan contable, que estuvo vigente hasta 

el 1 de enero de 2008, fue sido sustituido por otro Plan General de Contabilidad 

adaptado a la armonizaciôn de contabilidad y a la normativa de la Uniôn Europea 

de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, del 16 de noviembre y, en el caso de 

las pequenas y medianas empresas, aquellas debian formular sus cuentas con el 

Plan General de Contabilidad para las PYMES y de acuerdo con el Real Decreto 

1515/2007, del 16 de noviembre.

13



Por otra parte, dado que las cuentas anuales de las sociedades cotizadas deben 

ser auditadas, es necesario senalar que el regimen juridico en Espana, en materia 

de auditoria, esta a cargo del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 

(ICAC).

En virtud de los dispuesto en el articulo 2 de la Ley 12/2010, de 30 de junio, de 

Auditoria de Cuentas, se desprenden los datos que debe contener el informe de 

auditoria y la opinion del auditor. Igualmente, el informe del auditor esta regulado 

en el articulo 4 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre y el apartado 3.2 

de la Resolucion de 19 de enero de 1991.

Como podemos ver, la normativa contable espanola régula las cuentas anuales 

ampliamente. Con lo expuesto, no hemos pretendido profundizar en todos los 

aspectos legates de la contabilidad, sino mas bien destacar que existe un cuerpo 

normativo que recoge las regulaciones sobre esta materia.

Por otro lado, la intemacionalizacion de los mercados de capitales y la 

globalizaciôn de la economia, son algunos aspectos que rodean el entomo 

empresarial actual. Estas circunstancias, han impulsado a diferentes organismos al 

establecimiento de normativas contables orientadas al consenso de los principios 

aplicados en la elaboraciôn de las cuentas anuales, con el fin de obtener unos 

informes comparables y utiles para la toma de decisiones.

Uno de los motores que ha impulsado los cambios en el sistema normativo 

contable espanol, ha sido la obligatoriedad que los grupos cotizados tenian de 

presentar, a partir del 1 de enero de 2005, las cuentas anuales consolidadas de 

acuerdo con el LASB y segùn lo establecido por el Reglamento de la Uniôn 

Europea.

En vista de los cambios contables en el entomo europeo, el Ministerio de 

Economia ordenô, el 16 de marzo de 2001, la constituciôn de un gmpo de
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expertes para la elaboraciôn de un documente que indicara las acciones a seguir 

en el proceso armonizador.

El ICAC publicô, en marzo de 2002, los resultados del estudio sobre la 

comparabilidad entre la normativa contable espanola y la emitida por el lASB, 

hallândose un balance positive entre ambas normas (Instituto de Contabilidad y 

Auditoria de Cuentas, 2002).

El 25 de junio de 2002, se publicô el popularmente conocido Libro Blanco para 

la reforma de la contabilidad en Espana (Informe sobre la situaciôn actual de la 

contabilidad en Espana y lineas bâsicas para abordar su reforma).

El informe contenia las opiniones de los miembros de expertes, sobre los pasos 

a seguir en el proceso de reforma de la contabilidad en Espana y exponia una serie 

de recomendaciones y opiniones sobre el asunto tratado. Entre las 

recomendaciones, cabe destacar las reformas del derecho contable espanol, que 

fuesen aplicables a las normas de elaboraciôn de las cuentas anuales individuales 

y consolidadas, de aquello sujetos contables no considerados de forma obligatoria 

en el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En este sentido, la Ley 16/2007, del 4 de julio, de reforma y adaptaciôn de la 

legislaciôn mercantil en materia contable, produjo cambios sustanciales en el 

Côdigo de Comercio y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anônimas 

(TRLSA); fiindando las bases para el desarrollo de un marco conceptual 

contentivo de las nuevas pautas armonizadoras.

Finalmente, el 16 de noviembre de 2007 se aprobô, mediante el Real Decreto 

1514/2007, el nuevo Plan General de Contabilidad de 2008 (PGC 2008) adaptado 

a las NIC/NIIF. Ademâs, se aprobô el texto de un Plan General de Contabilidad 

para Pymes (Real Decreto 1515/2007), que simplifica los criterios de presentaciôn 

de las cuentas anuales para las pequenas y medianas empresas y los criterios 

contables para microempresas.
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Segûn se desprende de la reforma contable y el nuevo Plan General de 

Contabilidad, este proceso ha significado un paso importante en el contexto 

espanol hacia la armonizaciôn contable, que condujo a cambios sustanciales en la 

legislaciôn contable y mercantil. Asimismo, el nuevo FOC pretende que las 

cuentas anuales individuales y consolidadas de las empresas no admitidas a 

cotizaciôn, tengan la posibilidad de aplicar criterios de valoraciôn y presentaciôn 

compatibles con las NIC/NIIF y su marco conceptual.

Marco Normativo Contable Europeo

En cuanto al camino recorrido en Europa en la bùsqueda de una convergencia 

de los modelos institucionales del mercado de capitales, podemos decir que, el 

Parlamento Europeo y del Consejo estableciô que, a partir del 01 de enero de 

2005, todas las empresas que a la fecha de cierre tengan valores admitidos a 

negociaciôn, deblan elaborar las cuentas anuales de acuerdo con los Normas 

Intemacionales de Informaciôn Financiera (Reglamento 1606/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo). Esta norma pretendia que el mercado de 

capitales en Europa funcionara con mayor transparencia, promoviendo la 

comparabilidad de la informaciôn contable entre los paises de la Union Europea.

Por otra parte, y con respecto a la auditoria, también se realizaron algunos 

cambios. En este sentido, la International Federation of Accountants (2009a), 

encargada de emitir los pronunciamientos en materia de auditoria; estableciô en la 

ISA 700 los datos que debe contener el informe de auditoria; ademâs, precisô las 

regulaciones de otras informaciones que el auditor no esta obligado a incluir en el 

informe de auditoria, taies como: el informe de la gerencia, resùmenes 

fînancieros, ratios y la identifîcaciôn de los directores (International Federation of 

Accountants, 2009b). Todo esto, a tenor de los nuevo s informes contables que 

deben presentar las empresas.
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De manera que, a través del Reglamento 1606/2002, la Comision Europea 

decidio adoptar las NIIF para la presentaciôn de las cuentas anuales consolidadas 

de los grupos que cotizan en la bo Isa de valores a partir del ano 2005. Sin 

embargo, de acuerdo con el articulo 9 del reglamento, la aplicaciôn de la norma 

podia demorarse hasta el ano 2007.

Es necesario advertir, que la adopciôn de las normas NIIF se hizo con la 

intenciôn de procurar la comparabilidad de la informaciôn. De esta manera, las 

decisiones tomadas por los participantes del mercado de capitales y de los otros 

grupos de interés se verian benefïciadas. Dado que las normas son de aplicaciôn 

obligatoria para el colectivo de empresas que cotizan en la boisa, los estados 

miembros debian extender la aplicaciôn de la norma a las cuentas individuales y 

consolidadas de las sociedades que no cotizan en la boisa para, de esta manera, 

impedir la existencia de distintos marcos normatives.

Cabe destacar que la armonizaciôn contable en Europa tuvo un gran impulso a 

finales de los 70’s con las medidas tomadas en la IV Directiva de 25 de julio de

1978, que regulaba las cuentas anuales (Cuarta Directiva 78/660/CEE del 

Consejo); la VII Directiva de 13 de junio de 1983, referida a las cuentas anuales 

consolidadas (Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo) y, la VIII Directiva de 

10 de abril de 1984, referida al ejercicio de la auditoria de cuentas (Octava 

Directiva 84/253/CEE del Consejo), con el objetivo de alcanzar la comparabilidad 

en la informaciôn contable.

S in embargo, a pesar también de la presencia de algunos inconvenientes en las 

directivas, los resultados obtenidos permitieron crear los primeros cimientos para 

lograr la afinidad en la informaciôn. Algunas difîcultades se relacionaban, por 

ejemplo, con los pocos cambios ocurridos en sus pronunciamientos, como 

también, aquellos relacionados con la permisibilidad en la aplicaciôn de normas 

contables domésticas en los paises, lo cual generaba informes contables poco 

comparables.
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Concretamente, en julio de 1995, sucediô un acuerdo entre la International 

Accounting Standards Committee (lASC) y la International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO) con la intenciôn de obtener un grupo de normas 

que fiieran aplicadas por los miembros de la lOSCO.

No fiie sino hasta el mes de septiembre del mismo ano, que la CE manifestô la 

adopciôn de las Normas Intemacionales de Contabilidad (NIC), a través la 

comimicackki dcnominada: **Armonizaciôn contable; una nueva estrategia de cara 

a la armonizaciôn intemacional” (Comisiôn Europea, 1995). Esta comunicaciôn 

significô un progreso hacia la armonizaciôn contable, pues se decantaba por las 

NIC como la normativa a seguir en las sociedades de la Uniôn Europea que 

coticen en los mercados intemacionales.

De esta manera, la comisiôn redactô un borrador de la propuesta del 

Reglamento del Parlamento y Consejo Europeo, sobre la aplicaciôn de las nomas 

del LASC, el cual fue aprobado, defînitivamente, en el 2002 (Reglamento 

1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo), que significô el gran salto 

hacia la armonizaciôn contable.

Han sido diversas las razones que llevaron al establecimiento de unas Normas 

Intemacionales de Contabilidad, algunas motivadas por aspectos no contemplados 

en las directivas; otras, derivadas de la globalizaciôn de los mercados financieros, 

que exigia un lenguaje financière comùn que superarà la complejidad que 

constituye el uso de una informaciôn contable elaborada con distintas normas, 

amén de la disminuciôn de costes que la adopciôn de la norma implicaria.

Por todo ello, el uso de las NIC ha implicado la uniformidad en las prâcticas 

contables. Sin embargo, para avanzar hacia un marco regulatorio mas complete y 

funcional, se debe continuar revisando la normativa y tomar nuevas medidas en 

esta materia, como ocurriô con la propuesta para incorporar el valor razonable 

(Directiva 2001/65/EC).
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La elaboraciôn de las normas contables corresponde a un organisme al que le 

competa. En el ano 2001 la International Accounting Standards Committee 

(lASC) adopté una nueva estructura que dio origen a la International Accounting 

Standards Board (lASB), cuyo objetivo era la elaboraciôn de las normas contables 

que debian seguirse para la preparaciôn de las cuentas anuales. Asi, el lASB pasô 

a ser el organisme que emite y apmeba las normas e interpretaciones; 

caracterizândose por su independencia como regulador contable.

La lASB esta integrada por una Fundaciôn compuesta por administradores que 

tienen por finalidad la obtenciôn de fondes y su aplicaciôn; asi como proponer los 

cambios que consideren necesarios para la instituciôn. Por tante, la lASB se 

plantea la obtenciôn de un cuerpo de normas contables adecuadas para que la 

presentaciôn de las cuentas anuales sea clara y transparente.

A partir del proceso de armonizaciôn, se crearon nuevos organismes, taies 

como el organisme técnico denominado European Financial Reporting Advisory 

Group (EFRAG) y el organisme politico Accounting Regulatory Committee 

(ARC), ambos creados bajo el auspicio del Reglamento 1606/2002.

La EFRAG, tiene como objetivo participar en la elaboraciôn de las normas 

contables, colaborando con la experiencia técnica respecto a la aplicaciôn de las 

NIC en el entomo europeo. Este organisme actùa como asesor de la Comisiôn 

Europea, pretendiendo impulsar la adopciôn de las normas contables en el âmbito 

intemacional. Esta integrado por un grupo de expertes técnicos (Technical Expert 

Group) y otro grupo de expertes que promueve la integridad del organisme.

Ademâs, la EFRAG actùa en representaciôn de distintos grupos del sector 

privado, que mantienen interés en los informes contables; tal es el case de los 

analistas financieros o el mercado de valores. A su vez, algunos de estes grupos 

de interés pasan a ser los mismos patrocinadores de la instituciôn.

If



Respecto al ARC, este tiene la responsabilidad de tomar todas las decisiones en 

materia contable en el entomo europeo, de ahi que su funciôn consiste en dar 

asistencia a la Comisiôn Europea. Este organisme trabaja junte con la EFRAG, de 

la cual recibe toda la informaciôn sobre las normas y su estado de aprobaciôn lo 

que la convierte en el vinculo entre la EFRAG y la Comisiôn.

Podemos notar que los cambios en la normativa contable han supuesto grandes 

retos para las empresas europeas, de cara a disenar un sistema de armonizaciôn 

que ofrezca unos informes financières que aseguren la transparencia de la 

informaciôn a los distintos grupos de interés.

Los cambios asumidos en la politica contable siguiendo el Reglamento 

1602/2002 para la creaciôn de la EFRAG y el ARC, se concibieron con la 

intenciôn de contar con unos organismes que apoyaran el mécanisme 

(Endorsment) de las normas y se convirtieran en un soporte de las actividades de 

adopciôn de las normas y asistencia a la comisiôn.

En cuanto a los mercados intemacionales de economias emergentes como 

China e India, podemos agregar que han adoptado las NIIF como el lenguaje de 

informaciôn financiera; pero ademâs, observâmes este proceso de convergencia 

en otras regiones. Hemos de referimos también, al trabajo que estâ haciendo el 

Consejo de Normas de Contabilidad de Estados Unidos y los ôrganos emisores de 

las NIIF, para tomar las medidas pertinentes en el reconocimiento de los dos 

marcos contables.

Creemos que los problemas de la informaciôn contable no estân del todo 

resueltos con la adopciôn de las Normas Intemacionales de Informaciôn 

Financiera, ya que las cuentas individuales se presentarân con criterios domésticos 

en algunos paises, lo que incidirâ en la comparabilidad de la informaciôn contable 

de las empresas no obligadas a utilizar las NIIF. De modo que habrâ que hacer 

seguimiento a las reconsideraciones que realice cada miembro de la Uniôn

20



« M f M M  I. U  M i r i l M  ri» h * M M l é a  < •  IM  «

Europea al respecto, para examinar si las medidas aplicadas favorecen el proceso 

armonizador y afianzan la utilidad de la informaciôn.

1.3,2 Marco Normativo de la Informacion Financiera en las Paginas de

Internet

Despues de llevar a cabo la anterior revisiôn del marco normativo de las 

cuentas anuales, considérâmes pertinente realizar un anâlisis del estado de la 

cuestiôn del marco normativo de la informaciôn financiera de las empresas en las 

paginas de Internet en la actualidad, tanto en el âmbito intemacional como en 

Espana.

Debemos senalar que el régimen legal contempla la difusiôn de informaciôn 

financiera en Intemet, previsto en diverses pronunciamientos emanados de las 

comisiones de Mercados de Valores y otros organismes, con el fin de que las 

empresas atiendan los requerimientos de informaciôn de los usuarios de la 

contabilidad.

En linea con el escenario normativo de las pâginas de Intemet, son 

especialmente reveladores los trabajos desarrollados por los principales 

organismes contables sobre la informaciôn publicada en Intemet, cuyos resultados 

han ejercido un papel importante al memento de regular la informaciôn difiindida 

por esa via en el orden intemacional los cuales han supuesto un impulso al 

desarrollo de ramificaciones juridicas en los paises comunitarios, para asegurar la 

difusiôn de informaciôn por este medio. Asimismo, han permitido identificar 

aquellos atributos que las empresas deberian considerar al difiindir la informaciôn 

financiera como no financiera en sus pâginas de Intemet.

Una muestra de las investigaciones realizadas^ en tome a la informaciôn 

financiera y su provecho, la tenemos en el Institute Americano de Contadores 

Pùblicos Certificados (AICPA), el cual, a través del Jenkins Committee (1994), 

estableciô una serie de recomendaciones relacionadas con un nuevo modelo de la
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informaciôn util para los inversionistas. En este nuevo modelo, el comité usô el 

término ^repartmg’* como el mas apropiado para referirse a la informaciôn 

financiera y no financiera. El informe recomendô cinco categorias necesarias para 

la toma de decisiones de los usuarios de la contabilidad, a saber: (a) informaciôn 

financiera y  no financiera, incluyendo las normas contables, (b) anâlisis de la 

informaciôn por parte de los directores, (c) informaciôn sobre los riesgos, 

oportunidades y  tendencias de las empresas, (d) informaciôn de los directores y 

(e) la divulgaciôn de informaciôn general de la compafiia y  su impacto en la 

industria.

De igual modo, la FASB (Financial Accounting Standard Board, 2000) en un 

trabajo titulado ‘'Electronic distrihutUm o f  business reporting information ”, pone 

de relieve que, a través de Intemet, se ha ampliado la cantidad de informaciôn 

divulgada a un bajo coste y disponible a un mayor numéro de inversionistas. 

Ademâs, en esta investigaciôn la FASB révéla los resultados del estudio realizado 

a un grupo de empresas, corroborando la existencia de problemas en la revelaciôn 

de informaciôn a través de Intemet.

Mâs tarde, la Financial Accounting Standard Board (2001) presentô un informe 

iirtitiftiado “Improving business reporting: Insights into enhancing voluntary 

disclosures”, en el que exponia algunas guias a las empresas sobre cômo difimdir 

la informaciôn a los inversionistas. En ellas, se reconoce la relevancia de la 

divulgaciôn de informaciôn relacionada con las opiniones de los directores, 

inmovilizado inmaterial y planes de la compania.

En esta misma direcciôn, Lymer, Debreceny, Gray y Rahman (1999) 

elaboraron un trabajo para el Intemational Accounting Standards Committee 

(lASC), en el que consideraban, entre otros aspectos, el uso de las tecnologias 

como medio de difusiôn de la informaciôn. Al revisar las pâginas de Intemet de 

660 compamas de 22 paises, llegaron a establecer algunas normas que deben 

seguirse para publicar la informaciôn, con el fin de proporcionar datos que 

resulten ser mâs transparentes para su anâlisis.
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Ahora bien, adentrandonos en materia normativa sobre las paginas de Intemet 

en el orden intemacional, y poniendo, en principio, como ejemplo a los Estados 

Unidos, encontramos que la SEC (Securities and Exchange Commission, 1995) a 

través del comunicado No. 33-7233, indica algunos aspectos relacionados con la 

importancia de incluir hipervinculos en los sitios web, como puede ser un vinculo 

que conduzca al informe de un analista. Pero ademâs, la ley estadounidense 

Sarbanes-Oxley Act of 2002, en la Seccion 409, del “Ticmpo real de revelaciones 

del emisor”, establece a las empresas la revelaciôn puntual de los cambios en las 

operaciones financieras, con el fin de protéger a sus inversionistas y los gmpos de 

interés, lo que ha llevado a las entidades americanas a difundir su informaciôn 

financiera y no financiera en tiempo real a través de Intemet.

Por su lado, la IF AC (Intemational Federation of Accountants, 2002) presentô 

un documente en el que se discutian aspectos taies como: la informaciôn 

proporcionada por las empresas en sus pâginas de Intemet, los formates utilizados 

para presentar la informaciôn, la informaciôn financiera y no financiera 

presentada, los idiomas en que se présenta la informaciôn, entre otros.

En relaciôn con la Uniôn Europea (UE), confirmâmes que la CEC 

(Commission of the European Communities, 2000) se pronunciô sobre la 

importancia de la difusiôn financiera digital. De igual modo, se establecieron los 

requisites de transparencia en la Directiva 2004/109/CE y Directiva 2007/14/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, que consideran a Intemet como un medio 

para comunicar informaciôn financiera a los accionistas, lo que supuso un impulso 

importante en el desarrollo de ramificaciones juridicas en los paises de la 

Comunidad Europea para las empresas que difimden su informaciôn financiera y 

no financiera por este medio.

En lo que respecta al marco normativo de la difusiôn de informaciôn financiera 

en Intemet, para el caso espanol, el Côdigo de Conducta del lASC dio origen al 

Côdigo de Buenas Prâcticas para la Divulgaciôn de Informaciôn Financiera en 

Intemet (Asociaciôn Espanola de Contabilidad y Administraciôn de Empresas,
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2002), que inclma recomendaciones para incrementar la utilidad de la informaciôn 

ditundida por este medio. En este documente se hace referencia a los contenidos 

de las paginas de Intemet relatives al négocié, la informaciôn financiera, la 

navegabilidad por las paginas y su diseno y accesibilidad.

Por su lado la Ley 26/2003, también denominada Ley de Transparencia, 

especificamente en su articulo 117, establece que las sociedades anônimas que 

cotizan en el mercado de valores deben difundir la informaciôn relevante a través 

de sus paginas de Intemet como derecho de informaciôn de los accionistas. Con 

ello, las entidades deben revelar, entre otros aspectos, la informaciôn 

correspondiente a los reglamentos de la Junta General y el Consejo de 

Administraciôn, la memoria anual, los informes del gobiemo corporative y, en 

general, algunos aspectos relacionados con la actividad de la empresa.

Posteriormente los legisladores, poniendo de manifiesto la Orden 

ECO/3722/2003, del 26 de diciembre, obligan a las sociedades anônimas 

cotizadas, a disponer de una pagina Intemet para difundir la informaciôn relevante 

y atender los requerimientos de informaciôn de los accionistas.

Respecto a la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores espanol (CNMV), 

encontramos que la Circular 1/2004 de 17 de marzo, establece el contenido 

minimo obligatorio de las paginas de Intemet de las sociedades cotizadas, esos 

contenidos deben estar ajustados al principio de transparencia. En general, en la 

circular se hace referencia a las especificaciones técnicas y juridicas, los 

contenidos minimos y el espacio temporal para la difusiôn de la informaciôn.

Cabe destacar que entre los asuntos exigidos se encuentra el apartado de 

'‘'‘informaciôn para accionistas e inversores”, en el que debe incluirse los estatutos 

sociales, el reglamento de la junta general, la memoria anual, los documentos 

relativos a las juntas generates ordinarias y extraordinarias, entre otros datos. 

Asimismo, en la Circular 1/2008 de 30 de enero, se dejan claros los modelos de
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los informes y los plazos que tienen las empresas para remitir la informaciôn a 

través del Registre Electrônico de la CNMV.

Ademâs se deja claro, en el articulo 4 del Real Decreto 1362/2007, la difusiôn 

de la informaciôn financiera a través de Intemet de los emisores cuyos valores 

estén admitidos a negociaciôn en un mercado secundario oflcial o en un mercado 

de la Uniôn Europea.

Como hemos podido observar, las normativas expuestas recogen el tipo de 

informaciôn que deben difundir por Intemet las empresas que cotizan en el 

mercado de valores y, en general, las lineas de actuaciôn que deben seguir las 

sociedades para obtener una mayor transparencia en la divulgaciôn de la 

informaciôn digital.

1.4 La Revelaciôn de Informaciôn Voluntaria

1.4,1 Teorias Relacionadas con la Difusiôn de Informaciôn 

Teoria Positiva de la Contabilidad

La Teoria Positiva de la Contabilidad intenta explicar los fenômenos 

observados empiricamente, a partir de la idea de que los mercados no son 

perfectos y la informaciôn econômico-financiera de las empresas es un medio 

adecuado para el diseno de contratos. De este modo, el enfoque va permitir hacer 

abstracciones de la realidad estudiada para comprender las estmcturas de las 

relaciones entre los distintos gmpos de interés de la informaciôn contable.

La Teoria Positiva, ha sido tratada en el trabajo de Watts y Zimmerman (1978), 

recogida en una investigaciôn acerca de la regulaciôn contable, que ha sido la base 

para entender el proceso de elaboraciôn y adopciôn de normas contables. La 

esencia del modelo permite prono sticar la reacciôn de la gerencia ante una norma 

contable, en funciôn del tamano de la empresa. Para tal fin, se realiza un anâlisis
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sobre la relaciôn beneficios-costes, dada la incidencia que esta puede tener sobre 

los benefïcios, los precios de las acciones y los flujos de caja.

Las publicaciones de Watts y Zimmerman en la revista The Accounting 

Review, denominadas '‘̂ Towards a Positive Theory o f  the Determination o f  

Accounting Standards'^, (1978) y “TTie Demand fo r  and Supply o f  Accounting 

Theories: The Market for Excuses" (1979), recogen el desarrollo de la Teoria 

Positiva de la Contabilidad. Sus investigaciones fueron influenciadas por la obra 

de Jensen y Meckling (1976), quienes previamente habian demostrado la relaciôn 

entre la teoria de la agencia y los mercados de capitales eficientes.

La llamada Teoria Positiva de la Contabilidad, permite comprender el proceso 

de regular la contabilidad y ayuda a determinar si las normas contables son 

factibles (Watts y Zimmerman, 1978). Ademâs, esta teoria ha sido concebida para 

explicar ciertos factores de la literatura contable y el papel que juegan las teorias 

en la determinaciôn de las normas de contabilidad (Watts y Zimmerman, 1979).

Segùn los positivistas, la teoria contable permite predecir los fenômenos de lo 

que sucede en las empresas, por medio del estudio de los incentivos que subyacen 

en el comportamiento de los gerentes al elegir alguna altemativa contable. Asi, 

tenemos que el objetivo de la Teoria Positiva de la Contabilidad es el de explicar 

y predecir la prâctica contable (Watts y Zimmermman, 1986). En este sentido, el 

contraste empirico de hipôtesis, permite comprender los fundamentos que 

determinan la decisiôn de las empresas ante el fenômeno de elecciôn contable.

Esta teoria también puede llamarse neopositivista, dado que llega a tener 

algunos aspectos en comùn con el positivisme tradicional, que se desprende de la 

utilizaciôn del procedimiento inductivo. Sin embargo, el punto neurâlgico de 

diferenciaciôn entre ambas teorias, reside en el paradigma de la utilidad, 

caracteristico de la Teoria Positiva de la Contabilidad, porque en principio la 

informaciôn contable tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 

informaciôn de los distintos grupos de interés.
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Hay que senalar que los principales énfasis de la teoria se pueden resumir en 

los siguientes puntos: (a) la teoria contable debe corresponder con la explicaciôn 

y  la predicciôn, (b) la economia neoclàsica es la principal fundamentaciôn para 

la contabilidad, (c) el objetivo principal de la teoria contable es la enfatizaciôn de 

las predicciones y (d) debe existir la preponderancia del uso de los recursos 

estadisticos (Mattesich, 2000).

Ahora bien, la Teoria Positiva de la Contabilidad también ha padecido algunas 

criticas, fimdamentalmente relacionadas con su metodologia; es decir, la 

investigaciôn positiva no es un prerrequisito para elaborar la teoria normativa 

contable, puesto que las teorias empiricistas no estân interesadas en el '‘‘qué es", 

mientras que las teorias explicativas se construyen razonando el fenômeno sobre 

cuâles son las premisas aceptables (Christenson, 1983).

No obstante, en estas très ultimas décadas hemos observado cambios 

importantes en la investigaciôn como consecuencia de la tradiciôn positivista en 

contabilidad, puesto que se han hecho importantes aportes con el objetivo de 

conocer la realidad, explicada con anâlisis empiricos. Los trabajos posteriores a la 

teoria positiva, han aplicado la teoria de la agencia o su variante sobre la red 

contractual, considerando la correlaciôn de las variables contables con aquellas 

variables que puedan afectar a las relaciones entre la gerencia y los accionistas; o 

también considerando la correlaciôn entre variables bursâtiles con variables de las 

empresas, como los procedimientos contables (Tua, 1991).

Teoria de la Agencia

La Teoria de la Agencia se puede définir como un contrato bajo el cual una 

persona (principal), encarga a otra (agente), la realizaciôn de algùn servicio en su 

interés. Dicho contrato se caracteriza por la delegaciôn de autoridad al agente y la 

contraprestaciôn de un servicio (Jensen y Meckling, 1976). El vinculo de 

contratos se da entre los distintos grupos de interés (directives, accionistas.
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analistas financieros, entre otros) y los agentes, para que estos ùltimos realicen, en 

nombre de los primeros, una serie de tareas.

El agente es la persona encargada de llevar a cabo la actividad encomendada 

por el principal, recibiendo una compensaciôn a cambio de su servicio. De 

acuerdo con la teoria, el agente siempre buscarâ favorecer sus intereses 

individuales, llegando a faltar a su honestidad en las transacciones (Williansom, 

1979). Ademâs, el agente puede caracterizarse por la aversion al trabajo, es decir, 

las preferencias del individuo de hacer menos o mâs esfuerzo en las tareas 

asignadas; esta aversion se caracteriza por una resistencia al trabajo que serâ 

modifîcada por los incentivos del principal.

El principal, es el que encarga realizar la actividad en bénéficie propio y, dado 

que asume el mayor nivel de riesgo debido a la relaciôn de agencia, espera 

percibir los mejores beneficios. Sin embargo, sus aspiraciones se ven obstruidas 

por la conducta del agente, padeciendo los efectos de la asimetria de la 

informaciôn (McAfee y McMillan, 1991). El mayor nivel de riesgo es asumido a 

través del contrato, dada la incertidumbre en el comportamiento del agente, pero 

el principal puede verse incentivado a distribuir el riesgo debido al costo que 

puede pagar (Mayers y Smith, 1982).

La Teoria de la Agencia puede servir para dilucidar cuestiones que atanen a los 

problemas de las relaciones personas-entomo-recursos, ya que mediante ella se 

pueden precisar lo que sucede con los intereses antagônicos que tienen los 

individuos asi como las relaciones de la empresa con el entomo. Bajo este 

enfoque, la empresa sirve de enlace en el conjunto de contratos que se dan entre 

las personas, juntando aspectos econômicos y juridicos (Jensen y Meckling, 

1976).

Se pueden distinguir dos enfoques metodolôgicos de la Teoria de Agencia. Por 

un lado, la Teoria Positiva, centrada en el modelo contractual, en el que se 

pretende reducir los conflictos de intereses que se dan entre el agente y el
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principal. Por otro lado, la Teoria Principal-Agente, referida a la forma como el 

principal configura las rétribueiones al agente.

El principal problema de agencia se debe a la existencia de asimetrias 

informativas entre las partes. Generalmente cada participante suele tener mas 

informacion que otros, lo que genera problemas de negociaciôn. Estos problemas 

de asimetria, llevan al principal a contratar agentes que probablemente no son los 

mejores, pues pudiera generarse otro problema de riesgo moral, dado el 

comportamiento de los agentes, puesto que estos van a perseguir su propio interés 

personal en detrimento de los intereses del principal.

Debido a los problemas de informaciôn que derivan en los conflictos de 

agencia, el principal requiere de informaciôn que le permite, de algùn modo, 

infiuir en la conducta del agente. De otro lado, el agente précisa de datos que les 

permita hacerse de decisiones adecuadas en un entomo caracterizado por la 

incertidumbre. La disparidad de intereses que existe entre el agente y el principal, 

debido a los distintos beneficios que pretenden obtener, provoca la presencia de 

intereses contrapuestos que llevan a que se acentùen las diferencias de la 

informaciôn de la que dispone cada participante del contrato. Estos problemas de 

intereses pueden subsanarse con la implantaciôn de sistemas de incentivos que 

ayuden a superarlos.

Los problemas producidos debido a las divergencias entre las partes, generan 

una serie de costes denominados costes de agencia. Estos costes pueden dividirse 

en costes de formalizaciôn contractual (provenientes de la elaboraciôn de 

contratos) y los costes de control y de garantia (correspondientes a los costes de 

salvaguardia de los contratos). También, podemos hacer referencia a la pérdida 

residual relacionada con el bienestar que el agente logra en el proceso de 

intercambio.
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Los costes de la agencia pueden adjudicarse al principal, al agente, al agente y 

al principal o a la misma relaciôn de agencia. Los costes que asume el principal o 

costes de control, son incurridos para determinar la conducta del agente. Los 

costes que asume el agente principal o costes de garantia, son incurridos para 

asegurar que el agente procéda de manera adecuada. Los costes que asumen 

ambas partes (agente y principal) o costes de formalizaciôn contractual, son 

aquellos en los que se incurre para la elaboraciôn del contrato (Arrunada Sânchez, 

1991). Finalmente, el coste que surge de la misma relaciôn de agencia o la pérdida 

residual, consiste en la pérdida de bienestar por la conducta irregular del agente 

con respecto a lo acordado en el contrato.

Como puede verse, el sistema contable juega un papel importante como base 

para la toma de decisiones y el alcance de los objetivos empresariales. El 

mantener un buen sistema de informaciôn y generar una informaciôn contable que 

ayude a reducir los problemas de agencia, se ha concretado en las revisiones 

producto de las auditorias (Watts y Zimmerman, 1986), para ofrecer garantias al 

principal en cuanto a la correcta actuaciôn de los agentes.

De manera que la teoria de la agencia ha ejercido una importante influencia en 

el desarrollo de la normativa contable y en la formaciôn de un cuerpo de normas 

que determinen la actuaciôn de las personas.

Informacion Asimétrica

La informaciôn asimétrica se pone de manifiesto cuando los participantes en 

los intercambios ocultan informaciôn, haciendo que todos los agentes no 

dispongan de la misma cantidad de datos. Por lo tanto, las imperfecciones en el 

manejo de la informaciôn y los beneficios superiores obtenidos por una de las 

partes, al disponer de mâs informaciôn, es lo que genera la asimetria.
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Segùn esta perspectiva, en la medida en que la cantidad de informaciôn sobre 

otros posibles participantes sea obtenida fâcilmente por el agente, los costes de las 

transacciones serân menores y; por tanto, los intercambios entre los agentes se 

verân favorecidos.

En el contexto de la asimetria de informaciôn que se da entre el principal y el 

agente se enfatizan très tipos de modelos: en primer lugar, tenemos el riesgo 

moral, el cual se produce después de la firma del contrato, en este caso, el 

principal no puede controlar la actuaciôn del agente. Por otro lado, se encuentra la 

selecciôn adversa, que tiende a evidenciarse cuando el agente manipula mâs 

informaciôn privada que el principal. Por ultimo, la senalizaciôn, que se produce 

cuando el agente procura difundir informaciôn privada antes de acordar el 

contrato; es decir, el agente intenta enviar senales al principal.

Respecto al riesgo moral, este estâ relacionado con los valores morales que 

posee una de las partes del contrato, convirtiéndose en un factor que va a 

determinar su comportamiento. En este modelo se da una situaciôn en la que una 

de las partes ostenta informaciôn privilegiada y su comportamiento no es 

contrôlable por la otra parte involucrada en el contrato.

Un trabajo de Arrow (1963) mostrô analiticamente el riesgo moral en el 

mercado de las empresas aseguradoras, para ello, se centrô en el comportamiento 

moral del asegurado. Por ejemplo, en el caso de los contratos de seguro de salud, 

se demostrô que las empresas aseguradoras no pueden controlar a los medicos al 

momento en que estos prescriben las medicaciones y los tratamientos, por lo que 

de ellos depende el coste del cuidado medico; por tanto, las empresas de seguro 

como las de asistencia médica, son mâs sensibles a los valores y el 

comportamiento moral de los asegurados.
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De este modo, el riesgo moral en las empresas, puede darse por el 

comportamiento de los directores, ya que pueden usar su poder de decision para 

obtener beneficios personales, dejando de un lado los intereses de los accionistas. 

Esta forma de actuaciôn, es comùn en los nuevos proyectos de inversiôn, gastos 

adicionales, promociones a empleados o gratificaciones otorgadas. Pero ademâs, 

puede plantearse el problema de la imposibilidad de los accionistas de controlar 

las actuaciones de los directores.

De otro lado, una investigaciôn realizada por Akerlof (1970), que tratô sobre la 

incertidumbre y el mecanismo de mercado, permitiô analizar la selecciôn adversa. 

Este modelo estâ bien explicitado en un ejemplo acerca del mercado de coches 

usados, en el que participa un vendedor que tiene informaciôn privilegiada sobre 

la calidad del producto y un comprador dispuesto a pagar un precio. En este caso, 

la asimetria de informaciôn se alcanza debido a que el vendedor dispone de mâs 

datos. Entre tanto, la selecciôn adversa se manifiesta si el vendedor continùa 

ocultando informaciôn al comprador, que le facilite hacerse de una mejor 

valoraciôn del precio del producto.

Asimismo, en el âmbito de las empresas, los directivos suelen poseer 

informaciôn privilegiada que los inversores no disponen. Asi, es prévisible que se 

alcance la selecciôn adversa, puesto que los inversores se enffentan a una 

informaciôn insuficiente que les permita valorar las acciones de la empresa. En 

este sentido, en la medida en que los directivos divulguen mâs informaciôn, 

ayudarân a mitigar los problemas derivados de la selecciôn adversa, lo cual se 

traducirâ en mejores valoraciones del mercado y menores costes de capital. Como 

podemos observar, el modelo de selecciôn adversa no es sôlo aplicable a ciertos 

productos, sino que también supone su acciôn en el mercado de bienes y de 

trabajo.
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Como pudo verse, los problemas de asimetria de la informacion surgen a causa 

de los fenômenos de selecciôn adversa y riesgo moral. Por tanto, la conducta de 

las empresas debe ser la de ofrecer garantias a los accionistas e inversores, 

dotandolos de cantidad y calidad de informacion que ayude a paliar estos 

fenômenos.

Teoria de las Senales

La teoria de las senales se soporta en la presencia de asimetrias entre la 

informaciôn que poseen los directores y la que tienen los inversionistas. Un 

trabajo de Ross (1979) fiie una de las primeras contribuciones al desarrollo de esta 

teoria, que se centra en la competitividad y profundidad del mercado. Asi, bajo 

este enfoque, se advierte que en la conducta de los directores adquiere gran 

relevancia la difusiôn de ôptimos datos al mercado, puesto que la revelaciôn de 

datos incorrectos, supondrâ una penalizaciôn del mercado al valor de la empresa.

Mas recientemente, Spence (2002) otorgô mayor importancia al estudio de las 

senales en el mercado de trabajo. Para ello buscô identificar las senales que se dan 

en la transmisiôn de informaciôn de unos individuos a otros menos informados y 

determinô que el nivel de formaciôn del candidate al empleo y su capacidad para 

revelar informaciôn, son indicadores de senalizaciôn de su valor para el 

empleador.

En las relaciones contractuales se manifiesta que unos participantes ostentan 

mâs informaciôn que otros y este factor détermina los intentes de unos individuos 

de senalar la informaciôn que poseen a todo el grupo. De ahi, que la teoria de las 

senales intentarâ dilucidar los factores déterminantes derivados de la relaciôn 

contractual.
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Por otra parte, podemos distinguir entre la informacion que représenta una 

serial y la informaciôn que supone solamente un dato informativo; la diferencia 

esta determinada en que una serial debe ser signiflcativa en termines del valor de 

la misma. En este sentido, Spence (1973) senala que el nivel de educaciôn del 

candidate al empleo tiene mâs valor significative que los datos sobre el sexe.

Desde las perspectivas de las empresas, estas disponen de informaciôn 

privilegiada que los accionistas no conocen, lo que da lugar a situaciones de 

incertidumbre sobre la posible rentabilidad de la inversiôn realizada. Ante las 

condiciones de incertidumbre, las empresas responden emitiendo senales al 

mercado que les ayude a explicar las posibles ganancias y los riesgos de la 

inversiôn.

Ademâs, podemos notar que las empresas que cotizan en Boisa, al iniciar su 

negociaciôn bursâtil, envian senales al mercado como contrapeso para reducir la 

asimetria de informaciôn con los inversores. De este modo, las senales que se 

pueden ofrecer estân relacionadas con: los auditores de la empresa, los precios de 

la oferta pùblica inicial y las acciones que estân en manos de los directores.

Debemos enfatizar en el hecho de que una senal puede estar relacionada con 

las estructura del capital, esto se debe a que esboza informaciôn al mercado, 

creando expectativas que repercuten en sus percepciones sobre los futuros flujos 

de efectivo o liquidez de las empresas; en este mismo contexto, se podria 

modificar el valor de las acciones. De ahi que los directivos deben procurar enviar 

las mejores senales de la situaciôn de la empresa, que resulten ser lo mâs 

favorable posible.

Otra senal estâ relacionada con el endeudamiento, puesto que las empresas 

prefieren mantener unos niveles de deuda adecuado s, de manera que los avisos 

enviados al mercado, transmitan una buena capacidad financiera.
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La rentabilidad de las empresas, puede considerarse como otra senal, dado que 

los inversores pueden entenderla como un signo positivo de calidad de la 

inversion realizada. Bajo el escenario de la buena rentabilidad, los avisos de 

incrementos en los dividendos, debieran provocar reacciones positivas en el 

precio de las acciones, dadas las senales sobre las posibles oportunidades de 

inversion.

Respecto a las informaciones sobre las actividades de investigaciôn y 

desarrollo (I+D), resultan ser provechosas a los fines de senalar positivamente el 

mercado. Las aportaciones de estos avisos, puede ser entendida como la 

aplicaciôn de gastos discrecionales, que proporcionan ventajas competitivas y 

comparativas con relaciôn otras empresas; todo esto permite que el mercado los 

reciba como buenos avisos de la mayor capacidad para obtener rentabilidad 

(Erickson y Jacobson, 1992).

Aqul hemos de referimos también, a que las empresas incurren en costes para 

difundir la informaciôn de forma eficaz al mercado (Milgrom y Roberts, 1993). 

Pero también, la informaciôn difimdida en las senales no siempre esta disponible 

o es demasiado costosa adquirirla por el mercado (Seines, 1998).

Por ultimo, cabe destacar que las senales enviadas a los mercados deben ser 

veraces, puesto que de llegarse a comprobar que son falsas, las subsiguientes 

informaciones se valorarân negativamente lo cual generarâ desconfianza en los 

avisos (Watson, Shrivas y Marston, 2002). Llegados a este punto, podemos 

senalar que este modelo consiste en que las empresas envien senales al mercado 

que aporten nuevos datos sobre ellas, y el mercado valorara las senales 

dependiendo de su relevancia. Dado estos dos aspectos y dependiendo de la 

credibilidad de la informaciôn divulgada, se reducirâ la asimetria de informaciôn 

entre las partes.
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Teoria de los Costes del Propietario

Esta teoria précisa los costes de difiisiôn de la informaciôn que se producen 

cuando esta es usada por un potencial competidor. El planteamiento base de este 

enfoque consiste en que la informaciôn privada de las empresas es un elemento 

importante que siguen los inversores y la competencia.

Esto ha dado lugar a que las empresas faciliten informaciôn parcial o 

simplemente decidan no distribuirla, puesto que puede ser usada por la 

competencia. Asi, en esta situaciôn, los directores revelarân la informaciôn, 

considerando las posibles ganancias y pérdidas que puedan generarse, en un 

intento por tratar de paliar los costes del propietario.

En este sentido, algunos costes del propietario se recogen en: (a) los gastos de 

recolecciôn y  tratamiento de la informaciôn (Elliot y Jacobson, 1994), (b) los 

ajustes sobre la valoraciôn de las acciones efectuadas por el inversor debido a la 

informaciôn difundida por las empresas (Fishman y Hagerty, 1989) y (c) los 

costes derivados de las maniobras de la empresa ante la conducta de los 

competidores que hacen uso de la informaciôn (King y Wallin, 1995).

A la luz de todo lo apuntado hasta el momento, debemos ser conscientes de la 

importancia signiflcativa de este enfoque para comprender los costes que se 

pueden generar a causa de la revelaciôn de la informaciôn de las empresas. 

Tomando en cuenta lo que propugna este modelo y, en el caso que nos ocupa, es 

necesario reconocer la existencia de factores que pueden menoscabar la cantidad 

de informaciôn publicada.

Teoria de la Legitimidad

Este modelo es una condiciôn que procédé de la concordancia entre los valores 

de la empresa y los de la sociedad. La legitimidad piicdc cntendcrsc como “la 

percepciôn general o la asunciôn de que las acciones de una entidad son
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deseables, adecuadas o apropiadas con el sistema de normas socialmente 

construidas, los valores, las crcencias y las dcfiniciones” (Suchman, 1995: 574).

De modo que esta teoria intenta dilucidar la posiciôn de la empresa ante las 

expectativas de la sociedad sobre su actuaciôn, evaluando si el sistema de valores 

de la entidad corresponden con los de la sociedad (Lindblom, 1994). Esto quiere 

decir, que las empresas deben desarrollar medidas adecuadas para llegar responder 

a las expectativas de la sociedad, con el ânimo de que sus operaciones sean 

admitidas por el colectivo.

En estas condiciones, la Teoria de la Legitimidad se ha relacionado con la 

Teoria de Economia Politica (Benson, 1975); la Teoria de la Dependencia de 

Recursos (Pfeffer y Salancik, 1978); la Teoria del Nuevo Institucionalismo 

(Meyer y Rowan, 1977) y la Teoria de los Stakeholders (Gray, Kouhy y Lavers, 

1995a).

Desde el punto de vista de la Teoria de Economia Politica, la divulgaciôn de 

informaciôn permite legitimar los compromisos politicos, econômicos y otras 

cuestiones institucionales (Guthrie y Parker, 1990).

Respecto a la Teoria de la Dependencia de Recursos, se relacionan en que esta 

considéra que una organizaciôn es vulnerable al entomo, dado que requiere 

recursos que son suministrados por los agentes extemos; por tanto, se puede 

distinguir que la legitimidad es un recurso que va a primar en la existencia de las 

empresas (Dowlig y Pfeffer, 1975).

Por su lado la Teoria del Nuevo Institucionalismo, propugna que las empresas 

legitiman las relaciones institucionales extra organizativas, tal como sucede con 

las relaciones econômicas, politicas y sociales (Meyer y Rowan, 1977).
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Por su parte la Teoria de los Stakeholders, plantea que una empresa conseguirâ 

la legitimidad, cuando sea capaz de atender las expectativas légitimas de los 

stakeholders (Suchman, 1995). Consecuentemente, de las consideraciones de los 

stakeholders, que son aquellos quienes pueden ser afectados por las actividades de 

una empresa, dependera la credibilidad moral de la empresa; puesto que si la 

sociedad considéra inapropiado su desempeno, estas podrân correr el riesgo de 

desaparecer (Mitchell, Agle y Wood, 1997).

Dentro de este marco han de considerarse, ademâs, las diferencias que surgen a 

causa de los cambios en los sistemas de valores entre la sociedad y las empresas. 

No cabe duda de que en caso de existir brechas en la legitimidad y que estas se 

mantengan a lo largo del tiempo, podria derivarse un final para las operaciones de 

la entidad. Por ello, las empresas que estén sometidas a estos riesgos, deben actuar 

âgilmente para no ver peligrar su supervivencia (O’Donovan, 2002).

En este sentido, en los intentos por llegar a superar los problemas de 

legitimidad, las empresas pueden tomar algunas medidas dirigidas a: informar a la 

sociedad de los cambios en su desempeno, informar a la sociedad de su 

desempeno sin haber realizado ningùn cambio en el mismo, manipular las 

apreciaciones de la sociedad sobre su verdadero desempeno y cambiar las 

percepciones de la sociedad sobre su actuaciôn con un proceso de formaciôn 

(Gray et al., 1995b).

Por todo lo expuesto, con respecto a las cuentas anuales de las empresas, se 

deduce que éstas pasan a ser un documente legitimador utilizado ante la sociedad. 

En este sentido, cabe considerar que la revelaciôn de informaciôn relacionada con 

la responsabilidad medioambiental (Fineman y Clarke, 1996) y la responsabilidad 

social corporativa (Wood, 1991), se han convertido en dos medios que permiten a 

las entidades mantener su legitimidad en el seno de la sociedad. Habrâ que 

considerar, por lo tanto, los factores medioambientales y sociales, para informar 

sobre estas cuestiones a los diversos grupos afectados, que permitan a las 

empresas gozar de una buena situaciôn de legitimidad.
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Teoria de los Costes de Transacciones

Se considéra que la Teoria de los Costes de Transacciones (CT) se refiere a los 

costes implicitos en todo intercambio econômico, esto es, los costes provocados 

en la estructura de los mercados de bienes y factores; por lo que se puede decir 

que los CT estân relacionados con la economia de intercambios.

En este sentido, este enfoque considéra que los agentes econômicos incurren en 

CT al utilizar el mecanismo de precio. Por tanto, tenemos que estos costes son 

todos aquellos que comprenden un intercambio y permiten solucionar las 

discrepancias entre la oferta y la demanda. Entre los costes que los agentes 

econômicos incurren estân los relacionados con: informaciôn, desarrollo del 

intercambio, contrataciôn y control del comportamiento de la negociaciôn. Las 

razones por la cuales algunas de las causas generan los CT se explican con los 

problemas de informaciôn, mediciôn, negociaciôn y cumplimiento.

Coase fue el precursor de la Teoria de los Costes de Transacciones, por medio 

de la cual présenta la jerarquia {empresa) como una opciôn al mecanismo de 

precios para la coordinaciôn de los recursos de la economia. Este autor (1937) 

presentô esta jerarquia como una altemativa al mecanismo de precios, ya que la 

utilizaciôn del mercado {del mecanismo de precios) détermina unos CT derivados 

de la negociaciôn y cierre del contrato.

Posteriormente, Williamson (1985) planteô otra altemativa denominada 

'"'‘contratos" o ^formas hibridas". En concreto, Williamson propuso los 

'‘'‘contratos" tomando en cuenta que las empresas compradoras y vendedoras, son 

las que acordarân las condiciones de las transacciones (precio, calidad, etc.) para 

establecer las bases de la cooperaciôn.



En general, los planteamientos de los CT hacen referencia a los costes 

résultantes del contrato de una transacciôn en el mercado y a los costes que se 

derivan del control y cumplimiento de un contrato entre los agentes econômicos 

que establecen una transacciôn (Williamson, 1979). Ademâs, estos costes 

configuran lo que se estâ intercambiando y los acuerdos subsiguientes al contrato 

(North, 1990); desde esta perspectiva, cuanto mâs complejas sean las 

transacciones, mayores serân los costes que se generan en la negociaciôn (Coase, 

1937).

De acuerdo con la teoria, para llevar a cabo una transacciôn de mercado se 

hace necesario: (a) precisar con quién se quiere hacer una negociaciôn, (b) 

informar a las personas con quién se quiere llegar a un convenio y  explicar los 

términos del mismo, (c) acordar las negociaciones para lograr convenios 

satisfactorios, (d) elaborar un contrato y (e) hacer cumplir las condiciones 

acordadas (Coase, 1994).

Los CT se deben a la necesidad de elaborar contratos completos, que permitan 

considerar todas las circunstancias futuras de una relaciôn. De manera que las 

relaciones entre los agentes, se rigen por contratos incompletos, caracterizado s por 

la presencia de comportamientos oportunistas de algunas de las partes 

(Williamson 1979, 1985).

Por otra parte, los CT pueden originarse ex ante, asociados con la redacciôn 

(bùsqueda de informaciôn y negociaciôn de los convenios), o pueden tener su 

origen ex post, formalizados posteriores a la transacciôn, concretamente 

relacionados con la verificaciôn y cumplimiento (afianzamiento del contrato). En 

sintesis, los CT implican la bùsqueda de informaciôn oportuna para el intercambio 

econômico y el control de las transacciones (North, 1981).
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En cuanto al coste de bûsqueda de informaciôn, se da previamente a la 

transacciôn y se ocasiona por la bûsqueda de datos en el mercado, lo que genera, 

ademâs, un abanico de posibilidades de transacciones. En cuanto al coste de 

negociaciôn, este es producto del contacte con el agente del mercado para llegar a 

acuerdos sobre la operaciôn. Respecte a les castes de decision, podemos senalar 

que una vez acordados les pactes de negociaciôn, estes se precisan en un contrato. 

Per su lado les castes de contrai, se deben a la comprobaciôn y seguimiento del 

cumplimiento de les acuerdos fîjados en el contrato. Finalmente, les castes de 

adaptaciôn son les incurridos para ajustarse a las nuevas condiciones del contrato.

Segùn Willamson (1985) les CT pueden depender de factores humanos y 

factores del entomo. Los primeros, estarian relacionados con: (a) la racianalidad 

limitada, es decir, las limitaciones de les individuos para el tratamiento de 

estructuras complejas que les lleva a aceptar soluciones que precisamente no son 

las mejores y (b) el apartunisma, relacionado con la actitud de provecho que 

puede adoptar alguno de les agentes al memento de llegar a nuevos acuerdos, en 

la bûsqueda de soluciones altemativas a les problemas de decision.

Para Williamson (Ob. cit), en les factores del entomo, estan présentes aspectos 

taies como la incertidumbre de la transacciôn (relacionada con les riesgos 

econômicos), la frecuencia de la transacciôn (relacionada con la experiencia en el 

tipo de transacciôn, de las que se derivan las transacciones por una sola vez, 

ocasionales y récurrentes) y la magnitud de las inversianes especificas en una 

transacciôn (relacionada con las inversiones en bienes o recursos humanos; 

teniendo en cuenta la existencia de inversiones no especificas, inversiones mixtas 

e inversiones especificas).

Vale destacar, que este modelo puede verse afectado por la asimetria de la 

informaciôn y la especificidad de los actives. Bajo el supuesto de la asimetria de 

la informaciôn, se genera en la empresa mayor capacidad de decisiôn al momento 

de la transacciôn (Williamson, 1985). Basado en la especificidad de los actives, se 

generan costes derivados de la implantaciôn de mécanismes para minimizar el
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riesgo de oportunismo (Williamson, 1985) y, dado que la especificidad mantiene 

su valor dentro de una relacion o entomo concrete, pierde parte o todo su valor 

fuera de estes (Whyte, 1994).

Por consiguiente, cuando no existen unos claros mécanismes para solucionar 

los conflictos entre los agentes, surgen dificultades para verificar la informaciôn. 

De manera que los problemas de asimetria de informaciôn o selecciôn adversa, 

lleva a los agentes a realizar acciones individuales o conjuntas, dando lugar a 

costes de transacciôn. De ahi, que el coste de informaciôn es une de los factores 

que puede generar mayores costes (Coase, 1998). Al respecte, podemos distinguir 

a los costes de informaciôn (los recursos destinados a obtener la informaciôn 

sobre las caracteristicas del bien que se esta negociando) y los costes de control 

(destinados al mantenimiento del contrato).

En ultima instancia, la reducciôn de los costes de transacciôn va a depender de 

los mécanismes que establezcan el mercado y las empresas, y del compromise de 

los agentes para reducirlos.

Teoria de la Efîcacia del Mercado

En relaciôn con esta teoria, tenemos que se fimdamenta en los estudios 

empiricos de contabilidad enmarcados en el paradigma utilitarista. En este 

sentido, un mercado de capitales es efîciente si los precios de los titulos en un 

momento dado '"'‘reflejan plenamente” toda la informaciôn disponible (Fama, 

1970: 383); asimismo, si son capaces de ajustarse prontamente a la nueva 

informaciôn sobre los precios (Fama, Fisher, Jensen y Roll, 1969).

La literatura sobre este tema, ha destacado el concepto de eficiencia del 

mercado relacionândolo con distintos significados, pero comùnmente se enfatiza 

la importancia de que los precios de los titulos reflejen toda la informaciôn sobre 

ellos. En este marco, segùn Fama (1965) los mercados eficientes son como un
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^ ĵuego equitativd’\  |Mies los ^mcios de los titulos torn an en cuenta toda la

informaciôn disponible.

Bajo esta consideraciôn, para lograr que los precios reflejen toda la 

informaciôn sobre ellos, el coste de adquisiciôn de la informaciôn y el coste de 

negociaciôn debe ser cero. S in embargo, debido a que estos costes normalmente 

son positivos, debe procurarse que los precios reflejen la informaciôn hasta que 

los costes marginales para obtenerla, no excedan el benefîcio marginal.

De manera que un mercado efîciente, debe reflejar correctamente la 

informaciôn mas notable para poder determinar los precios de los titulos. Al 

respecto, Roberts (1967) distinguiô très tipo s de efîciencias de los mercados: 

débil, semifuerte y fiierte; en la que, cada uno de estos niveles, reflejaba la 

informaciôn que séria integrada al precio.

La esencia bâsica de la eficiencia débil, consiste en que los precios de los 

titulos actuales muestran la informaciôn comprendida de los precios histôricos. 

Este tipo de eficiencia indica que no existe relaciôn entre los precios pasados y 

futuros de los titulos, dado que los precios actuales muestran la informaciôn 

disponible, lo que hace suponer, que los precios pasados y futuros son 

independientes. En esta hipôtesis se admite que los inversores no podrân lograr un 

benefîcio superior al del mercado solamente analizando las series histôricas de 

precios y, de lograrlo, séria solo por azar.

Por su parte, la eficiencia semifuerte propugna que los precios expresan toda la 

informaciôn pùblica disponible, tanto la informaciôn pasada como la informaciôn 

publicada sobre las empresas y su entomo. Por tanto, no es necesario el uso del 

anâlisis fimdamental para determinar la infra o supra valoraciôn del titulo, ya que 

el valor del titulo se basa en la informaciôn disponible. Sin embargo, bay quienes 

sugieren que a través del anâlisis fundamental se logra la eficiencia del mercado. 

En esta forma de eficiencia, los inversores son capaces de determinar y asimilar 

con facilidad los cambios generados en la informaciôn contable.
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Respecto a la eficiencia fuerte esta se da cuando los precios concentran toda la 

informaciôn pasada (pùblica o privada) y la informaciôn privilegiada, lo cual 

permite al inversor obtener ganancias adicionales (Fama, 1970). En este âmbito, 

los inversores no tienen acceso para monopolizar la informaciôn, lo que supone 

que no obtienen rendimientos superiores ajustados al riesgo. Dada estas 

condiciones, esta hipôtesis résulta difîcil de cumplir, puesto que séria necesario un 

mercado perfecto.

Por otra parte, en otro trabajo de Fama (1991) se ampliô la definiciôn de 

eficiencia de mercado con el fin de analizar los logros obtenidos en tomo a este 

tema, proponiéndose: (a) el test de predecibilidad de las rentabilidades, 

relacionados con la eficiencia en su grado débil, (b) estudios de acontecimientos, 

referidos a la eficiencia semifuerte y (c) el test de informaciôn privada, relative a 

la eficiencia fuerte.

Como puede verse, la Teoria de la Eficiencia ha servido para una mejor 

comprensiôn del mercado de titulos. Vale destacar que aùn cuando la forma fuerte 

résulta ser mas oportuna para obtener rendimientos superiores a las formas débil y 

semifuerte, todo dependera del manejo de la informaciôn. Es lôgico suponer que 

para que un mercado sea efîciente, los participantes deben valerse del anâlisis 

técnico y fundamental, con el fin de incentivar la competencia entre los analistas y 

de que los precios de los titulos reflejen toda la informaciôn disponible.

Teoria de la Informaciôn Voluntaria

Este enfoque tiene su germen en la Teoria de la Agencia sobre la base de que 

los gerentes disponen de mâs informaciôn que las manipuladas por los demâs 

grupos de interés (Healy y Palepu, 2001). De manera que, dada esta condiciôn, 

prevalece la existencia de asimetria de la informaciôn entre la gerencia y las 

personas interesadas en la entidad (Verrecchia, 2001). En este contexte, la 

informaciôn voluntaria hace referencia a todos aquellos datos que son revelados 

por la gerencia de forma deliberada sin estar reglamentada por disposiciones
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légales; es decir, la informaciôn deliberadamente difundida va a depender de las 

medidas que tomen las empresas.

Desde este punto de vista, los inversores estarân a la expectativa de la difusiôn 

de noticias adicionales sobre las actividades empresariales, que en su caso, la 

gerencia décida revelar. Concretamente, es la manipulaciôn de los datos por la 

gerencia, el comportamiento de los inversores y la actuaciôn de los mercados; lo 

que en la prâctica conduce a la asimetria.

Podriamos decir, que la revelaciôn total de la informaciôn se justifîcaria con la 

ocurrencia de una selecciôn adversa, que permitiera aminorar los riesgos del 

mercado. En caso de que la informaciôn revelada sea parcial, estaria bâsicamente 

vinculada a una mejora de las valoraciones de la empresa. Al respecto, Healy y 

Palepu (2001) senalan que algunas razones que motivan a los gerentes a difundir 

informaciôn estan relacionadas con: las transacciones en el mercado, las senales, 

la compensaciôn, el coste de propiedad, la litigaciôn y el control.

En cuanto a las transacciones en el mercado, suponiendo que una empresa 

requiera de financiaciôn del mercado de capitales y los directores dispongan de 

mayor informaciôn que los inversores potenciales, surge una asimetria de 

informaciôn cuyos costes serian asumidos por el inversionista. En este sentido, la 

manera de erradicar esos costes adicionales y modificar las percepciones que se 

puedan tener sobre el riesgo de la inversiôn, sera difundiendo informaciôn 

voluntaria para aminorar la asimetria.

De otro lado, acerca de la presunciôn de las senales, los gerentes se sienten 

estimulados a difundir informaciôn previsional al mercado, dado que desean 

destacar sus capacidades de anticiparse a cualquier cambio imprevisto en el 

ambiente.
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Bajo el enfoque de la compensaciôn, en la medida en que los gerentes difundan 

mâs informaciôn y los titulos mantengan buenos niveles de valoraciôn, serân 

recompensados por los resultados positivos alcanzados por las empresas. Este es 

un factor que estimula la revelaciôn de informaciôn.

Con el coste de propiedad, se plantea que la difusiôn de informaciôn voluntaria 

a los inversores, podria pequdicar la competitividad de la empresa y abrir paso a 

otros competidores. Este es un factor que puede hacer decaer la informaciôn 

revelada sobre la entidad. De hecho, en caso de que la empresa difunda datos 

sobre sus fracasos, podria beneficiar a la competencia; de ahi, la decisiôn de 

revelar o no informaciôn al respecto.

El factor litigaciôn estâ relacionado con la informaciôn difundida que no 

expresa la realidad actual de la empresa y la informaciôn que no présenta las 

previsiones adecuadas; en estos casos nos topamos con la revelaciôn de 

informaciôn inadecuada. Este hecho podria generar litigios que enfrenten a los 

gerentes con los inversores.

Por su parte, para el caso del control, se propugna la idea de que los gerentes 

pueden ser destituidos si los precios de los titulos en el mercado son bajos y se 

genera un comportamiento hostil en la negociaciôn. En estas circunstancias, se 

promueve la informaciôn voluntaria para atenuar los malos resultados y generar 

confîanza en los inversores.

Los planteamientos presentados, nos permiten determinar que la revelaciôn de 

informaciôn voluntaria es una herramienta hacia la reducciôn de conflictos que se 

pueden generar entre la gerencia y los inversionistas. El interés por dilucidar las 

implicaciones a que conduce la difusiôn de informaciôn viene determinado por los 

efectos positivos o negativos que implican a la empresa.
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1.4.2 Factores Explicatives de la Informaciôn Voluntaria

Los informes fînancieros tienen en si un objetivo claramente defînido que es 

dar cuenta de los resultados de la empresa en un periodo de tiempo determinado. 

Hemos visto como la informaciôn ha pasado de una dimensiôn meramente 

contable a un proceso mâs complejo de armonizaciôn intemacional, que implicô 

el diseno de nuevos estândares para presentar los resultados econômicos- 

financieros de las entidades.

En este punto, nos detenemos para analizar la forma como estâ siendo 

difundida la informaciôn de las empresas, porque ya no sôlo hablamos de 

informaciôn obligatoria, sino también de informaciôn voluntaria. Hemos de 

distinguir que la informaciôn voluntaria hace referencia a todos aquellos datos que 

las empresas difunden y que no estân obligadas a emitir.

Asi pues, los medios utilizados para divulgar la informaciôn han mejorado a tal 

punto que permiten la fluidez de gran cantidad de datos fînancieros y no 

fînancieros al alcance de los grupos de interés. Entre los medios utilizados para 

este fîn, se ubican las pâginas de Internet; las cuales, por sus caracteristicas, 

permiten difundir informaciôn de las empresas a una multiplicidad de agentes con 

intereses muy diversos.

Acerca de la cantidad de informaciôn de las empresas, tenemos que ésta ha 

sido abordada en numerosas investigaciones tendientes a determinar algunos 

factores propios de las empresas y otros centrados en la informaciôn revelada. Al 

respecto Cerf (1961) desarrollô uno de los primeros trabajos empiricos sobre la 

informaciôn voluntaria; en ellos determinô una relaciôn positiva entre ésta y el 

tamano de la empresa. A esta linea de investigaciôn le siguieron otros trabajos que 

ahondaron mâs con respecto a la informaciôn voluntaria de las empresas^ [Gray, 

Meek y Roberts (1995a; b) y Cooke (1989b; 1991)].
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El examen de la revelaciôn de informaciôn voluntaria se ha concretado 

mediante la construcciôn de Indices de divulgaciôn de informaciôn. Por un lado, 

se han desarrollado indices ponderados, que llevan implicite la aplicaciôn de la 

encuesta para su determinaciôn^ (Lang y Lundholm, 1993, y Gray, Radebaugh y 

Roberts, 1990). Asimismo, se ha hecho la mediciôn con indices no ponderados, lo 

que supone que el investigador determine las variables a ser utilizadas para su 

construcciôn’® (Guthrie y Petty, 2000, y Street y Bryant, 2000).

Iguahnente se ha desarrollado una sustancial cantidad de literatura empirica 

que intenta explicar los niveles de revelaciôn de informaciôn voluntaria, tomando 

en cuenta variables como: (a) tamano de la empresa, (b) tiempo de la compania, 

(c) tamano de la firma auditora, (d) opiniones del auditor, (e) factores del 

mercado de cotizaciôn bursàtil, (f) afîliaciôn intemacional, (g) diversificaciôn de 

las operaciones en el exterior, (h) aspectos culturales de los paises donde operan 

las empresas, (i) relaciones con los empleados, (j) gobierno corporativo, (k) 

estructura del accionariado, (1) ganancias de las empresas, (m) liquidez, (n) 

rentabilidad y (n) endeudamiento.

En cuanto al tamano de la empresa, dentro de los estudios que han determinado 

su relaciôn con la informaciôn voluntaria se encuentran” los de Tsamenyi, 

Enninful-Adu y Onumah (2007) y Agca y Ônder (2007), entre tanto, otras 

evidencias empiricas no encontraron relaciôn entre las variables tamano de la 

empresa e informaciôn voluntaria (Alsaeed, 2005). Cabe destacar, los resultados 

positivos hallados al contrastar el tiempo de la compania con la informaciôn 

voluntaria’̂  (Stephen, 2005, y Cazavan-Jeny y Jeanjean, 2007).

Dentro de esta revisiôn empirica, también se encontre que otra variable que 

puede ser déterminante en la revelaciôn de informaciôn es el tamano de las fumas 

auditoras, dado el interés que pueden tener las fîrmas en mantener niveles de 

calidad en su trabajo. Algunos de los estudios que detectaron una relaciôn 

signifîcativa entre las variables’  ̂ son los realizados por Raffoumier (1995) y 

Stephen (2005); mientras que otros estudios como los de Chau y Gray (2002) y
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Alsaeed (2005), no encontraron ninguna relaciôn entre las variables fîrmas de 

auditorfa e informaciôn voluntaria’̂ . De otro lado, de los contrastes realizados de 

la variable opinion del auditor con la difusiôn de informaciôn voluntaria; del 

estudio de Stephen (1998), se puede extraer la no correspondencia entre ambas.

Atendiendo a los factores del mercado de cotizaciôn bursàtil, se distingue la 

tendencia a revelar mâs datos por las empresas que cotizan en la boisa de 

valores’̂ , por lo que se comprueba una relaciôn entre las empresas que cotizan y 

la revelaciôn de informaciôn voluntaria, como lo evidencian los trabajos de 

Brockman, Khurana y Martin (2008) y Dedman, Lin, Prakash y Chang (2008).

Por otra parte, en cuanto a la variable afîliaciôn intemacional que se configura 

como los requerimientos informativos de los mercados de valores intemacionales, 

hemos hallado que estudios como los de Bergson, Lam y Lee (2002) y Webb, 

Cahan y Sun (2008) consideran que esta variable estâ relacionada con la 

revelaciôn de informaciôn voluntaria’̂ ; mientras no sucede lo mismo con los 

hallazgos de Meek, Roberts y Gray (1995) y Adams y Hossain (1998).

Respecto a la diversificaciôn de las operaciones en el exterior, algunas de las 

contrastaciones empiricas han hecho referencia a una relaciôn signifîcativa entre 

esta variable y la difusiôn de informaciôn voluntaria (Cahan, Rahman y Perera, 

2005, y Webb et a l, 2008).

Al observar los aspectos culturales de los paises donde operan las empresas, 

existen factores que repercuten en la informaciôn volimtaria, lo que ha conducido 

a comprobar una correspondencia entre las variables’̂ , como lo demuestran Qu y 

Leung (2006) y Kumar, Wilder y Stocks (2008); sin embargo, otros estudios no 

han encontrado dicha correspondencia (Jaggi y Low, 2000). Siguiendo estos 

razonamientos, cabe la posibilidad de que los empleados sean un factor que puede 

llegar a determinar la difusiôn de la informaciôn voluntaria, asi lo demuestran 

Webb et al. (2008).
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Otro elemento que ha sido considerado es el gobierno corporativo, suponiendo 

que su estructura puede llegar a determinar la informaciôn que las empresas 

difunden. Entre los contrastes empiricos de los elementos del gobiemo 

corporativo y la informaciôn voluntaria podemos mencionar: (a) Comité de 

Auditoria^^ (Hoitash U., Hoitash R. y Bedard, 2009), (b) Tamano del Comité de 

Auditoria^^ (Mangena y Pike, 2005), (c) Directores no Ejecutivos^^ (Donnelly y 

Mulcahy, 2008), (d) Directores Ejecutivos^^ (Laksmana, 2008), y finalmente, (e) 

composiciôn del gobierno corporativo^^ (Collett y Hrasky, 2005).

Otra variable clave analizada es la estructura del accionariado, dado los 

posibles problemas de costes de agencia que se originan al no difimdir la 

informaciôn requerida. Con respecto a la estructura del accionariado. Dams, 

Arshad, Taylor y Othman (2008) y Wang, Sewon y Claiborne (2008), 

determinaron una relaciôn positiva entre ésta y la difusiôn de informaciôn 

voluntaria^^; mientras que otros estudios no encontraron relaciôn algima 

(Raffoumier, 1995, Alsaeed, 2005, y Huafang y Jianguo 2007).

En el caso de la variable ganancias de la empresa, tenemos la existencia de un 

interés general en las sociedades de difundir mâs informaciôn para mostrar buenos 

resultados y mejorar su situaciôn en relaciôn con las otras empresas. Variados 

trabajos han hallado signifïcaciôn entre las ganancias de la empresa y la difusiôn 

de informaciôn voluntaria^'’ (Francis, Nanda y Olsson, 2008, y Hussainey y 

Walker, 2009); por su lado, otras investigaciones no han evidenciado esta 

relaciôn^^ (Banghoj y Plenborg, 2008, y Wang et al., 2008).

En lo referente a la relaciôn entre la liquidez y la difusiôn de informaciôn 

voluntaria, la investigaciôn llevada a cabo por Alsaeed (2005), révéla que las 

variables estân relacionadas^^; aunque otros trabajos no hallaron dicha relaciôn 

(Stephen, 1998).
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En lo que respecta al contraste entre la rentabilidad y la informaciôn voluntaria, 

algunos estudios han confirmado una relaciôn signifîcativa entre las variables 

(Hossain y Mitra, 2004, Alsaeed, 2005, y Tsamenyi et al., 2007); mientras que 

Huafang y Jianguo (2007) y Banghoj y Plenborg (2008), revelaron una asociaciôn 

negativa.

Si atendemos a los resultados del contraste entre el endeudamiento y la 

informaciôn voluntaria, las investigaciones de Hossain, Perera y Rahman (1995); 

Collett y Hrasky (2005) y Wynn (2008), revelan que las variables estân 

relacionadas; otros estudios no~  ̂(Bergson et al., 2002, y Alsaeed, 2005).

Como puede verse, son muchos los aspectos con los que se puede abordar la 

difusiôn de informaciôn voluntaria, pero quizâ, uno de los mâs importantes, son 

los medios utilizados por las sociedades para difundirla. En este contexto, las 

empresas buscarân los medios mâs idôneos para garantizar que los usuarios 

contables mejoren sus niveles informativos.

Uno de esos medios para la difusiôn de informaciôn voluntaria, y al cual hemos 

de referimos, dadas su efectividad e impacto, es el Internet. La difusiôn y la 

entrega de informaciôn con el uso de Internet han tenido un efecto sobre todas las 

actividades econômicas y financieras de las empresas en general. El uso de este 

medio, pone a disposiciôn de los usuarios, los datos contables que les permiten 

tomar decisiones mâs acertadas. En virtud de ello, las empresas deben responder a 

las necesidades de grupos de interés que desean estar mâs informados, asi como a 

las nuevas y crecientes demandas informativas.

El uso de las tecnologias de la informaciôn ha desempenado un papel de vital 

importancia para las empresas, puesto que ha contribuido en la mejora de éstas, en 

cuanto a que, por medio de la difiisiôn de informaciôn, son significativos los 

cambios positivos en el volumen y la volatilidad del precio de las acciones (Vakil 

y Lu, 2005). Vale destacar, que estas mejorias no se producen solamente en las
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grandes empresas, sino que también se han podido percibir en los mercados 

emergentes (Kamssu, Reithel y Ziegehnayer, 2003, y Hunter y Smith, 2007).

Son numerosos los trabajos destinados a resaltar el aumento de la cantidad de 

informaciôn diftmdida en las paginas de Internet. En uno de ellos, Petravick y 

Gillett (1996) analizan 150 empresas, y lograron determinar que el 69,00% de 

ellas, tenian paginas de Internet y que 83 ya publicaban su informaciôn flnanciera. 

Por su parte, Ashbaugh, Johnstone y Warfield (1999) hicieron un anâlisis de la 

informaciôn financiera presentada en Internet, en 290 empresas, y observaron que 

el 70,00% poseia un buen sistema que facilitaba, entre otras cosas: la comprensiôn 

de los estados contables asi como los enlaces a los informes y a los datos 

electrônicos de la Comisiôn de Mercado de Valores Americana; determinaron, 

ademâs, que el contenido de las pâginas va a depender de los objetivos 

establecidos por las empresas, los cuales se limitan, mayormente, al comercio 

electrônico o a destacar su imagen corporativa. Por su parte Debreceny et al. 

(2002) establecieron que son las empresas mâs grandes, las que generalmente 

poseen pâginas de Internet.

Asimismo, un estudio realizado por Marston (2003) basado en el examen, en 

1998, de 99 companias japonesas, pone de manifiesto que el 78,78% ténia pâginas 

de Internet en inglés y que, ademâs, 68,68% presentaron su informaciôn 

financiera por este medio. Posteriormente, en otra prueba realizada en el ano 

2001, este autor comprobô que las empresas, en su mayoria, tenian sus pâginas de 

Internet en inglés junto con los informes anuales. En esta misma linea, Mohamed, 

Oyelere y Al-Busaidi (2009), trabajando con una muestra de 142 empresas de 

Omân, establecieron que solamente 84 de ellas tenian pâginas de Internet; y que 

de esa cantidad, ùnicamente 31 difimdian completamente su informaciôn 

financiera. También en un trabajo realizado por Pendley y Rai (2009), 

confirmaron que el 100,00% de una muestra de 196 empresas, provee informaciôn 

en Internet y alrededor del 90,00% difunde la informaciôn financiera por este 

medio, siendo las grandes empresas las mayores proveedoras de informaciôn 

seguidas de las empresas de alta tecnologia y las empresas comerciales.

52



Existen también otros trabajos enfocados en el uso de Internet como un medio 

para establecer relaciones con los inversionistas. En este sentido, Geerings, Bollen 

y Hassink (2003) estudiaron las paginas de Internet de 50 companias de Bélgica, 

Francia y los paises bajos, y obtuvieron como resultado que las companias belgas 

son las que menos usan Internet para relacionarse con sus inversores y 

establecieron que las grandes companias destacan sobre las pequenas en el uso de 

Internet para estos fines. Por su lado Hamid (2005) puso de manifiesto que el 

95,00% de las companias tenian informaciôn acerca de las relaciones con los 

inversores.

En este contexto, con la revisiôn empirica hecha hasta ahora sobre la difusiôn 

de informaciôn”  ̂en las paginas de Internet, notamos como en los ultimo s afios son 

mâs las empresas que recurren a este medio para difundir la informaciôn 

empresarial; lo que ha significado una importante mejora en la cantidad de 

informaciôn difundida. Ademâs, de permitir a los grupos de interés disponer de 

datos mâs frecuentes, completos y fiables, en aras de facilitar sus decisiones.
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CAPITULO II 

LA CALIDAD DE LA INFORMACIÔN FINANCIERA 

II. 1 Introducciôn

En este capitulo se analizan los aspectos doctrinales de la calidad de la 

informaciôn financiera. Para ello se establece, en principio, la concepciôn de 

calidad de la informaciôn.

En segimdo termine, se ofi’ece una visiôn conjunta de las dimensiones de la 

calidad de la informaciôn, para ello, se hizo un repaso de la literatura contable 

relacionada con los trabajos de contenido informativo, revelaciôn de la 

informaciôn y los estudios de predicciôn.

En el ultimo apartado, se analiza el papel de los ratios para explicar la calidad 

de la informaciôn, en ese sentido, nos centramos en los trabajos que han aplicado 

el anâlisis multivariante a fin de proponer conjuntos de ratios representativos que 

aporten informaciôn similar y resulten utiles para comprender la informaciôn 

contable asi como facilitar la toma de decisiones.

II.2 Concepciôn de la Calidad de Informaciôn Financiera

El concepto de calidad es un termine amplio y multidimensional. La Real 

Academia Espanola (2001), seAala (pic la calidad es la ^Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”.

Segùn Chan, Chan, Jegadeesh y Lakonishok (2001), desde el punto de vista 

econômico, el resultado de calidad estâ relacionado con el que mejor se acerca al 

resultado econômico.
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Podemos decir que desde el punto de vista contable, la calidad de la 

informaciôn se supedita a que las cuentas anuales estén presentadas 

adecuadamente a los distintos agentes econômicos.

En el caso que nos ocupa, nos planteamos analizar cômo la adaptaciôn de la 

normativa contable del Plan General de Contabilidad a las Normas Intemacionales 

de Informaciôn Financiera, incide en la calidad de informaciôn aportada por las 

empresas; es decir, intentaremos dilucidar, a través de los ratios, cômo el cambio 

regulatorio contable intemacional incide en la transparencia de los datos revelados 

en los informes contables.

La calidad de la informaciôn financiera ha sido abordada empiricamente desde 

finales de los afios sesenta, la mayoria de esos estudios se han centrado en 

contrastar si realmente los datos proporcionados por las empresas se adecùan a las 

necesidades de los usuarios de la contabilidad. En principio, algunos de los 

trabajos desarrollados estaban relacionados con los estudios del contenido 

informativo (Bail y Brown, 1968, y Beaver, 1968) y, a finales de la década de los 

ochenta, surge una nueva orientaciôn hacia los estudios de la relevancia de la 

informaciôn, con la utilizaciôn de modelos de regresiôn mâs amplios para 

determinar la relaciôn entre la informaciôn financiera y las rentabilidades del 

mercado (Ou y Penman, 1989a, y Ohlson, 1995). En los ùltimos afios, observamos 

que el entomo general de las investigaciones, estâ orientado a recoger aspectos de 

la calidad de la informaciôn financiera y los factores que la determinan.

También los cambios en las normas contables han jugado un papel importante 

bien sea para motivar o bien para frenar la calidad de la informaciôn financiera. 

Asi, tenemos que los modelos para la presentaciôn de la informaciôn han sufrido 

cambios relevantes, sobre todo, con la implementaciôn de las Normas 

Intemacionales de Informaciôn Financiera (NIIF) en la elaboraciôn de las cuentas 

anuales consolidadas de las sociedades cotizadas en los mercados bursâtiles 

(Dragomir, Feleaga L. y Feleaga N., 2009).
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Entre los cambios armonizadores en la contabilidad se distinguen las medidas 

tomadas relacionadas con la transparencia en la difusiôn de la informaciôn, 

destinadas a alcanzar la generaciôn de documentes contables de calidad (Epstein, 

2009); en este entomo, la calidad de la informaciôn pasa a ser un factor 

significative para conocer la realidad econômica de las empresas. Es de hacer 

notar, que en los ùltimos afios hemos visto un proceso de reforma en la normativa 

contable para dar respuesta a la nueva realidad econômica, mâs proclive a la 

generaciôn de unos informes de calidad, con miras a facilitar su comprensiôn en 

los potenciales usuarios; que les permita, ademâs, adoptar mâs racionalmente sus 

decisiones.

Vale destacar, que asi como la norma contable utilizada podria repercutir en la 

calidad de la informaciôn econômico-financiera, también podrian derivarse 

modifîcaciones en la formulaciôn de los respectivos anâlisis fînancieros, dado que 

los nuevos factores considerados en los informes vendrân a ser déterminantes en 

la evoluciôn y tendencia de algunos indicadores (Choi, Hino, Min, Nam, Ujiie y 

Stonehill, 1983).

Por todo ello, cobran especial importancia los ratios, ya que estos pueden llegar 

a ser un reflejo de la calidad de la informaciôn financiera, dado que son variables 

que facilitan la comprensiôn de los eventos econômicos-financieros que afectan a 

las sociedades.

II.3 Dimensiones de la Calidad de la Informaciôn

La calidad de la informaciôn financiera ha sido abordada en distintos 

documentos, en los que se matizan aspectos contables diversos que han abierto el 

camino a nuevas lineas de investigaciôn que abordan este tema. Desde finales de 

los afios sesenta, la investigaciôn contable tomô un nuevo camino gracias al 

paradigma utilitarista, que supuso la adopciôn de una metodologia de 

investigaciôn con un enfoque de carâcter positivo, que lleva a que la contabilidad 

se considéré un sistema de informaciôn.
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De esta manera, surge la linea de investigaciôn del mercado de capitales, 

mediante la cual se investiga la actuaciôn de la informaciôn contable para los 

inversores, siendo pioneros los trabajos desarrollados por Bail y Brown (1968) y 

Beaver (1968). En general, a partir de esta linea podemos ubicar dos areas de 

trabajo, por un lado las investigaciones orientadas a estudiar la informaciôn 

(contenido informativo y  relevancia) y, por otro lado, aquellas que estudian la 

mediciôn de la rentabilidad contable.

IL3.1 Contenido Informativo

En cuanto a los trabajos centrados en la informaciôn, podemos observar que 

uno de los aspectos examinados esta relacionado con el estudio del contenido 

informativo-, es decir, se investiga la reacciôn del mercado ante la publicaciôn de 

anuncios de las ganancias"®.

En primer lugar, haciendo referencia a los cambios en los precios, notamos que 

algunos trabajos han indicado que los precios del mercado reaccionan 

positivamente ante los anuncios trimestrales de las ganancias, entendiendo que los 

inversores requieren de los datos trimestrales para tomar sus decisiones^® 

(Weston, 1971). Al respecto, Firth (1976) senala que los inversionistas y otras 

companias competidoras precisan de los anuncios de los resultados econômico- 

financieros para incrementar su conocimiento de los precios de las acciones de las 

empresas y poder evaluarlos.

Dempsey (1989), a partir de una muestra de 2 mil 466 anuncios de las 

ganancias anuales durante el periodo 1976-1982, observô que el efecto de los 

anuncios sobre el precio de las acciones en las empresas grandes es mayor que en 

las empresas pequenas. Por su parte, Kross y Schroeder (1990) notaron, en una 

muestra de empresas pequenas, que los cambios en el precio por acciôn son mâs 

bajos con los anuncios del cuarto trimestre que los cambios observados con los 

anuncios interinos del mismo trimestre.
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Por su lado Eddy y Seifert (1992), realizaron un estudio de los anuncios de las 

ganancias de mil 111 empresas durante el periodo 1983-1985, el cual recoge que 

los precios de las acciones reaccionan con mas fuerza ante los segundos anuncios 

que estan en la misma direccion a los primeros anuncios; que las reacciones 

ocurridas con los segundos anuncios que estan en direccion opuesta a los primeros 

anuncios.

En un trabajo de How, Teo y Izan (1992), en el que analizan 50 empresas 

mediante una muestra de 288 anuncios comunes, encontraron una relacion 

signifîcativa entre los precios de las acciones con los anuncios de las ganancias y 

dividendos; ademâs determinaron que el retomo de las ganancias es anormal 

cuando los anuncios de las ganancias y los dividendos van en direcciones iguales 

(avisos positivos o negativos) que cuando estos lo hacen en direcciones diferentes.

Campbell, Cocks y Hamson (1995), analizaron los avisos de las ganancias en el 

caso australiano, y establecieron una relacion positiva entre el precio de las 

acciones y los avisos; determinaron asimismo, que la volatilidad real del precio de 

las acciones varia débilmente. Por su parte, Daley, Hughes y Rayburn (1995) 

consideraron que los precios en una operaciôn de ventas de grandes cantidades de 

acciones no se ven afectados ante los anuncios de las ganancias; mientras que en 

una operaciôn de pocas acciones es mâs propenso a comprar informaciôn privada 

en relaciôn con las ganancias.

Anâlogamente, Chen, Lin y Sauer (1997) senalaron que los precios de las 

acciones cambian ante los avisos de las ganancias, logrando demostrar que existen 

razones que permiten considerar que la cantidad y calidad de la informaciôn son 

elementos bâsicos que determinan el ajuste de los precios. De otro lado, una 

investigaciôn de Ho, Liu y Ziebart (1998), basada en una muestra de 683 y 4 mil 

042 anuncios de las ganancias (2 mil 062 anuncios negativos y mil 980 anuncios 

positivos), recoge que los cambios en el precio de las acciones, ademâs de los 

anuncios de las ganancias, dependen de las ganancias sorpresas.
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En este mismo sentido, Lee y Park (2000), refiriéndose a los cambios en los 

precios intradia de las acciones ante los anuncios del cuarto trimestre y los 

anuncios interinos del mismo periodo, precisaron que los precios responden con 

un coeficiente mas bajo ante los anuncios del cuarto trimestre.

Recientemente, Bae, Cheon y Kang (2008) trabajando con una muestra de 

empresas coreanas, encontraron que los incrementos o disminuciones de anuncios 

de las ganancias, generan un efecto positivo o negativo en los precios de las 

acciones de otras empresas afiliadas que no hicieron anuncio de sus ganancias; y 

se apreciô que esta sensibilidad de cambio en los precios se acentùa mâs en las 

empresas grandes.

En segundo lugar, en cuanto al volumen de negociaciôn, debemos senalar que 

algunos trabajos han considerado la relaciôn entre el volumen de negociaciôn y 

los anuncios de las ganancias. Asi, Bamber (1987), Kim, Krinsky y Lee (1997) y 

Choi y Choe (1998), entre otros, precisaron que el volumen de operaciones 

reacciona ante los anuncios trimestrales de las ganancias.

En este anâlisis, podemos distinguir algunos factores que van a afectar el 

volumen de negociaciôn, como lo son: (a) el tamano de la empresa (Bamber, 

1987), (b) el grado de acuerdo de los inversionistas (Bamber, Barron y 

Stober,1997, y Garfinkel y Sokobin, 2006), (c) la seguridad del riesgo (Kross, Ha 

y Heflin, 1994), (d) la asimetria de la informaciôn (Lobo y Tung, 1997, y 

Mahipala, Chan y Faff, 2009) y (e) los costes de las transacciones (Acker, Stalker 

y Tonks, 2002).

Asimismo, algunos autores han considerado los cambios en los precios y  en el 

volumen de las operaciones ante los anuncios de las ganancias. En este sentido. 

Morse (1981), basândose en una muestra que comprendiô los precios diarios y el 

volumen de operaciones del periodo (1973-1976), confirmô que los cambios mâs 

significativos en los precios y en el volumen de operaciones ocurren el dia 

anterior y posterior al anuncio de las ganancias. Por su parte Bamber y Cheon
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(1995), observaron que los cambios en el volumen de operaciones son mâs altos 

que el ocurrido en el precio.

Cheung y Sami (2000), al analizar una muestra de empresas de la Boisa de 

Valores de Hong Kong con respecto a los anuncios de las ganancias 

correspondientes al periodo (1992-1995), notaron una reacciôn signifîcativa de los 

precios y el volumen de las operaciones ante los anuncios de las ganancias; de 

igual manera, identifîcaron reacciones diversas provocadas en dos grupos de 

acciones ante los anuncios.

Entre tanto. Ahmed, Schneible Jr. y Stevens (2003) centrados en las 

negociaciones del periodo (1992-1995, sin negociaciôn en linea) y las 

negociaciones en el periodo (1996-1999, con negociaciôn en linea), demostraron 

que los anuncios trimestrales de las ganancias producen cambios en los precios y 

el volumen de las operaciones, cuando las negociaciones son en linea.

Por otro lado, se incluyen las investigaciones que han abordado los retrasos de 

la reacciôn a los anuncios (post-eamings announcement drift — PEAD), dado los 

problemas existentes con la predicciôn de las ganancias (Laurentius, 1989).

Bernard y Thomas (1989) afirman que las incorrectas medidas del PEAD 

pueden myupmne en falsas medidas del riesgo** y "^otras medidas 

incorrectas**'y asimismo, sdlaian que las respucstas a les retardes en los precios se

justiflca principalmente por los costes de las transacciones y los fallos del 

mercado en reconocer las implicaciones de las ganancias actuales sobre las 

ganancias fiituras. En este contexto, Zhang (2008) indica que la sensibilidad de los 

pronôsticos de los analistas estâ asociada con los costes y benefîcios.

Aqui, hemos de referimos también, a que el mercado tiene desaciertos al 

predecir las ganancias, esto hace que los precios se vean afectados (Bartov, 1992). 

Pero ademâs, las empresas pueden cometer errores al sobreestimar las ganancias.
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lo cual constituye una de las causas por las que se generan ganancias sorpresas 

(Jacob, Lys y Sabino, 1999).

De igual modo, cabe destacar que existen ciertos factores que van a estar 

relacionados con el PEAD, entre los que se distinguen: (a) el nivel de 

multicionalidad (Riahi Belkaoui, 2002), (b) las ganancias sorpresas (Kim D. y 

Kim M., 2003) y (c) los costes de las transacciones (Ng, Rusticus y Verdi, 2008).

Ahora bien, también podemos hacer referencia a las consideraciones realizadas 

en algunos estudios sobre los factores contables, cuyos cambios pueden tener 

efectos en el mercado y, por tanto, afectar los precios (Hines, 1984).

En este sentido, tenemos que la adopciôn de cambios en la informaciôn 

financiera derivados de la globalizaciôn del mercado de capitales, ha significado 

ciertas implicaciones para el mercado^’ y, de alguna manera, puede determinar el 

valor de las acciones (Pruitt y Kramer, 2004).

Los trabajos de Jun y Chen (2005) y Floros (2007) destacaron que a partir de la 

adopciôn de las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera se derivaron 

cambios en el mercado; sin embargo, debemos subrayar que otras investigaciones 

han concluido que los cambios contables no tienen efectos significativos en éste^  ̂

(Vigeland, 1981).

Bandyopadhyay, Douglas y Gordon (1994), hicieron un anâlisis sobre una 

muestra de empresas de los Estados Unidos y Canadâ, mediante el cual 

demostraron que el mercado de capitales se ve afectado por la aplicaciôn de sus 

normas contables.

Por su lado Mensah y Wemer (2008) realizaron un anâlisis basado en los 

informes interinos elaborados con distintas normas contables pertenecientes a 

cuatro paises (Estados Unidos, Canadâ, Gran Bretana y Australia), determinaron 

que el uso de distintas normas produce cambios en los precios de las acciones. De
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igual modo, Li y Ramesh (2009) observaron una reacciôn signifîcativa del 

mercado ante la emisiôn de los nuevos informes trimestrales^^ exigidos por la 

SEC.

Para finalizar con el anâlisis de los trabajos de contenido informativo, se 

revisaron los resultados de aquellos que han abordado la relaciôn que se da entre 

el comportamiento del inversor y los cambios en los precios del mercado^'’.

En este sentido, Cornell y Sirri (1992) senalan que el hecho de que existan 

inversores mâs informados, mediante el uso de la informaciôn privilegiada, 

implica un impacto signifîcante en los precios. Por su lado, Elsharkawy y Garrod

(1996) evidenciaron que los inversores sofisticados provocan un impacto sobre los 

precios; asimismo, establecieron que el comportamiento de estos grupos estâ 

supeditado al nivel de significaciôn de las ganancias inesperadas.

Un trabajo realizado por Caspar (2003), quien recogiô el comportamiento de 

los inversores ante los anuncios de las empresas danesas, determinô la presencia 

de resultados signifîcativamente anormales a los pocos dias de los anuncios. Por 

otra parte, Chewning, Coller y Tuttle (2004) evidenciaron que los inversores 

sofisticados^^ y no sofisticados^*^ han mejorado sus habilidades en el uso de la 

informaciôn. Asimismo, de su trabajo se desprende los subsecuentes efectos del 

comportamiento de los inversores sobre los precios del mercado.

II.3.2 Relevancia de la Informaciôn

Los cambios que se produjeron en la economia a finales de los 90, con el 

desarrollo de la alta tecnologia, llevaron a crear situaciones en el mercado, como 

por ejemplo que se creyera que la informaciôn contable estaba perdiendo su 

relevancia. De alli que surgieran nuevos tipos de anâlisis, los cuales se valian de 

modelos de regresiôn para intentar explicar la relaciôn entre la informaciôn 

contable y la rentabilidad del mercado.
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Igualmente, diversos trabajos han hecho referencia a los precios anticipados, 

enfatizando la prolongacion del tiempo como im factor para el calculo de la 

rentabilidad^^. En esta linea se hallan Kothari y S loan (1992), quienes senalan que 

las expectativas de las ganancias futuras pueden determinarse utilizando para ello 

el anâlisis de regresiôn de los precios y las ganancias, correspondientes al periodo 

plurianual anterior.

Asimismo, otros trabajos, como el desarrollado por Donnelly (1998), 

relacionado con un periodo plurianual^^, confirmô, en sus resultados, un 

incremento del ERC (Eamings Response Coefficients). Mâs recientemente, 

Schleicher, Hussainey y Walker (2007) matizaron la estimaciôn de las ganancias, 

utilizando un periodo de dos ano s en su modelo de regresiôn.

Por otro lado, algunos estudios se centran en las variables de resultados, 

fijândose como objetivo la medida de la rentabilidad ante los cambios y distintos 

niveles de resultados^®. Asi pues, en trabajos como el desarrollado por Shroff 

(2002), se distingue la relaciôn de la rentabilidad con los niveles de resultados. 

Otros anâlisis han destacado la relaciôn, tanto en los cambios como en los niveles 

de resultados (Dumontier y Labelle, 1998).

De otra parte, hay quienes han resaltado la relaciôn entre los resultados y el 

ERC'’®. Al respecto, ciertos trabajos confirman una asociaciôn entre ambos'" 

(Ghosh, Gu y Jain, 2005); sin embargo, otras revisiones nos permiten encontrar 

una relaciôn negativa entre los resultados y el ERC (Schroeder, 1995).

De igual manera, tenemos que otros estudios han empleado distintas variables 

contables para relacionarlas con los resultados, ya que pueden afectar la 

relevancia de la informaciôn, entre ellas cabe destacar: (a) SFAS No. 106, 

contabilidad del patrono para otros beneficios a retirados ademâs de pensiones 

(Agnes, Hsieh y Yip, 2007), (b) capital intangible (Kohlbeck y Warfield, 2007, y 

Tsai y Hua, 2009), (c) SFAS No. 131, revelaciones acerca de los segmentos de 

una empresa y  la informaciôn relacionada (Hope, Kang, Thomas y Vasvari,
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2009) y (d) normas contables (Arce y Mora, 2002, Cornell y Landsman, 2003, y 

Ndubizu y Sânchez, 2006).

IL3.3, Estudios de Predicciôn

Ya en el trabajo de Ou y Penman (1989b) se evidenciô que el modelo basado 

en la informaciôn contable es util para la predicciôn de las ganancias; también 

otros investigadores han analizado ese aspecto^^ taies como Bird, Gerlach y Hall 

(2001) y Skogsvik (2008), por citar sôlo algunos de ellos.

En este sentido, observamos que las predicciones de los benefîcios tienen un 

poder explicative de las ganancias futuras'’ ;̂ de modo que la estructura contable 

pasa a ser un factor déterminante para las estimaciones realizadas (Fairfîeld, 

Sweeney y Teri Lombardi, 1996).

En este contexto, tienen signifîcativa importancia los ratios en cuanto 

indicadores de referencia que poseen capacidad predictiva del benefîcio 

(Lewellen, 2004). Igualmente, ciertos trabajos recogen la utilidad de algunas de 

estas variables, tal es el caso de los ratios relacionados con dividendos pagados‘̂  

(Al-Twaijry, 2007, y Chang, 2009), precio-beneficios^^ (Aras y Yilmaz, 2008) y 

book to market (Kassimatis, 2008, y Simlai, 2009). Pero ademâs de las ganancias, 

se pueden predecir otros fenomenos como la quiebra o el comportamiento del 

decisor.

II.4 Los Ratios y la Calidad de la Informaciôn

La calidad de la informaciôn contable tiene sus repercusiones en las 

conclusiones a que se pueden llegar sobre los principales rasgos econômicos- 

fînancieros de las empresas; para su anâlisis se recurre a variadas técnicas que 

recogen estos aspectos, en funcion de la informaciôn contable.



De este modo, los datos expuestos por las empresas, especialmente los 

relacionados con los ratios econômicos-financieros, han planteado la posibilidad 

del uso del anâlisis de datos multivariantes que sirven para explicar fenômenos 

contables, taies como el estudio de la quiebra, la posiciôn de tesoreria y el flujo de 

efectivo, entre otros.

Dentro de este contexto, se puede hablar de trabajos que, utilizando las técnicas 

multivariantes, han determinado un conjunto de factores que resumen los 

indicadores econômicos-financieros en unos grupos conglomerados; dando lugar, 

entre otros aspectos, a la comprensiôn de la calidad de la informaciôn contable de 

las empresas. Ahora bien, entre las técnicas multivariantes mâs usadas para estos 

anâlisis se haya el anâlisis factorial (AF) y el anâlisis en componentes principales 

(ACP).

La técnica del anâlisis factorial (AF), simplemente elige aquellos factores que 

contengan las correlaciones mâs exactas de las variables; en tanto que el anâlisis 

de componentes principales (ACP) escoge los factores que expliquen mejor la 

variabilidad de las variables; en concreto, ésta séria una de las diferencias 

fundamentales entre los dos métodos.

Se puede senalar, que a partir de los estudios que han aplicado el anâlisis 

factorial y el anâlisis de componentes principales, se han determinado grupos de 

factores que explican las interrelaciones entre los ratios, que resultan ser unas 

herramientas utiles para obtener una medida de la condiciôn econômico-financiera 

de la empresa, a su vez que supone un conocimiento general de la calidad de la 

informaciôn presentada.

Es por ello que un importante grupo de investigaciones han optado por aplicar 

la técnica del anâlisis factorial (ver tabla 1). En este sentido. Pinches, Mingo y 

Caruthers (1973), trabajando con una muestra de 180 empresas industriales, cuyos 

datos fueron obtenidos de la base de datos Compustat y utilizando la rotaciôn 

varimax y  bicuartimin, detectaron 7 factores {retomo de la inversiôn, intensidad
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del capital, intensidad del inventario, apalancamiento financiero, intensidad de 

clientes, liquidez a corto plazo y  cash position). Posteriormente, en otro estudio 

Pinches, Eubank, Mingo y Caruthers (1975), valiéndose del método de rotaciôn 

ortoblicua y utilizando la misma muestra de empresas y ratios del trabajo anterior, 

hallaron factores similares a los expuestos anteriormente.

Tabla 1

Estudios que ban Utilizado la Reduccion de Ratios con el Analisis Factorial

No. Estudio Ratios Factores %Varianza
1 Pinche et at. (1973) 48 7 63,00
2 Pinches et at. (1975) 48 7 92,00
3 Short (1980) 36 7 No indica
4 Gombola y Ketz (1983a) 40 8 No indica
5 Gombola y Ketz (1983b) 58 8 No indica
6 Gombola et at. (1987) 24 6 No indica
7 Ezzamel et at. (1987) 53 10 >75,00
8 Yli-olli y Virtanen (1989) 12 4 86,40
9 Liao (2008) 20 8 >90,00

La investigacion de Short (1980) se llevo a cabo con 259 empresas industriales 

y comerciales para las cuales consider© los datos ajustados por inflacion, Asi, con 

base en la rotaciôn varimax, hallo 7 factores con las variables no ajustadas por 

inflacion (retomo de la inversion, intensidad del capital, rotaciôn del activo, 

politica de fmanciaciôn, rotaciôn de existencias, gestiôn del capital circulante y  

liquidez) y el mismo numéro de factores con las variables ajustadas por inflacion 

{retomo de la inversiôn, intensidad del capital, retorno del activo, poUtica de 

financiaciôn, solvencia a corto plazo, gestiôn del capital circulante y  posiciôn de 

tesorerîa).

Un trabajo de Gombola y Ketz (1983a), realizado en 119 empresas industriales 

mediante el método de rotaciôn varimax, déterminé 8 factores {retomo de la 

inversiôn, rotaciôn del capital, rotaciôn de existencias, apalancamiento, politicos 

de crédita, liquidez y  posiciôn de tesorerîa). En otro estudio de Gombola y Ketz 

(1983b), se identificaron 8 factores significatives {retomo de la inversiôn, 

posiciôn de tesorerîa, intensidad de las existencias, intensidad del capital, 

politicas de crédita, liquidez, apalancamiento y  cash flow). Asimismo, Gombola,
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Haskins, Ketz y Williams (1987) evaluaron 24 ratios de 77 empresas utilizando el 

método de rotaciôn varimax, los cuales integraron en 6 componentes.

Ezzamel, Brodie y Mar Molinero (1987) en un estudio empirico realizado con 

una muestra de mil 429 empresas industriales y comerciales las cuales fueron 

analizadas con el método de rotaciôn oblicua, detectaron 10 factores {Rotaciôn 

del activo, rentabilidad del activo, posiciôn de tesorerîa, apalancamiento, retomo 

de la inversiôn, cash flow y  rentabilidad de las ventas).

Por otra parte, Ylli-olli y Virtanen (1989) analizaron todas las empresas 

incluidas en la base de datos Compustat y de la Boisa de Helsinki mediante el 

método de rotaciôn varimax, de las cuales identificaron 4 factores {solvencia, 

rentabilidad, eflciencia y  liquidez). Para cerrar con este primer grupo de trabajos, 

haremos referencia también a Liao (2008), el cual, con una muestra de 560 

companias y utilizando la rotaciôn varimax, estableciô 8 factores {ganancias por 

acciôn después de impuestos, valor neto por acciôn, cash flow por acciôn, tasa de 

retomo del valor neto por acciôn, ventas netas por acciôn, ratio àcido, ratio de 

activos y  ratio del valor neto).

Otra serie de trabajos se ha decantado por la aplicaciôn del anàlisis de 

componentes principales de cara a identificar los factores (ver tabla 2). Un anàlisis 

de Stevens (1973), basado en una muestra de 80 empresas industriales, consiguiô 

agrupar 20 ratios en 6 factores {apalancamiento flnanciero, rentabilidad, liquidez, 

actividades, polîtica de dividendos y  ganancias por acciôn).

Por su parte Pinches y Mingo (1973), examinaron 221 empresas industriales 

con el método de rotaciôn varimax, los resultados les permitieron identificar 7 

factores en los que se aglutinan los ratios {retomo de la inversiôn, intensidad del 

capital, intensidad de las existencias, apalancamiento, polîticas de crédito, 

liquidez a corto plazo y  posiciôn de tesorerîa).
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Tabla 2

Estudios que ban Utilizado la Reduccion de Ratios con el Anàlisis de Componentes 
Principales

No. Estudio Ratios Factores %Varianza
1 Stevens (1973) 20 6 82,50
2 Pinche y Mingo (1973) 35 7 63,00
3 Libby (1975) 60 5 No indica
4 Johnson (1979) 61 8 G1 (86,00) y G2 (87,00)
5 Laurent (1979) 45 10 89,70
6 Chen y Shimerda (1981) 100 12
7 Kevin y Floyd (1994) 44 12 Gl(>70,00)yG2(71,00)
8 Zeller y Stanko (1994) 34 4 >70,00
9 Sorensen (2000) 22 3 57,00
10 Chen, Liaw y Chen (2001) 15 4 >80,00
11 Wang (2004) 20 5 70,00

Por su parte Libby (1975) desarrollô un estudio en 60 empresas industriales, 

utilizando el método de rotaciôn varimax, mediante el cual identified 5 factores 

{rentabilidad, actividades, liquidez, balance del activo y  posiciôn de tesorerîa).

En esta misma linea, Johnson (1979), aplicando el método de rotaciôn varimax 

a 306 empresas industriales y 159 empresas comerciales, redujo a 61 ratios los 

cuales aglutinô en 8 factores {retomo de la inversiôn, politicas de crédito, 

intensidad de capital, apalancamiento, liquidez, posiciôn de tesorerîa, intensidad 

de las existencias, medidas de descomposiciôn).

Por su parte Laurent (1979) realizô su investigacion con una muestra de 63 

empresas, que fueron analizadas con el método de rotaciôn varimax, con el cual 

determinô 10 elementos {retomo de la inversiôn, apalancamiento, gestiôn del 

capital circulante, gestiôn del activo fijo, solvencia a largo plazo, liquidez, 

posiciôn de tesorerîa, estabilidad de cobertura de deudas, polîtica de 

autofinanciaciôn y  polîticas de crédito).

De otra parte Chen y Shimerda (1981), llevaron a cabo una homogeneizaciôn 

de los factores obtenidos en otros estudios, los cuales agruparon en doce 

{intensidad de deudores, intensidad de inventarios, retorno de la inversiôn, 

intensidad del capital a corto plazo, intensidad del capital a largo plazo, posiciôn
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de endeudamiento, posiciôn de tesorerîa, liquidez a corto plazo, posiciôn de 

activos, actividad, rentabilidad y  liquidez). Luego asignaron 100 ratios de 26 

investigaciones importantes previas a 1981 en los factores identificados.

Entre tanto Kevin y Floyd (1994), quienes se centraron en 44 ratios, en la 

informaciôn contable trimestral y annal de 328 empresas y utilizaron para su 

estudio el método de rotaciôn ortoblicua, determinaron 12 factores 

{apalancamiento, rotaciôn del activo, retorno de las ventas, retorno de la 

inversiôn, rotaciôn de los intangibles, retorno de los activos, rotaciôn de los 

inventarios, rotaciôn del capital de trabajo, intensidad de las existencias, ratio de 

deuda, rotaciôn del efectivo y  velocidad de las ventas).

De otro lado Zeller y Stanko (1994), aplicando la rotaciôn promax para 

analizar las empresas de la base de datos Compustat durante el periodo 1988- 

1991, lograron reducir 34 ratios en 4 factores con los cuales explican el 77,00%, 

72,00%, 72,00% y 78,00% de la varianza.

Otro trabajo destacado lue el de Sorensen (2000), en el cual, a partir de 731 

empresas industriales y mediante el método de rotaciôn varimax, agrupô los ratios 

en 3 factores {rentabilidad, liquidez y  apalancamiento).

Asimismo Chen, Liaw y Chen (2001), tomando como muestra a 63 empresas 

industriales y utilizando el método de rotaciôn ortogonal, identificaron 4 factores 

{beneficios, rotaciôn del activo, rotaciôn de las existencias y  ratio de impuesto 

efectivo).

Para concluir con esta revision de los principales estudios relacionados con los 

ratios y el anàlisis de componentes principales mencionaremos a Wang (2004), 

quien analizô 1992 empresas de la base de datos Compustat (1999-2001), con la 

cuales determinô 5 factores.
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CAPITULO III 

LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÔN FINANCIERA

III.l Introduccion

El presente capitulo analiza el estado de la cuestion de los usuarios de la 

contabilidad. El primer apartado recoge los objetivos de la informaciôn contable, 

puesto que esos objetivos estan directamente relacionados con los usuarios de la 

contabilidad y sus necesidades de informaciôn.

En la segunda parte se caracterizan los usuarios, en ella se muestran distintas 

clasificaciones entre las que destaca la establecida en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados Americanos (US GAAP) asi como la 

relaciôn de usuarios planteada por las Normas Intemacionales de Informaciôn 

Financiera (NIIF).

En el tercer apartado se analizan las necesidades de los usuarios. En efecto, 

dado que el abanico de usuarios potenciales involucra un gran numéro de agentes 

de la economia, estos pueden tener distintos intereses en cuanto a las operaciones 

de las empresas, que en sintesis, faciliten sus procesos decisorios.

Por ultimo, en la cuarta secciôn, se expone el caso particular de la utilidad de la 

informaciôn financiera, vista como un factor déterminante para satisfacer las 

necesidades de informaciôn de los destinatarios contables.

III.2 Objetivos de la Informaciôn Financiera

El proceso contable exige cumplir una serie de etapas que pueden llegar a ser 

bastantes complejas. Los resultados finales son los informes contables, que 

contienen todos los datos de la situaciôn financiera y los resultados de la empresa 

durante un ejercicio econômico. Esta informaciôn, dirigida a los destinatarios.
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deberâ elaborarse en funcion de las necesidades inforaiativas de estos ultimos, con 

el fm de aportar informaciôn relevante y fiable.

Se sabe que la contabilidad révéla los hechos econômicos-financieros de las 

empresas, con el objetivo de llevar cuenta, en forma sistemâtica, del 

desenvolvimiento de las entidades y las operaciones realizadas, para dar a conocer 

sus resultados. Ante la existencia de dicho objetivo, los datos contables deben 

procurar ser utiles, capaces de cubrir las necesidades del conglomerado de 

usuarios, permitiéndoles hacerse de decisiones lo mas acertadas posibles.

La Financial Accounting Standard Board (2009b) senala que el objetivo de los 

estados financiero s es suministrar informaciôn util a los usuarios, que les permita 

cubrir sus necesidades para una adecuada toma de decisiones econômicas, 

principalmente las relacionadas con la inversiôn y financiaciôn. Por su parte la 

International Accounting Standards Board (1989) indica que el objetivo de los 

estados financieros es proporcionar informaciôn util sobre la posiciôn financiera 

de la empresa, que permita satisfacer las necesidades de los usuarios; 

ayudândoles, ademâs, a tomar sus decisiones de indole econômica.

En este contexto, y refiriéndonos al caso espanol, el Real Decreto 1514/2007 

establece que 'las cuentas aniiales deben redactarse con claridad, de forma que la 

informaciôn suministrada sea comprensible y util para los usuarios al tomar sus 

decisiones econômicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situaciôn financiera y de los resultados de la emgaesa** (Real Decreto 1514/2007: 

14). Como puede verse, la normativa, en casi todos los casos, senala que se debe 

suministrar informaciôn util y relevante a los diferentes usuarios interesados, a fin 

de posibilitar una adecuada toma decisiones.

Por su parte la Asociaciôn Espanola de Contabilidad y Administraciôn de 

Empresas (1999) indica que la informaciôn contable debe permitir a los usuarios 

tomar decisiones con base en: (a) la situaciôn econômico-financiera de la entidad 

y, la composiciôn y  valoraciôn de sus recursos econômicos, (b) el
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comportamiento econômico-financiero en un periodo de tiempo, (c) la posibilidad 

de lograr rendimientos Juturos, (d) la capacidad de obtener o necesitar flujos 

fiituros de caja, (e) la liquidez de la entidad, sus requerimientos de recursos fijos 

y  circulantes y  su capacidad para obtener financiaciôn, (f) la capacidad de la 

entidad para realizar Juturas reinversiones, ademâs de la distribuciôn de 

dividendos y  la remuneraciôn de las fuentes de financiaciôn ajenas; y, (g) las 

facultades de la direcciôn en el uso eficiente de los recursos.

En cualquier caso, los estados financieros tienen que proveer datos que sean 

utiles a los actuales y potenciales usuarios en la toma de decisiones, a fin de cubrir 

sus necesidades informativas y facilitar los procesos de inversion. Al respecto, 

Gerboth (1972) destaca que el objetivo de los informes financieros es el de ser 

utiles a los inversores, analistas financieros y  directores. En esa direcciôn, es 

claro que los documentos contables tienen que precisar de informaciôn 

beneficiosa para la toma de decisiones econômicas, tal como también lo senalan 

los estudios de Anton (1976), Strawser y Benjamin (1976), Deming (1978), entre 

otros.

Por todo lo dicho, es necesario en consecuencia, que los informes contables 

provean detalles de los acontecimientos econômicos de la entidad, que puedan 

llegar a ser decisivos en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, 

tenemos entonces que los informes, para que sean utiles, deben offecer relaciones 

sobre los activos, pasivos y, en general, de los resultados de las operaciones de la 

empresa, a fin de satisfacer principalmente las necesidades de los inversores y  

acreedores (Norby y Stone, 1972).

De acuerdo con Stanga y Williams (1979), los informes financieros deben 

proveer informaciôn de los recursos de la empresa, de los flujos de efectivo y 

datos utiles para las decisiones de inversiôn y crédito; en este aspecto coinciden 

con Cain (2008), quien afirma que los documentos contables deben presentar 

informaciôn financiera cohesiva, que permita predecir los futuros flujos de 

efectivo, conocer los activos liquidos y la flexibilidad financiera.
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De forma analoga, para alcanzar los objetivos de los informes contables, la 

contabilidad debe tener unas caracteristicas que aseguren, en todo momento, la 

calidad de la informaciôn preparada. Si se toma en cuenta que la contabilidad 

debe mostrar la realidad econômica de la empresa y beneficiar de forma sustancial 

el proceso de toma de decisiones, es necesario entonces que los informes 

contables estén revestidos de unas particularidades que son las que van a 

determinar la utilidad de los estados contables.

Ya en la década de los 60, Felix (1965) indicaba que el objetivo de los estados 

financieros era la comparabilidad; pero senalaba que esa comparabilidad no debia 

circunscribirse solo a las operaciones de las empresas, sino que también debia 

permitir hacer comparaciones entre los competidores y las industrias. Asimismo, 

la informaciôn difimdida debe facilitar el examen de los resultados, en aras de 

detec tar las posibles causas, errores u omisiones, cometidos en su elaboraciôn.

Entre las caracteristicas que van a determinar la calidad de la informaciôn 

suministrada, tenemos, por ejemplo, la claridad de los datos presentados. 

Efectivamente, si los destinarios contables no comprenden la informaciôn, ésta no 

sera de utilidad para tomar sus decisiones y llegarâ a dejar de tener valor para sus 

fines. De alli, la importancia de que la informaciôn satisfaga los requerimientos de 

los usuarios.

En tal sentido, la Financial Accounting Standard Board (2009a) indica que la 

informaciôn financiera util para el usuario es aquella que reùne, entre otras, dos 

caracteristicas primordiales: la relevancia y la fiabilidad. Por su lado la 

International Accounting Standards Board (1989) afirma que comparabilidad y 

comprensibilidad son atributos bâsicos de la informaciôn contable utiles para la 

toma de decisiones.

De otro lado, el Real Decreto 1514/2007 hace especial énfasis en los requisitos 

que debe cumplir la informaciôn incluida en las cuentas annales, en este sentido, 

distingue cuatro caracteristicas bâsicas relacionadas con: (a) relevancia, (b)
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fiabilidad, (c) comparabilidad y (d) claridad. En cuanto a la relevancia, la 

informaciôn contable debe mostrar datos que permitan evaluar los sucesos 

acaecidos en la empresa en el pasado, como en el présente y fiituro; asi como 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Por su parte la 

fiabilidad consiste en la ausencia de errores u omisiones significativas que puedan 

llevar a los grupos de interés a hacerse de decisiones errôneas. Respecto a la 

comparabilidad, ésta implica el uso de criterios similares en el tratamiento de las 

operaciones, aplicables a las cuentas annales de la empresa como en otras 

empresas, en distintos periodos. En general, implica un tratamiento similar para 

las transacciones y demâs sucesos econômicos que se producen en situaciones 

parecidas. Finalmente, la claridad esta relacionada con la cualidad de las cuentas 

annales, éstas deben contener de forma compléta toda la informaciôn, para 

facilitar el examen de los datos y la toma de decisiones acertadas.

Dado lo expuesto hasta ahora, se puede senalar que la contabilidad ha de ser 

util a todos los destinatarios contables, a fin de permitirles evaluar la situaciôn 

econômico-financiera de la empresa, que los lleve, a su vez, a tomar buenas 

decisiones.

III.3 Usuarios de la Informaciôn Financiera

Uno de los aspectos fundamentales al momento de analizar la informaciôn 

financiera, es determinar a quiénes van dirigidos dichos informes; es decir, 

quiénes son los usuarios de la contabilidad. Un mundo cada vez mas globalizado y 

el drastico crecimiento econômico vivido en los ùltimos anos, han provocado que 

los mercados demanden mas informaciôn de las empresas, debido a que la 

informaciôn es requerida por grupos interesados que se caracterizan por ser muy 

complejos.

La doctrina contable identifica a los usuarios de la contabilidad, con marcos 

conceptuales que senalan los posibles destinatarios que los integran. En este 

sentido. Barton (1982) concibe a los usuarios como agentes de la economia, con
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independencia de sus naturalezas juridico-mercantil, que manifiestan sus 

necesidades de informaciôn. Por su parte el Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales (1975), senala que los usuarios son los agentes que tienen el 

derecho a recibir informaciôn de las empresas.

Por lo tanto, si hablamos de agentes econômicos, nos estamos refîriendo a una 

gran cantidad de grupos que precisan conocer la situaciôn econômica de la 

empresa para utilizarla en sus procesos decisorios; es decir, contempla a todos 

aquellos que se ven afectados por las actividades econômicas de las empresas. En 

este sentido, al elaborar la informaciôn contable, debe eonsiderarse a quién va ésta 

dirigida, a fin de identificar los posibles usuarios de los informes elaborados, de 

modo que sus necesidades de informaciôn puedan ser satisfechas de manera mas 

efectiva.

El Plan General de Contabilidad Espaflol establece, de modo expli'cito, que “las 

cuentas annales deben redactarse con claridad, de forma que la informaciôn 

suministrada sea comprensible y util para los usuarios al tomar sus decisiones 

econômicas” (Real Decreto 1514/2007).

Ciertamente, las normas de contabilidad de diferentes paises han subrayado la 

diversidad de personas a quienes va dirigida la informaciôn contable de las 

empresas. Asi, podemos observar que los usuarios aparecen caracterizados en los 

marcos conceptuales de contabilidad, en los que se configuran, en algunos casos, 

sus necesidades de informaciôn.

En este sentido, una de las clasificaciones de los usuarios de la contabilidad 

mas compléta, dada la armonizaciôn contable en la que actualmente estamos 

inmersos, la establece el marco conceptual para la elaboraciôn y presentaciôn de 

los estados financieros de la lASB, que reconoce como destinatarios a los usuarios 

de la informaciôn contable a: empleados, prestamistas, proveedores y  otros 

acreedores comerciales, clientes, gobierno y  sus organismes püblicos y  püblico 

en general (International Accounting Standards Board, 1989). La revisiôn
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documental nos permitiô detectar que los demâs marcos conceptuales también 

asumen a estos grupos de destinatarios de la informaciôn, asi sucede con: la 

Comisiôn de Normas de Contabilidad del Reino Unido o ASB (Accounting 

Standards Board, 1999), la Comisiôn Australiana de Normas de Contabilidad, 

AASB (Australian Accounting Standards Board, 2004) y el Institute de 

Contadores Colegiados de la India, ICAI (Institute of Chartered Accountants of 

India, 2000), entre otros organismes.

Por otra parte, queremos también hacer referencia a la relaciôn de los usuarios 

senalada por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los 

Estados Unidos (US GAAP, comentados por Delaney, Epstein, Nach y Weiss 

Budak, 2004); la cual distingue dos grupos de usuarios: los internos y los 

extemos. Senalan que los usuarios internos los conforman los administradores y 

directores', mientras que los usuarios extemos, los integran los propietarios, 

prestamistas, proveedores, inversores y  acreedores potenciales, empleados, 

vendedores, analistas financieros, asesores, corredores, aseguradoras, boisas de 

valores, abogados, economistas, autoridades tributarias, organismos 

reguladores, legisladores, prensa financiera y  agendas de informaciôn, 

sindicatos, asociaciones de comercio, investigaciones de negocios, profesores, 

estudiantes y  pùblico en general. Cabe destacar que la Financial Accounting 

Standard Board (2009b) engloba esta misma relaciôn de usuarios en tanto que el 

American Institute of Certified Public Accountants (1973) los aglutina en: 

accionistas, inversores, empleados, prestamistas y  directores.

De otra parte, los Principios Generalmente Aceptados de Canada (Accounting 

Standards Board, 2008), agrupa a los diferentes usuarios en cinco grupos, a saber: 

inversionistas, miembros, contribuyentes, acreedores y  otros usuarios. Por su lado 

el Institute de Contadores Colegiados de Nueva Zelanda, NZICA (New Zealand 

Institute of Chartered Accountants, 2007), deja clara constancia en la 

identificaciôn de los inversores como los principales usuarios extemos de la 

informaciôn contable.
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El Cuerpo de Normas Contables de Sudâfrica, ASB (Accounting Standards 

Board, 1998) también recoge, en su marco conceptual, trece usuarios: parlamento, 

legislaturas y  otros ôrganos directivos, pûblico que recibe los servicios y  paga 

impuestos, prestamistas, fiadores financieros, proveedores y acreedores, agendas 

calificadoras, otros gobiernos, agendas intemacionales, proveedores de 

recursos, economistas, analistas financieros y  empleados.

Por su parte el Institute de Auditores Independientes de Brasil (Ibracon), 

agrupa a los usuarios contables en usuarios primarios y  secundarios. El primer 

grupo lo conforman los prestamistas, acreedores, accionistas y  los intégrantes del 

mercado, en tanto que los usuarios secundarios, son los administradores quienes 

se constituyen en el principal usuario (Institute dos Auditores Independentes do 

Brasil, 1986).

En el âmbito espanol, la Asociaciôn Espanola de Contabilidad y 

Administraciôn de Empresas (1999), AECA, détermina que los demandantes de la 

informaciôn contable se representan en los: propietarios actuales y  potenciales, 

trabajadores y  sus représentantes, prestamistas, proveedores y  otros acreedores 

comerciales, clientes y  otros deudores comerciales, gobierno y  sus organismos 

püblicos, el pûblico en general y  la colectividad.

Como hemos visto hasta ahora, los marcos conceptuales recogen diverses 

actores que son los usuarios potenciales a quienes podria interesar la informaciôn 

contable de las empresas, tal como lo senalan los organismos emisores de normas 

contables. En este sentido, estos destinatarios deberian ser considerados al 

momento de preparar los informes contables, con el objetivo de que estos 

documentos sean capaces de satisfacer sus expectativas de informaciôn para 

garantizarles una adecuada toma de decisiones, lo cual se halla, indiscutiblemente, 

entre los principales objetivos de la contabilidad.
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En lineas anteriores se senalo que los objetivos de la informaciôn contable 

estan directamente relacionados con los usuarios de la contabilidad y la 

satisfacciôn de sus necesidades; dado que, en la medida en que la informaciôn sea 

util para los distintos grupos, se demostrara que los datos proporcionados son 

vâlidos y se adecùan a sus requerimientos informativos. Asi, tenemos que el 

sistema contable en general, debe proveer informaciôn util que permita a los 

usuarios satisfacer sus necesidades y tomar decisiones inteligentes. Una vez 

analizado ese tema, ahora nos vamos a centrar en las necesidades de los usuarios 

que, de alguna manera, han sido sehaladas por los distintos organismos contables 

o determinadas a través de estudios empiricos.

En este sentido, la International Accounting Standards Board (1989) senala que 

los estados financieros dejaran cubiertas las necesidades de los inversionistas y 

del resto de los usuarios de la contabilidad. Asimismo, podemos observar que 

otros organismos de contabilidad, como el Consejo Nacional de la Contabilidad 

de Francia, CNCompta, también deja una clara intenciôn en sus documentos 

contables de satisfacer las necesidades de los usuarios (Conseil National de la 

Comptabilité, 2007).

Por su lado, la AECA destaca que las necesidades de informaciôn de los 

propietarios es un denominador comùn de las necesidades de otros usuarios, lo 

que résulta ser un concepto patrimonialista (citada por Martinez Coneza, 2000). 

De otra parte, el Plan General de Contabilidad Espanol (Real Decreto 1514/2007), 

indica que las cuentas annales deben ser comprensibles por el usuario para que 

éste pueda tomar sus decisiones; es decir, deja claro la intenciôn de que la 

informaciôn contenida en los informes sea comprendida por los usuarios.

Cabe destacar, que los estados contables deben ir mas alla de los intereses del 

colectivo de accionistas y elaborarse pensando en grupos diversos de interés, los 

cuales no dejan de ser importantes para el desarrollo de las actividades de las
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empresas. Gabâs Trigo (1991) senala que los objetivos de los usuarios se pueden 

clasifîcar en très grupos a saber: (a) el objetivo de control (relacionado con la 

gestion de empresa ante sus propietarios o socios), (b) el objetivo de predicciôn 

(relacionado con el desarrollo de la fmanciaciôn de la empresa y la separaciôn 

entre los propietarios y la direcciôn, asi como conseguir una adecuada 

informaciôn para la toma de decisiones) y (c) los objetivos macroeconômicos 

(relacionados con la factibilidad de hacer calcules econômicos y contrôles 

sectoriales).

Dada la diversidad de usuarios, sus necesidades también tienen que ser muy 

diversas, incluso, dentro de un mismo grupo de usuarios, puesto que sus intereses 

pudieran diferir. En virtud de ello, en los pârrafos subsiguientes senalaremos 

cuales podrian ser sus posibles necesidades de informaciôn, tomando como 

referencia la propuesta de usuarios establecida por la lASB, que, tal como ya se 

indicô, los agrupa en: inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores y  

otros acreedores comerciales, clientes, gobierno y  sus organismos püblicos y, 

püblico en general.

In versionistas

Son los que proveen el capital de riesgo, les interesa conocer el rendimiento de 

sus inversiones y la informaciôn que les indique qué hacer con las participaciones 

que tienen en la entidad (Hassan y Leece, 2007). En este sentido, tenemos que su 

interés se centra en las magnitudes relacionadas con el patrimonio y los resultados 

econômicos y, en general, en el comportamiento financiero y operativo de la 

empresa que los lleve a tomar decisiones orientadas a la inversiôn.

Evidentemente, los inversionistas precisan de datos contables que les permita 

conocer la situaciôn de la entidad, con el propôsito de tomar decisiones en cuanto 

a comprar, mantener o vender las acciones y a fin de decidir con acierto sobre este 

aspecto (Maroney, McGarry y Hogartaigh, 2008, y Bamiv y Cao, 2009).
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Debemos senalar que este grupo es muy heterogéneo, dado que podemos 

encontrar al colectivo de propietarios actuales y propietarios potenciales, puesto 

que pudieran surgir, entre ambos, diferencias en las preferencias por la 

informaciôn (Bertoni y Tamarowsky, 2002). Asi, por ejemplo, los propietarios 

actuales requeriran de datos que les permita conocer la marcha de la empresa y 

los riesgos de su inversiôn; mientras que los propietarios potenciales necesitarân 

precisar toda aquella informaciôn global sobre la entidad en la que van a invertir; 

es decir, datos que estan relacionados con el riesgo, la rentabilidad o los 

dividendos (Maroney y Hogartaigh, 2005, y Ragab y Omran, 2006).

Empleados

Requieren de datos que les facilite evaluar la capacidad de la empresa para 

atender los compromisos laborales durante el periodo de contrataciôn, como los 

correspondientes al trabajador, una vez finalizada la relaciôn laboral, asi como 

aquellos derecho s adquiridos por los planes de pensiones.

Uno de los aspectos importantes para estos usuarios es la garantia que puede 

ofrecer la empresa en cuanto a las reivindicaciones y condiciones laborales, de 

ahi, su inquietud por conocer la évolueiôn futura, la estabilidad y la rentabilidad 

de sus empleadores. Otro aspecto se relaciona con la informaciôn que requieren 

los sindicatos para fijar ciertos puntos de negociaciôn colectiva con la empresa.

En general, los empleados demandaràn cualquier informaciôn adicional 

inherente a la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, la estabilidad del 

empleo, entre otros datos; motivo por el cual, los estados contables pasan a ser 

una importante fuente de informaciôn sobre la rentabilidad y la solvencia de la 

empresa.
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Prestamistas

Son las personas fisicas o juridicas que proporcionan financiaciôn ajena a las 

empresas, desean conocer la capacidad econômica de la entidad para responder 

por los préstamos recibidos y las obligaciones inherentes al mismo, como el pago 

de los intereses (Al-Khatar y Naser, 2003). Por tanto, a estos usuarios les pueden 

interesar aspectos como la liquidez y la rentabilidad (Norby y Stone, 1972).

Cabe destacar, que en el momento inicial del otorgamiento del préstamo, los 

informes contables pasan a ser un medio importante para determinar algunas 

variables relacionadas con la liquidez, la capacidad de endeudamiento de las 

empresas, entre otras. Por tanto, la concesiôn del préstamo y los acuerdos de las 

garantias que sobre el mismo existan, dependera de ciertos factores revelados en 

las cuentas anuales.

Segun lo anterior, los prestamistas desean conocer la situaciôn actual y las 

perspectivas futuras de la empresa a la que le han cedido fondos, para determinar 

las repercusiones sobre los créditos otorgados. De ahi que sus intereses se centran 

en evaluar la capacidad de endeudamiento de la entidad.

Proveedores y  Otros Acreedores Comerciales

Este grupo de usuarios requieren de informaciôn que les ayude a determinar si 

lo que se les adeuda, les sera pagado por las empresas en los plazos previstos del 

vencimiento del crédito; por tanto, necesitan conocer la estabilidad financiera de 

la empresa"^ .̂

De esta manera, tenemos que los intereses de estos usuarios estaran 

encaminados en conocer algunos indicadores que les permita estimar la situaciôn 

de la entidad para responder en el tiempo acordado de las obligaciones adquiridas 

(Peters, 1993).
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Clientes

Su interés radica en conocer la capacidad de la empresa para continuar con sus 

operaciones y determinar su viabilidad, sobre todo, cuando existen compromisos 

adquiridos en la entrega de bienes o prestaciôn de servicios.

En caso de generarse difîcultades financieras en las empresas, esto podria 

afectar los pagos que los clientes deben hacer a sus proveedores de las materias 

primas, ya que ven afectada la producciôn de bienes o la prestaciôn de servicios, 

lo que peijudica gravemente la cadena comercial.

De aqui, la necesidad de este grupo de destinatarios contables de demandar los 

informes contables, dado que, les permite conocer la situaciôn financiera de la 

entidad y la viabilidad financiera de las empresas.

Gobierno y  sus Organismos Püblicos

Las necesidades de informaciôn de estos usuarios son muy amplias. Por un 

lado, podemos referimos al beneficio de las empresas (Tayib, Coombs y Ameen, 

1999, y Naser, Al-Khyal, Nuseibeh y Al-Tweel, 2005), puesto que las empresas 

deben atender sus compromisos con el Estado, como los impuestos y la seguridad 

social, entres otros. Por otro lado, requieren de datos que les permita regular la 

actividad de la empresa, con el fin de establecer politicas macroeconômicas y 

desarrollar estudios estadisticos.

En este sentido, tenemos que el gobierno y  sus organismos, en principio, tienen 

un claro interés recaudatorio; de ahi que requieran conocer los resultados de las 

operaciones de la entidad revelada en las cuentas anuales. También es évidente su 

interés en el proceso de distribuciôn de la renta de las empresas, que les ayude a 

determinar las politicas econômicas adecuadas.
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Otros aspectos que podemos resaltar, estan relacionados con la necesidad de 

conocer el cumplimento de ciertas normativas que determinan la informaciôn 

revelada por las empresas, para detectar cualquier situaciôn de fracaso 

empresarial, como sucede, por ejemplo, con las normas que regulan al sector 

financiero e inmobiliario.

Asi, este grupo de usuarios con el fin de conocer la evoluciôn de las empresas y 

el cumplimiento de las normativas, demandan los informes econômicos- 

financieros de las empresas, de cara a tomar decisiones sobre las politicas y 

legislaciones que determinen la actividad empresarial. Por tanto, sus exigencias 

giran en tomo a los resultados de las operaciones de las empresas, para determinar 

el monto del impuesto que deben pagar. Pero ademâs, necesitan de informaciôn 

general de la actividad empresarial para el establecimiento de politicas 

macroeconômicas y desempenar la intervenciôn reguladora.

Püblico en General

Este usuario, con el tiempo ha venido ocupando un importante lugar como 

destinatario de la informaciôn contable de las empresas. Dado que este grupo 

recoge a un amplio abanico de usuarios, sus necesidades de informaciôn se 

traducen en una diversidad mâs compleja. Sin embargo, podemos senalar que la 

informaciôn requerida por el pûblico en general puede focalizarse en dos puntos: 

resultados y desempeno.

En cuanto a los resultados, se pone de relieve que este usuario necesita conocer 

la capacidad de la empresa para contribuir al desarrollo econômico del entomo, 

traducido en contrataciôn de personal e intercambios comerciales en la comunidad 

donde desarrolla sus actividades. Respecto al desempeno, guarda relaciôn con los 

proyectos llevados a cabo por las empresas para cumplir con su responsabilidad 

social, ligada con el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.
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Ahora bien, tras analizar los usuarios contables por categorias, podemos notar 

que los propôsitos que cada uno tiene sobre las cuentas anuales son muy diversos. 

Al respecto, diversos estudios han puesto de manifiesto las necesidades de 

informaciôn financiera de los usuarios tras llevar a cabo una encuesta de opiniôn 

como método de obtenciôn de la informaciôn.

En este sentido, McNally, Eng y Roy (1982), analizaron las preferencias de los 

analistas financieros y los corredores de boisas en Nueva Zelanda, y 

determinaron que la informaciôn mâs importante demandada corresponde a los 

pronôsticos de los beneficios y dividendos, datos sobre los gastos en inversiôn de 

capital y beneficio por acciôn asi como informaciôn sobre las operaciones de las 

empresas.

Por su parte, San Miguel y Stephens (1982) senalan que los analistas 

financieros y los acreedores bancarios estân muy interesados en los flujos futuros 

de efectivo; sin embargo, indican que los acreedores bancarios estân mâs 

interesados en la capacidad de los acreedores de pagar los préstamos y los 

intereses, mientras que los analistas estân mâs interesados en las operaciones de 

compra y venta.

Mientras tanto, algunos estudios se han centrado en el usuario de forma 

individual. Unos han determinado que los prestamistas utilizan los informes 

contables fundamentalmente para fijar la cantidad de dinero que serân otorgados 

como crédito (Chung, Ghicas y Pastena, 1993, Beaulieu, 1994, y Gopalakrishnan 

y Parkash, 1995). Otros trabajos han enfatizando en que los beneficios es la 

informaciôn mâs requerida por los analistas financieros (Govindarajan, 1979, 

1980; Libby y Luff, 1993, y Reinstein y Weirich, 2002). Pero ademâs, hay 

investigaciones que han puesto de relieve la importancia de los informes para los 

académicos, puesto que la requieren en las actividades propias de la ensenanza y 

la investigaciôn (Jarrar, Smith y Dolley, 2007).
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Como puede verse, existen diversos grupos de interés, que tienen también 

distintas necesidades de informaciôn, dependiendo de lo que deseen conocer y de 

los motivos que los lleva a buscar u obtener esa informaciôn. Habria que decir, 

que es significativa, entre los destinatarios, su preferencia por conocer la 

capacidad de las empresas de generar efectivo tanto en la actualidad como en el 

futuro.

A nuestro entender, en la medida en que las empresas conozcan las demandas 

informativas de los usuarios, en esa misma medida se verân impelidos a 

confeccionar unas cuentas anuales adecuadas, para dar asi por cumplido uno de 

los principales objetivos de la informaciôn contable.

III.5 Utilidad de la Informaciôn Financiera

El objetivo de la contabilidad se ha planteado al amparo del paradigma de la 

utilidad. Asi, tenemos que diversos organismos contables como: la AAA 

(American Accounting Association, 1966), la AICPA (American Institute of 

Certified Public Accountants, 1973), el ICAEW (Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales, 1975), la FASB (Financial Accounting 

Standard Board, 2009a), la lASB (International Accounting Standards Board, 

1989) y la AECA (Asociaciôn Espanola de Contabilidad y Administraciôn de 

Empresas, 1980; 1999), han destacado algunas caracteristicas cualitativas de la 

informaciôn financiera para que sea util a los usuarios.

Por tanto, las cuentas anuales que forman una unidad, deberan redactarse con 

claridad, de manera que la informaciôn revelada sea comprensible y util para los 

usuarios al tomar sus decisiones econômicas y, asi, mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situaciôn financiera y de los resultados de la empresa.

Sobre este tema, numerosos trabajos han analizado la utilidad de los informes 

contables de cara a la toma de decisiones. En este sentido. Brock (1982) 

estudiando la utilidad de la informaciôn financiera con un grupo de usuarios de la
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contabilidad, determinô que la informaciôn contable con base en costes histôricos 

es mâs util que la informaciôn presentada con costes constantes o actuales. Por su 

parte, Brenner (1984) comprobô que los analistas financieros consideran 

importante la revelaciôn de los efecto s de los cambios en los precios en la 

informaciôn contable.

Asimismo Abu-Nassar y Rutherford (1996) establecieron que los usuarios 

reaccionaron negativamente ante las difîcultades de comparabilidad y 

consistencia en los informes contables de diversas companias dentro de una sola 

industria; asimismo, precisaron algunos problemas de comparabilidad con los 

informes contables de las empresas analizadas respecto a las de otros paises.

De otro lado, Naser y Nuseibeh (2003), quienes estudiaron la utilidad de la 

informaciôn contable de las companias saudis a través de las opiniones de un 

grupo de usuarios {inversionistas individuates, inversores institucionales, 

analistas financieros, gerentes bancarios y  représentantes gubemamentales), 

determinaron que estos grupos confïan en la informaciôn presentada para la toma 

de decisiones. En otro estudio, Naser, Nuseibeh y Al-Hussaini (2003) ampliaron 

el grupo de usuarios analizados pues agregaron a los académicos, corredores de 

boisas y  auditores, pero sin embargo obtuvieron unos resultados coïncidentes con 

el estudio anterior.

Un trabajo de Mirshekary y Saudagaran (2005), centrado en el anàlisis de las 

opiniones de siete grupos de destinatarios contables, concluyô que los informes 

anuales tienen un peso importante al momento de tomar sus decisiones los 

usuarios. Asimismo, identificaron distintos niveles de importancia en los 

informes, en los que prevalece el estado de pérdidas y ganancias y el balance de 

situaciôn.

De igual manera. Son, Marriott N. y Marriott P. (2006), basândose en las 

opiniones de los usuarios sobre los informes de las pequenas y medianas 

industrias de Vietnam, determinaron que los grupos de interés confïan en la
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informaciôn contable proporcionada; sin embargo, aun cuando los principales 

indicadores financieros y los pronôsticos de los futuros flujos de efectivo son 

considerados de gran importancia, los usuarios senalaron que los datos eran de 

dificil acceso o estaban mal presentados.

Otros resultados han indicado que el reconocimiento de la utilidad de la 

informaciôn puede confirmarse en: (a) la necesidad de los usuarios de tener unos 

informes contables mâs narrativos para completar los datos numéricos (Lanpsley, 

1992) y (b) la limitaciones relacionadas con el caràcter histôrico de la 

contabilidad, dado que se refiere a hechos pasados de la empresa, mientras que 

los usuarios pueden requérir previsiones de acontecimientos futuros (Richard y 

Colbert, 1997).

En general, se ha subrayado que prevalece el caràcter cuantitativo de los 

informes contables, omitiéndose datos cualitativos que pueden ser de utilidad para 

los grupos de interés, como el mercado de cotizaciôn o los productos de las 

empresas'^^.

Con los autores mencionados hasta ahora, comprobamos que los resultados 

obtenidos a lo largo de las très ultimas décadas han puesto de manifiesto 

diversidad de resultados en cuanto a la utilidad de la informaciôn contable 

presentada por las empresas. Lo que nos da a entender que la investigaciôn sobre 

esta materia ha estado en todo este tiempo atenta a los cambios que se dan en el 

âmbito contable, que pueda afectar la utilidad de los estados financieros. Dando 

asi, continuos avisos a la comunidad cientifica de que no hay que perder de vista 

este asunto; sino mâs bien, estar atentos para dar respuesta a las deficiencias o 

difîcultades que obstruyan el fin ultimo de los informes, que es el de ser utiles 

para los usuarios.
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PARTE SEGUNDA

ESTUDIOS EMPIRICOS PARA EL ANÀLISIS DE LA INFORMACIÔN 

FINANCIERA Y LOS USUARIOS

CAPITULO IV 

METODOLOGIA Y DISENO DEL ESTUDIO

IV. 1 Mediciôn de la Cantidad de Informaciôn de las Empresas 

IV. 1.1 Introduccion

En el siguiente apartado desarrollamos la metodologia que se siguiô para 

realizar el estudio empirico a fin de determinar la cantidad de informaciôn 

obligatoria y voluntaria difimdida por las empresas a través de las cuentas anuales, 

los informes de auditoria y las paginas de Internet, asi como para evaluar si ésta es 

suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios de la contabilidad.

A tal fin, el estudio comprendiô, inicialmente, el anàlisis de los informes de 

auditoria y las cuentas anuales de las empresas de la Boisa de Madrid y del 

EurostoxxSO, durante el periodo 2004-2007. Para abordar el estudio nos 

valdremos de la contrastaciôn empirica de algunas variables seleccionadas para 

determinar los factores que pueden influir en los datos revelados. Seguidamente, 

nos ocuparemos del anàlisis de las paginas de Internet de las empresas, con el 

objeto de estudiar algunos atributos relacionados con la cantidad de informaciôn 

difimdida por ese medio; en este sentido, y para abordar el examen, haremos un 

anàlisis descriptivo y un anàlisis factorial, respectivamente.
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IV.1.2 Esquema Metodologico

Diseno del Estudio

La realizaciôn de este estudio se justifîca, en primer lugar, en conocer el grado 

de elaboraciôn de las cuentas anuales en el entomo empresarial durante el periodo 

analizado. En segundo lugar, para que se sepa, que en el informe de auditoria, 

aparté de la opiniôn, aparecen algunos elementos formules que pueden ser de 

utilidad para que los usuarios puedan comprender ciertos aspectos de las 

empresas. En relaciôn con el anàlisis de las pàginas de Internet, se busca 

confirmar los niveles de difusiôn de informaciôn obligatoria y voluntaria de las 

empresas.

De ahi, que el desarrollo de este trabajo facilitarà conocer el estado de cuestiôn 

de la cantidad de informaciôn de las empresas espanolas y del EurostoxxSO, pues 

permitirà hacer una extrapolaciôn de lo que pueda estar sucediendo en otros 

mercados de cotizaciôn; sobre todo tomando en cuenta que los usuarios contables 

siempre estàn atentos a la informaciôn proporcionada por las empresas de la cual 

pueden disponer, sea financiera o no financiera, ya que, en definitiva, lo que 

pretenden es conocer la operatividad de las entidades para tomar sus decisiones.

En este sentido, en una fase previa, hemos separado las cuentas anuales en dos 

gmpos: cuentas anuales individuales (CAI) y cuentas anuales consolidadas 

(CAC); asimismo, identificamos la norma contable aplicada, que bien podria estar 

relacionada con el Plan General de Contabilidad local de cada pais o con las 

Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera. Seguidamente, realizamos una 

revisiôn de los informes de auditoria, para extraer de ellos algunos aspectos 

formales.
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Por otra parte, con el objeto de analizar la cantidad de informaciôn difimdida 

por las empresas en la web, se han precisado y revisado sus paginas de Internet a 

fin de identificar los atributos objeto de estudio, los cuales estan relacionados con 

la informaciôn financiera y no financiera. Los atributos se seleccionaron 

considerando el trabajo de Jenkins Committee (1994)'**. Cabe destacar que este 

anàlisis se realizô en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2009.

En cuanto a la metodologia seguida para el anàlisis de las pàginas de Internet, 

seleccionamos la técnica de la observaciôn. Asi, llevamos a cabo una observaciôn 

sistemâtica y planificada de los atributos que han sido fijados previamente, 

registràndolos en un formulario (plantilla de registre) junto a las calificaciones 

obtenidas sobre la base de su nivel de detalle, con el objetivo de facilitar las 

posteriores relaciones estadisticas de los datos.

Respecto a la caiificaciôn o puntuaciôn de los atributos, tenemos que existen 

algunas experiencias de investigadores que han empleado técnicas que indican 

como puntuar las variables, como Street y Bryant (2000) y Robb, Single y 

Zarzeski (2001), por nombrar algunos de ellos'* .̂ En el trabajo que nos ocupa, 

hemos iRilizado ta ^escala de apreciaciôrT, la cual nos va a facilitar la puntuaciôn 

de las observaciones cuantitativamente. Al respecto, Anguera (1997: 67) senala 

que “por escala simple entendemos aquella cuyos escatoncs sucesivos representau 

los diversos yados de la dimensiôn cstudiada”.

Siguiendo este criterio, los valores que van a tomar las distintas variables se 

determinaron estableciendo una puntuaciôn que va de 0 a 5, todo dependiendo del 

nivel de detalle de los datos difimdidos en las pàginas de Internet, ponderàndolos 

de la siguiente manera: 0 = no se incluye, 1 -  nada detallada, 2= poco detallada, 

5= detallada, 4 ^  muy detallada y  5= totalmente detallada.
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Descripciôn de la Muestra

Las empresas seleccionadas para el estudio, flieron escogidas, en el caso de las 

entidades espanolas que cotizan en la Boisa de Madrid, dada la impoitancia en el 

desarrollo de la economia del pais ademâs de que son entidades que tienden a 

confeccionar una mayor cantidad de informaciôn debido a los estamentos 

normatives contables y del mercado de valores. Con respecte a las empresas que 

cotizan en el Eurostoxx50, podemos decir que nuestro interés en estudiar las 

mismas residiô en que son un punto de referenda para conocer si estâmes en la 

misma linea en cuanto a la difusiôn de la informaciôn.

En este sentido, la poblaciôn objeto del anâlisis esta integrada per las empresas 

pertenecientes a la Boisa de Madrid (Mercado Continue y Parqué) y el 

Eurostoxx50. En la determinaciôn de la muestra, se seleccionaron todos los 

sectores productivos excepte el sector financiero e inmobiliario puesto que este 

requiere un tratamiento especial para el anâlisis de la informaciôn y esta sometido 

a una legislaciôn contable especifica. Cabe destacar, que las empresas del 

Eurostoxx50 flieron analizadas sin ubicarlas en ningùn sector productive sine 

como si se tratara de un sector adicional, elle con el fin de lograr tener una idea 

general de su comportamiento.

Para el estudio, la muestra se compuso, fînalmente, de 143 empresas: 111 de la 

Boisa de Madrid y 32 del EurostoxxSO, de las que se analizaron las cuentas 

anuales y los informes de auditoria correspondientes al période 2004-2007.

Seleccionada la muestra objeto de estudio, se elaborô una base de dates con el 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versiôn 15.0, una vez 

obtenida la informaciôn de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores o 

directamente de las empresas. Es asi como, en la tabla 3, se présenta la 

confîguraciôn de ambos grupos de informes, ubicândolos por sectores productivos 

y mercado de cotizaciôn al que pertenecen. En este punto, podemos observar que
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los sectores con las mas altas ffecuencias provienen de materiales basicos, 

industria y  construccion, bienes de consumo y Eurostoxx50.

Tabla 3

Cuentas Anuales e Informes de Auditoria por Sectores Productivos y Grupo de Mercado 
para el Anâlisis de la Cantidad de Informaciôn de las Empresas

Sector Productivo Grupo de mercado
Boisa Madrid: Boisa Madrid: EurostoxxSO Boisa Madrid y Total

Mercado Parqué EurostoxxSO
continuo

f % f % f % f % f %
Petrôieo y energia 40 76,90 0 0,00 0 0,00 12 23,10 52 100,00
Materiales basicos 132 91,70 8 5,60 0 0,00 4 2,80 144 100,00
industria y construccion
Bienes de consumo 128 91,40 8 5,70 0 0,00 4 2,90 140 100,00
Servicios de consumo 76 90,50 8 9,50 0 0,00 0 0,00 84 100,00
Tecnologia y 20 83,30 0 0,00 0 0,00 4 16,70 24 100,00
comunicaciones
EurostoxxSO 0 0,00 0 0,00 128 100,00 0 0,00 128 100,00
Total 396 69,20 24 4,20 128 22,40 24 4,20 572 100,00

En cuanto a las paginas de Internet de las empresas, la poblaciôn comprende 

aquellas pertenecientes a las de la Boisa de Madrid y las del EurostoxxSO, que en 

total suman 143 empresas (ver tabla 4). Considérâmes que la muestra la 

conformarian todos los sectores productivos exceptuando al sector financiero e 

inmobiliario, por las mismas razones antes expuestas. Después de ubicar los 

enlaces de Internet respectives, terminâmes por analizar sôlo 142 paginas de 

Internet, debido a que una de las empresas, perteneciente a la Boisa de Madrid, 

ténia su pagina en mantenimiento.

Tabla 4

Paginas de Internet por Sector Productivo para el Anâlisis de la Cantidad de Informaciôn de 
las Empresas

Sector productivo Piaina de Internet
Si No Total

f % f % f %
Petrôieo y energia 13 100,00 0 0,00 13 100,00
Materiales bisicos industria y construccion 35 97,20 1 2,80 36 100,00
Bienes de consumo 35 100,00 0 0,00 35 100,00
Servicios de consumo 21 100,00 0 0,00 21 100,00
Tecnologia y comunicaciones 6 100,00 0 0,00 6 100,00
EurostoxxSO 32 100,00 0 0.00 32 100,00
Total 142 100,00 1 100.00 143 100,00
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Tratamiento de los Datos

Fundamentos de laprueba Chi-Cuadrado de Pearson y  Kruskal-Wallis. En el

desarrollo emplrico para contrastar las hipotesis establecidas y considerando la 

naturaleza cualitativa de las variables utilizadas, se aplicaron los test de Chi- 

Cuadrado de Pearson y Kruskal-Wallis.

El estadlstico de Pearson, es una prueba no paramétrica que permite 

conocer si la distribucion empirica de una variable categorica se ajusta o no a una 

distribucion teorica; es decir, permite medir si dos variables estan asociadas o 

relacionadas, de tal forma que:

x>= i  2 (.o„-Ey

En donde:

r= numéro de filas. 

k= numéro de columnas.

Oij= dénota a las frecuencias observadas, clasifïcadas en la fila i de la

columna j .

Eij= dénota a las ffecuencias esperadas.

De lo anterior se desprende que el estadistico viene dado por [(r-1) (k-1)] 

grados de libertad. En nuestro estudio, las hipotesis se verificaron considerando 

un nivel de significaciôn del 5,00%.

Por otra parte, el test de Kruskal- Wallis, es una prueba no paramétrica, que se 

utiliza para la contrastaciôn de la hipotesis de que k muestras independientes 

proceden de una misma poblaciôn. En este sentido, las hipôtesis estân definidas 

por:
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Ho: Las k medianas de las variables son todas iguales.
Hj: Al menos la mediana de una de las variables es diferente.

Asi pues, las observaciones de las k muestras aleatorias se ordenan en orden 

creciente de magnitud, asignando rangos a cada una de las variables, con el fin de 

determinar los rangos para cada muestra. Respecto al estadistico de prueba, este 

sigue una distribucion con k-1 grados de libertad.

Fundamentos del anâlisis factorial. El anâlisis factorial es una técnica que 

permite la reduccion de los datos y la explicacion del comportamiento de las 

variables en un numéro menor llamados “factores”. Las fases que se requieren 

para el anâlisis factorial son: (a) determinar la matriz de correlaciones, (b) la 

factorizacion y  extracciôn de los factores, (c) rotacion de los factores y (d) 

anâlisis de las pruebas.

En nuestro estudio, realizamos las pruebas de aplicabilidad técnica del indice 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y el test de esfericidad de Bartlett, el método de 

rotacion oblicua y, por ultimo, la interpretacion de los factores mediante los 

coeficientes de correlacion.

IV. 1.3 Formulacion de las Hipotesis

Hipotesis para Evaluar la Cantidad de Informaciôn de las Empresas a través de 

las Cuentas Anuales y  los Informes de Auditoria

Un primer aspecto que vamos a considerar en cuanto a la cantidad de 

informaciôn de las empresas, esta relacionado con la elaboraciôn y presentaciôn 

de las cuentas anuales.
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En este sentido, tenemos que las empresas estan obligadas a preparar los 

informes contables segun lo establecido por la normativa mercantil, con el fin de 

publicar los resultados de sus operaciones economico-financieras. Estos informes, 

ademâs, ban de ser examinados por auditores con el fin de emitir una opinion 

sobre si estos presentan o no razonablemente la situacion financiera y los 

resultados de las operaciones (Farrugia y Baldacchino, 2005).

De manera que, a medida que la realidad empresarial se hace mâs compleja, la 

cantidad de informaciôn necesaria para dar soporte a una toma de decisiones 

acertada se vuelve mâs relevante, dada la complejidad de usuarios contables que 

necesitan evaluar la entidad.

En el Reglamento 1606/2002, relative a la aplicaciôn de las Normas 

Intemacionales de Informaciôn Financiera (NIIF), se materializô la obligatoriedad 

de utilizar dicha normativa intemacional en la preparaciôn de la informaciôn 

consolidada de las empresas europeas que cotizan en el mercado de valores; 

ademâs, en el reglamento se recogia que los estados miembros de la Uniôn 

Europea podian exigir a las empresas, no obligadas a esta normativa, que 

elaboraran sus informes contables siguiendo los criterios establecidos en las NIIF.

Con todo esto, tras un largo proceso de armonizaciôn contable, se lograria 

reducir, en lo posible, las diferencias de criterios contables seguidos hasta ahora, 

que generaba la elaboraciôn de un grupo de cuentas anuales que fâcilmente podian 

llegar a diferir de un pais a otro.

De ahi que, debemos subrayar que la adopciôn de una normativa contable 

intemacional, ha jugado un papel fundamental en cuanto a la elaboraciôn de otro s 

informes de obligatoriedad para las empresas que cotizan en el mercado de 

valores. Al respecto, el conjunto de estados contables incluiria el balance, la 

cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 

flujos de efectivo y la memoria.
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En Espana, tras un largo proceso de reforma y adaptaciôn de la legislaciôn 

mercantil en materia contable para su armonizaciôn intemacional, a través de la 

Ley 16/2007, se acometiô la reforma de la legislaciôn contable, que fînalmente 

dio como resultado el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprobô el nuevo Plan 

General de Contabilidad, aplicable a partir del 01 de enero de 2008.

De manera que las cuentas anuales quedarian integradas como lo establecen las 

NIIF, las cuales, conformando una unidad, deben ser redactadas de conformidad 

con lo previsto en el Côdigo de Comercio, en el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anônimas, en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el 

Plan General de Contabilidad, con la fînalidad de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situaciôn financiera y de los resultados de la empresa.

Debe quedar claro que, en la medida en que las empresas presenten sus cuentas 

anuales, los usuarios de la contabilidad podrân disponer de unas fuentes de 

informaciôn valiosa para conocer la salud financiera de la empresa y juzgar sus 

operaciones.

Por lo tanto, dado estas circunstancias, y con el fin de evaluar la cantidad de 

informaciôn de las empresas, desde la perspectiva de sus informes econômico- 

financieros para verificar su relaciôn con los sectores productivos, se formulô la 

siguiente hipôtesis:

Hipôtesis 1 (HO: la cantidad de informes econômico-financieros esta relacionada 
con el sector productivo al que pertenece la empresa.

Otro punto que se abordô para evaluar la cantidad de informaciôn de las 

empresas esta relacionado con el informe de auditoria, el cual contiene la opiniôn 

del auditor y es un medio de comunicaciôn entre los auditores y los gmpos de 

usuarios. Este documente contendra, ademâs de la opiniôn del auditor, otros 

aspectos formates, como por ejemplo la identificaciôn de la empresa auditada, las 

cuentas anuales, entre otros. En general, todo esto puede suponer una fuente de
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informaciôn importante a disposiciôn de los gmpos de usuarios de los estados 

financieros.

Entre tanto, el IF AC establece en la ISA 700 los datos que debe contener el 

informe de auditoria (International Federation of Accountants, 2009a); en el caso 

espanol, la Ley 12/2010^° y el Real Decreto 1636/1990^’, indican claramente que 

el informe de auditoria es un documente mercantil que debe contener, entre otros, 

los aspectos formates antes citados.

En este sentido, hemos hallado ciertas investigaciones que destacan la relaciôn 

entre el informe de auditoria con la toma de decisiones de los inversores y la 

quiebra de las empresas. En cuanto a la toma de decisiones^^, Craswell (1985) 

determinô que el contenido de los informes de auditoria calificados, pueden 

afectar las decisiones de los inversores; sin embargo, otros investigadores como 

Bessell, Anandarajnan y Umar (2003), determinaron que estos informes no 

cambian las percepciones de riesgo para los usuarios. En relaciôn con la quiebra 

de las empresas, trabajos como los desarrollados por Menon y Schwartz (1986), 

Lennox (1999) y Geiger y K. Raghunandan (2001), demostraron que los informes 

no reflejaban datos suficientes que hicieran prever la probabilidad de una quiebra 

en las empresas.

Ahora bien, debemos puntualizar que actualmente la auditoria de cuentas 

offece un marco de actuaciôn homogéneo en la Uniôn Europea^^, que es un factor 

que puede influir en la cantidad de informaciôn difundida en los informes de 

auditoria para asegurar la transparencia de la informaciôn, Asi, atendiendo a las 

evidencias empiricas expuestas, la siguiente hipôtesis la explicitâmes a 

continuaciôn:

Hipôtesis 2 (Hf: la cantidad de informaciôn del informe de auditoria esta 
relacionada con la firma de auditoria.
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Hipôtesis para Evaluar el Acceso a la Cantidad de Informaciôn de las Empresas 

a través de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores

En este epigrafe se analiza la impoitancia que tiene para los usuarios contables 

disponer de los informes de auditorias y las cuentas anuales auditadas a fin de 

poder conocer la situaciôn econômico-financiera de las empresas y tomar sus 

decisiones. Asi, cabe esperar que el tiempo que tardan las empresas en la entrega 

de los informes de auditoria y las cuentas anuales auditadas a la Comisiôn 

Nacional del Mercado de Valores, puede dar lugar a que los usuarios vieran 

limitado el acceso a la cantidad de informaciôn de las empresas.

En efecto, para que la informaciôn contable sea eficaz debe caracterizarse por 

la oportunidad de los informes, como un requisito que garantice que dicha 

informaciôn sea fiable. Al hablar de la oportunidad, nos estamos refiriendo a que 

la informaciôn llegue a manos del usuario en un tiempo oportuno para asegurar la 

evaluaciôn de los resultados. De esta manera, la informaciôn tendra una mayor 

capacidad para influir en la toma de decisiones; dado que, en definitiva, la 

informaciôn desfasada es inffuctuosa a los fines propuestos, ya que los 

destinatarios de la contabilidad, para tomar decisiones acertadas, deben disponer 

de la cantidad de informaciôn oportunamente.

Diverses estudios empiricos, se han centrado en tratar las causas que producen 

los retrasos en la elaboraciôn del informe de auditoria^'^ entre los que podemos 

destacar a Lawrence y Glover (1998) e Imam, Ahmed y Khan (2001). En general, 

entre las causas que pueden generar los retrasos en la preparaciôn de los informes, 

se encuentran: (a) las opiniones calificadas y  el sector industrial al que 

pertenecen las empresas (Ashton, Willingham y Elliott, 1987), (b) el tamaho de la 

compania, los equipos de trabajo y  el tipo de auditor (Leventis y Caramanis, 

2005) y (c) los problemas de control intemo relacionados con el personal, los 

procesos y  la declaraciôn de impuesto (Ettredge, Li y Sun, 2006).
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Pero ademâs, de los retrasos que se pueden generar en la preparaciôn de los 

informes, se generan otros retrasos relacionados con la entrega de los mismos a la 

Comisiôn Nacional del Mercado de Valores, que puede significar una limitaciôn, 

para los usuarios, al acceso a la informaciôn de las empresas. Este hecho, 

implicaria renunciar a tener, en un tiempo oportuno, una visiôn general del estado 

de la situaciôn de la actividad de las empresas a partir de los informes de auditoria 

y las cuentas anuales. Estos razonamientos, nos llevan a enunciar la siguiente 

hipôtesis:

Hipôtesis 3 (Hj): ci tiempo de entrega del informe de auditoria a la Comisiôn 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) varia segùn el sector productivo al que 
pertenece la empresa.

IV.2 Mediciôn de la C alidad de la Informaciôn Financiera 

IV. 2.1 Introducciôn

Una vez realizada la revisiôn de la literatura sobre la calidad de la informaciôn 

financiera, en el présente apartado introduciremos los aspectos metodolôgicos 

seguidos para analizarla mediante los ratios.

Para una muestra de empresas de la Boisa de Madrid (111) y del EurostoxxSO 

(32) en el periodo 2004-2007, procedimos a realizar los anâlisis descriptivos, 

anâlisis de varianza no paramétricos; asi como la aplicaciôn de técnicas de 

reducciôn de datos con el fin de detectar los factores subyacentes principales, 

especificamente el anâlisis de componentes principales (ACP) para los anos 2004 

y 2007.
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IV.2.2 Esquema Metodologico

Diseno del Estudio

El principal proposito de este trabajo emplrico tiene como objetivo analizar la 

calidad de la informaciôn financiera a través de los ratios economicos-financieros, 

con especial énfasis en establecer si los ratios son afectados por la norma contable 

aplicada por las empresas; asi como determinar un grupo de factores que permitan 

demostrar la capacidad de los ratios para medir la calidad de la informaciôn 

contable.

En concrete, para lograr estos objetivos, se llevô a cabo un anâlisis descriptive 

de los datos obtenidos, el cual aportarâ la evidencia suficiente para la validacion 

de las hipôtesis para, luego, continuar con el proceso de reducciôn de las variables 

mediante el anâlisis de los componentes principales, a objeto de comprender la 

calidad de la informaciôn financiera.

Se considerô oportuno, en una primera fase, examinar la informaciôn 

financiera de las empresas seleccionadas de la Bolsa de Madrid (Mercado 

Continuo y Parqué) y del EurostoxxSO, perteneciente a los ejercicios econômicos 

de los anos 2004, 2005, 2006 y  2007; todos ellos obtenidos de la base de datos 

Amadeus.

Seguidamente, en fiinciôn de las caracteristicas de la informaciôn financiera 

recogida, procedimos a aglutinarla en cuatro grupos: (a) cuentas anuales 

individuales elaboradas con el Plan General de Contabilidad (CAI-PGC), (b) 

cuentas anuales consolidadas elaboradas con el Plan General de Contabilidad 

(CAC-PGC), (c) cuentas anuales individuales elaboradas con las Normas 

Intemacionales de Informaciôn Financiera (CAI-NIIF) y (d) cuentas anuales 

consolidadas elaboradas con las Normas Intemacionales de Informaciôn 

Financiera (CAC NIIF) Por otro lado, aùn cuando la informaciôn contable 

consolidad de las empresas es la mâs utilizada en los mercados bursâtiles, se
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eligiô analizar la informaciôn financiera individual para que ayudara a explicar los 

objetivos senalados en el estudio, de ahi, la discriminaciôn de los cuatro grupos.

Asimismo, se optô por concentrar los datos segùn la rama de actividad de la 

empresa, dado lo util que résulta para establecer los correspondientes contrastes 

empiricos. En el caso particular de las empresas pertenecientes a la Boisa de 

Valores de Madrid, se escogiô la desagregaciôn vigente a partir del 1 de enero de 

2005 para todas las companias admitidas para cotizar en la Boisa espanola. 

Respecto a las empresas que cotizan en el EurostoxxSO, se decidiô tratarlas como 

un sector adicional, con el fin de tener una idea general de su comportamiento en 

la fase analitica. Hay que destacar, ademâs, que para el momento en que se realizô 

el estudio existian empresas pertenecientes a ambos parqués, especificamente: 

Repsol YPF, Endesa, Iberdrola, Arcelor, Bayer y  Telefonica. El hecho de incluir 

en nuestro anâlisis estos dos mercados radica en su alta capitalizaciôn bursâtil y, a 

partir de ellos podiamos inferir el estado de la calidad de la informaciôn contable 

en otros grupos cotizados obligados a adaptarse a las NIIF desde el 2005.

En concrete, las ramas de actividad en las que se agrupan las empresas 

estudiadas son: (a) sector 1 (petrôieo y energia), (b) sector 2 (materiales bâsicos, 

industria y construcciôn), (c) sector 3 (bienes de consumo), (d) sector 4 (servicios 

de consumo), (e) sector 5 (servicios financieros e inmobiliarias -no estudiado-), 

(f) sector 6 (tecnologia y telecomunicaciones) y (g) sector 7 (Eurostoxx50).

En una segunda fase, seleccionamos los ratios que nos van ayudar a examinar 

la calidad de la informaciôn financiera. Résulta évidente que los indicadores que 

se pueden obtener a partir de los datos contables son numerosos, por lo que es 

necesario que la selecciôn sea lo mâs relevante posible. En este sentido, esta etapa 

contemplô una revisiôn y comparaciôn de los ratios utilizados en otros estudios^^, 

que nos llevô a determinar su relevancia para los objetivos de esta investigaciôn.
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Fînalmente, tras un proceso de anâlisis, nos decantamos por utilizar los ratios 

presentados en la base de datos Amadeus, dado que gran parte de ellos 

corresponden con los utilizados en otros trabajos empiricos; se considéré el nivel 

de fîabilidad y consistencia de los indicadores, y se evitô que sean 

significativamente diferentes de un periodo a otro. Asi, en la tabla 5 se recoge la 

relaciôn de los 26 ratios seleccionados, junto a su forma de câlculo,

Descripciôn de la Muestra

La poblaciôn objeto de estudio estâ conformada por las empresas que cotizan 

en la Boisa de Madrid (Mercado Continuo y Parqué) y del EurostoxxSO. En este 

sentido, la muestra sobre la cual se realizaron las observaciones estâ constituida 

por todos los sectores productivos excepto el sector financiero e inmobiliario, 

dado que éste estâ regulado por normas especificas. Es asi como la muestra estuvo 

constituida por 111 empresas pertenecientes a la Boisa de Madrid y 32 del 

EurostoxxSO.

En la tabla 6, se presentan las cuentas anuales de la muestra de empresas 

analizadas del ano 2004 y puede verse que la mayoria de informes, concretamente 

el 73,40%, pertenecen a la Boisa de Madrid, 22,40% al EurostoxxSO y, el 4,20% 

cotiza en ambos mercados (6 empresas). Asimismo se observa que cerca del 

90,00% de las empresas presentaron las cuentas anuales consolidadas (CAC) en 

tanto que sôlo un 10,00%, aproximadamente, présenté las cuentas anuales 

individuales (GAI).
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Tabla 6

Grupo de Mercado y Cuentas Anuales del Ano 2004 para el Anâlisis de la Calidad de la 
Informaciôn Financiera

Grupo de mercado Cuentas anuales del aflo 2004
CAI-PGC_________ CAC-PGC___________CAC-NIIF___________ Total

f  % f % f % f %
Boisa de Madrid 13 92,90 92 74,20 0 0,00 105 73,40
EurostoxxSO 0 0,00 27 21,80 5 100,00 32 22,40
Ambos__________________ 1_________ 7J0_________ 5_________ 4,00 0__________ 0,00 6 4,20
Total_________________ 14______ 100.00 124 100,00 5________ 100,00 143 100,00

Respecto a los sectores industriales del ano 2004, aproximadamente la mitad de 

los informes pertenecen a los sectores de materiales bâsicos, industria y  

construcciôn y  bienes de consumo. Por su parte las empresas del EurostoxxSO, 

concretamente el 22,40%, son las que en mayor proporciôn aplicaron las NIIF 

para este periodo. Asimismo, esta proporcionalidad se mantiene en la presentaciôn 

de la informaciôn financiera para el grupo total de empresas (ver Tabla 7).

Tabla 7

Sectores Productivos y Cuentas Anuales del Ano 2004 para el Anâlisis de la Calidad de la 
Informaciôn Financiera

Sectores productivos Cuentas anuales del afto 2004
CAI-PGC CAC-PGC CAC-NIIF Total

f % f % f % f %
Petrôieo y energia 2 14,30 11 8,90 0 0,00 13 9,10
Materiales bâsicos, industria y 
construcciôn

5 35,70 31 25,00 0 0,00 36 25,20

Bienes de consumo 5 35,70 30 24,20 0 0,00 35 24,50
Servicios de consumo 2 14,30 19 15,30 0 0,00 21 14,70
Tecnologia y telecomunicaciones 0 0,00 6 4,80 0 0,00 6 4,20
EurostoxxSO 0 0,00 27 21,80 5 100,00 32 22,40
Total 14 100,00 124 100,00 5 100,00 143 100,00

Con respecto al periodo 2005-2007, en la tabla 8 se confirma que la mayoria de 

las empresas presentaron las cuentas anuales consolidadas con las Normas 

Intemacionales de Informaciôn Financiera (CAC-NIIF), concretamente el 

75,52%. Mientras los demâs gmpos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 

9,79% (CAC-PGC), 6,29% (CAI-PGC) y 8,39% (CAI-NIIF). Vale destacar, que 

la distribuciôn de los informes, segùn el gmpo de mercado, es la misma que para
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el ano 2004, concretamente, el 73,40% pertenecio a la Bolsa de Madrid y 22,40% 

al EurostoxxSO.

Tabla 8

Mercado de Cotizaciôn y Cuentas Anuales del Periodo 2005-2007 para el Anâlisis de la 
Calidad de la Informaciôn Financiera

Grupo de mercado Cuentas anuales del periodo 2005-2007
CAI-PGC CAC-PGC CAI-NIIF CAC-NIIF Total
f % f % f % f % f %

Boisa de Madrid g 88,90 2 14,30 12 100,00 83 76,90 105 73,40
EurostoxxSO 0 0,00 11 78,60 0 0,00 21 19,40 32 22,40
Ambos 1 11,10 1 7,10 0 0,00 4 3,70 6 4,20
Total 9 100,00 14 100,00 12 100,00 108 100,00 143 100.00

En la tabla 9, puede apreciarse que aunque la distribucion de las empresas por 

sectores industriales (2005-2007) es la misma que en el ano 2004, 

aproximadamente el 65,00% ha presentado las cuentas anuales consolidadas con 

las NllF, aglutinadas en su mayoria en los sectores de materiales bâsicos, 

industria y  construcciôn, bienes de consumo y  servicios de consumo; asimismo, 

observamos una participaciôn significativa del grupo EurostoxxSO en la 

presentaciôn de las CAC-NIIF con un 19,40%.

Tabla 9

Sectores Productivos y Cuentas Anuales del Periodo 2005-2007 para el Anâlisis de la Calidad 
de la Informaciôn Financiera

Sectores productivos Cuentas anuales del periodo 2005-2007
CAI-PGC CAC-PGC CAI-NIIF CAC-NIIF Total

f % f % f % f % f %
Petrôieo y energia 1 11,10 0 0,00 0 0,00 12 11,10 13 9,10
Materiales bâsicos, industria 
y construcciôn 4 44,40 1 7,10 3 250,00 28 25,90 36 25,20

Bienes de consumo 3 33,30 1 7,10 7 58,30 24 22,20 35 24,50
Servicios de consumo 1 11,10 0 0,00 2 16,70 18 16,70 21 14,70
Tecnologia y 
telecomunicaciones 0 0,00 1 7,10 0 0,00 5 4,60 6 4,20

EurostoxxSO 0 0,00 11 78,60 0 0,00 21 19,40 32 22,40
Total 9 100,00 14 100,00 12 100.00 108 100.00 143 100.00
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Tratamiento de los Datos

Fundamentos de la prueba Kruskal-Wallis. Con respecto a la prueba de 

Kruskal-Wallis, tenemos que es una prueba no paramétrica équivalente al 

ANOVA, que se utiliza para comparar las medianas poblacionales en caso de que 

los datos no se distribuyan normalmente. El ACP es una técnica de anâlisis 

multivariante que no requiere asumir normalidad, aunque, si puede asumirse, la 

interpretacion de los componentes es mâs sencilla, y se pueden llevar a cabo 

pruebas de significaciôn. En consecuencia no requiere de ningùn requisito sobre la 

distribuciôn de las variables y lo que busca es transformar variables correladas en 

otras que faciliten la interpretaciôn de los datos (Ximenez Gômez y San Martin 

Castellanos, 2005, y Pena, 2002). Las hipôtesis estân definidas por:

Ho', las k medianas de las variables son todas iguales.
Hj: al menos la mediana de una de las variables es diferente.

Asi pues, las observaciones de las k muestras aleatorias se colocan en orden 

creciente de magnitud, asignândole rangos a cada una de las variables. Respecto al 

estadistico de prueba, éste sigue una distribuciôn con k-1 grados de libertad.

En este sentido, tenemos que los test clâsicos t de student y  ANOVA, no 

resultan adecuados en el contexto de este trabajo ya que los ratios presentan 

valores atipicos, con elevados grados de asimetria; lo que conduce a que no sean 

asumibles los supuestos de normalidad y homocedasticidad requeridos para la 

aplicaciôn de los contrastes mencionados.

Por tal motivo, una altemativa para solventar estos problemas son los test no 

paramétricos, basados en la comparaciôn de medianas, cuya aplicaciôn no 

requiere los supuestos de los test paramétricos équivalentes.
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Fundamentos del anâlisis de componentes principales. En cuanto al anâlisis 

de componentes principales (ACP), es una técnica estadistica multivariante para 

reducir el numéro de variables a un menor numéro a fin de perder la menor 

cantidad de informaciôn (Foguet, 1989); en este sentido, lo que se busca es 

identificar un grupo de variables fîcticias, formadas a partir de la combinaciôn de 

las observadas anteriormente, para asi poder sintetizar los datos y relacionarlos, 

sin hacer ninguna hipôtesis previa sobre lo que signifîca cada factor inicial. Los 

nuevos componentes conformarân una combinaciôn lineal de las variables de 

origen, las cuales seran independientes entre si.

En este sentido, los componentes principales que se obtienen tras un proceso de 

câlculo de raices y  vectores caracteristicos de una matriz simétrica, tienen como 

objetivo contener la mayoria de la varianza observada, con lo que se évita 

conseguir informaciôn redundante. Para que esto suceda, las variables no deben 

presentar una alta correlaciôn entre si y, han de poder expresarse como una 

combinaciôn lineal de las variables que realmente han sido observadas. Con estas 

caracteristicas, a mayor varianza incorporada en cada uno de los componentes, 

mayor cantidad de informaciôn.

De ahi, que el punto de partida del ACP es el anâlisis de las Xi—Xk variables, 

que, en nuestro estudio, corresponde a los ratios econômicos -financieros. Las 

variables observadas serân transformadas en otro conjunto de variables llamadas 

factores, que serân una combinaciôn lineal de las variables originales, 

caracterizados por poseer la mâxima varianza. Los factores serân:

P i  =  a i i Z i  +  a2iZ2  +  o j jZ j  + . . .  + aikZ k  
Pi — ^2/2/ + a22Z2 + a23Zs +... +02kẐ k 
P3 — (fj/Z/ + a32Z2 + ûfjjZi +... +Ü3kZk

Pk -  cikiZi +  ak2Z2 +  ûf^iZi +OkkZk
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Donde:

Pi = es el factor i-ésimo.

Zj = es la variable Xj tipificada. 

üij -  son las ponderaciones.

Los factores se obtienen del câlculo de los valores de ûtÿ de la matriz A, 

mediante la diagonalizaciôn de la matriz de correlaciones. Los factores obtenidos 

no estân correlacionados dos a dos y las varianzas estân ordenadas de mayor a 

menor, con el fin de elegir la cantidad mâxima posible de la varianza de las 

variables.

En general, las fases del anâlisis de componentes principales comprende; (a) 

anâlisis de la matriz de correlaciones, (b) selecciôn de los factores, (c) anâlisis de 

la matriz factorial e (d) interpretaciôn de los factores. En esta investigaciôn, nos 

hemos decantado por la utilizaciôn del anâlisis de componentes principales ya 

que évita fîjar los factores de ponderaciôn, para de esta manera reducir las 

variables analizadas a uno s nuevos componentes que expliquen la mayor varianza 

de los datos.

Por tanto, el ACP va a permitir reducir un conjunto de variables en otro 

conjunto llamack) ' factores", que explican la mayor piyrte de la varianza de las 

variables originales. Ademâs, las variables serân adimensionadas para resolver el 

problema de heterogeneidad, logrando con ello, que estas tengan una media de 

cero y, como desviaciôn tipica, la unidad. Asi, a través de los nuevos 

componentes, podemos obtener ratios homogéneos que permitan explicar la 

calidad de la informaciôn financiera de las empresas.

Debemos agregar que el test de Kruskal-Wallis y  el Anâlisis de Componentes 

Principales se realizaron mediante la utilizaciôn del programa estadistico SPSS 

(Statistical Package fo r  Social Sciences), versiôn 15.0.
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IV.2.3 Formulacion de las Hipotesis

La mediciôn de ratios, con el fin de realizar anâlisis econômicos, comenzô a 

desarrollarse en los Estados Unidos, sobre todo en el sector financiero, 

especificamente para el anâlisis de riesgo crediticio y de gestiôn. Con el tiempo, 

surgen estudios sobre la utilizaciôn de ratios-tipo y modelizaciones de conjuntos 

de ratios. Ello, partiendo de la idea de que un ratio por si solo carece de 

significado y, para que su interpretaciôn tenga mayor validez, se debe procéder a 

compararlo con un estândar intemo (basado en datos reales convenientemente 

ajustados) o, en su defecto, con un estândar extemo (correspondencia con otras 

organizaciones con una situaciôn parecida).

Especificamente, es a partir de los anos 20 que los ratios se utilizan en los 

estudios comparativos inter-empresas, como respuesta a las dificultades para 

realizar comparaciones en el piano técnico-industrial. De ahi, el surgimiento de 

algunos patrones que permiten caracterizar las diferencias en la estmctura 

organizacional de las corporaciones. Por tanto, el empleo del ratio-tipo, ha 

permitido el anâlisis de gmpos de empresas en situaciones semejantes y con 

determinadas caracteristicas, como puede verse en los trabajos de Hedges (1959), 

Derstine y Huefitier (1974), Choi et al. (1983) y Mulla (2003), por citar sôlo 

algunos.

Asimismo Fitzpatrick (1932a, b, c) realizô algunos de los primeros trabajos que 

llevaron al desarrollo de la etapa descriptiva del anâlisis financiero a través de los 

ratios. Su trabajo consistiô en très documentes en los que propuso la utilizaciôn de 

los ratios para determinar las quiebras de las empresas; a estos trabajos le 

siguieron otros investigadores como Winakor y Smith (1935), Merwin (1942) y 

Korrigan (1965) que, en general, determinaron algunos procedimientos para 

describir el fracaso de las empresas a través de los ratios.
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Luego, con Beaver (1968) y Altman (1968), se inicio la etapa predictiva, la 

cual tuvo un gran interés en el anâlisis de la capacidad de predicciôn de los ratios. 

Para describirla, podemos observar en los trabajos de Beaver (1966, 1968) el 

anâlisis de los ratios a través del método estadistico avanzado para demostrar su 

capacidad predictiva; ademâs, ese autor sostiene que los ratios son datos contables 

que pueden ser evaluados por su utilidad, dada la capacidad predictiva de los 

mismos.

Posteriormente, ante ciertas limitaciones de los ratios como indicadores de 

anâlisis. Lev (1969), propuso la Teoria de la Solvencia, con la cual abriô paso al 

uso de técnicas multivariables para el anâlisis de los ratios a través de: (a) métodos 

descriptivos (sin ninguna hipôtesis previa), (b) métodos explicativos (validaciôn 

de hipôtesis), (c) métodos reductivos (anâlisis factorial y anâlisis de componentes 

principales, entre otros) y (d) métodos de dependencia (anâlisis de varianza, 

covarianza, regresiôn, entre otros). Asi, se inicia una nueva etapa en los estudios 

de la naturaleza y los fundamentos de los ratios, pero esta vez no sôlo para la 

predicciôn de quiebras, sino también, para el contraste de hipôtesis y teorias sobre 

los fenômenos econômicos-fmancieros (Bames, 1987).

En este contexto, cabe destacar que, desde hace algunos aôos, hemos 

contemplado la evoluciôn del proceso de armonizaciôn contable en el âmbito 

intemacional, ligado a acontecimientos econômicos e institucionales que afectan 

la informaciôn financiera, lo que dio paso a estudios empiricos que ponen de 

manifîesto las incidencias del cambio de la normativa contable sobre la calidad de 

la informaciôn, mediante el uso de los ratios para explicar este fenômeno.

En este sentido, las reformas en el ordenamiento juridico intemacional, debido 

a la adopciôn de las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera (NIIF), ha 

supuesto cambios en la presentaciôn de la informaciôn^^, como por ejemplo, 

benefïcios para las empresas en la revelaciôn de informaciôn^^ (Epstein, 2009) 

y/o, en su defecto, la confîrmaciôn de un avance importante en la difusiôn de 

datos utiles para los usuarios de la contabilidad^^ (Renders y Gaeremynck, 2007).
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Sin embargo, hay quienes senalan que la adopciôn de las NIIF como sistema 

contable unico, ha venido acompanada de una serie de inconvenientes 

relacionados con algunos aspectos contables, juridicos y econômicos^^ (Slot y 

Gerrits, 2009); por eso, en algunos casos, ha implicado la adaptaciôn de las NIIF a 

la realidad social de cada pais, con el fin de preparar y comunicar la informaciôn 

financiera^® (Tsakumis, Campbell y Doupnik, 2009).

Un aspecto que suscita inquietudes sobre el cambio en la normativa contable es 

la permisibilidad que presupone la normativa intemacional, dado que las NIIF 

offecen una mayor flexibilidad y altemativas contables en la valoraciôn de 

muchas partidas, que pueden afectar la informaciôn suministrada en las cuentas 

anuales y, por ende, los principales indicadores econômicos financieros.

Los cambios generados, estan relacionados con los criterios de valoraciôn, 

como por ejemplo, las correcciones al deterioro de los actives, el impacto sobre el 

fondo de comercio, entre otros que; en efecto, van afectar el valor atribuido a la 

empresa y, en general, los criterios de clasificaciôn y valoraciôn de las partidas 

contables que se expresan en los informes.

Pero ademâs, la aplicaciôn de la nueva normativa ha supuesto variaciones en 

determinados ratios del anâlisis a corto y largo plazo, asi como del anâlisis 

econômico-financiero, que son instrumentos utilizados por los usuarios de cara a 

tomar decisiones econômicas sobre la actividad de empresa.

A la luz de estas consideraciones, algunos trabajos han hecho hincapié en los 

cambios implicitos de la formulaciôn de las cuentas anuales con la aplicaciôn de 

las NIIF y sus implicaciones en la calidad de la informaciôn contable. Es asi como 

Choi et al. (1983) desarrollaron un estudio en el que abordaron este tema, 

comparando los informes financieros elaborados con el plan general de 

contabilidad americano y los informes elaborados con los planes générales de 

contabilidad japoneses y coreanos, evidenciando que los ratios presentan 

diferencias signifîcativas, debido a distintos factores atribuidos a aspectos
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normativos de cada pais. Por su parte, Jerris (1998), comparando la forma de 

medir la ganancia por accion entre los Estados Unidos y el Reino Unido, encontre 

que las ganancias difieren en sus dimensiones en ambos paises, debido a la 

normativa contable.

Jun y Wang (2001) examinaron la informaciôn financiera de très companias 

chinas, elaboradas con las normas contables de China, Hong Kong y las Normas 

Intemacionales de Contabilidad en el periodo 1995-1998. Los resultados 

demuestran discrepancias significativas en los datos difimdidos y en los 

principales ratios econômico-financieros. Mientras tanto, Duangploy y Gray 

(2005), al comparar los informes financieros pertenecientes a empresas japonesas 

y norteamericanas, demostraron que la normativa contable aplicada por cada pais, 

afecta los ratios. Asimismo Agca y Aktas (2007), al comparar los ratios obtenidos 

con los informes financieros preparados con las Normas Intemacionales de 

Informaciôn Financiera y las Normas de Contabilidad de Turquia, encontraron 

diferencias significativas.

En esta misma linea, Henry, Lin y Yang (2009), utilizando los datos 

procedentes de 75 empresas europeas, resaltan el nivel de convergencia con la 

adopciôn de las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera y los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados americanos, determinando 

efectos significativos en algunos ratios econômico-financieros, dado que difieren, 

como consecuencia de la aplicaciôn de ambas normas. Iguahnente, en un trabajo 

desarrollado por Lantto y Sahlstrom (2009), se evidenciô que la aplicaciôn de las 

Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera produce cambios 

significativos en algunos ratios con relaciôn a los obtenidos con el plan general de 

contabilidad finlandés, derivândose algunos efectos sobre la calidad de los datos 

difimdidos por las empresas®\
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En consecuencia, y a partir de los antecedentes empiricos de los ratios y las 

investigaciones que sustentan la calidad de la informaciôn, vista desde los 

cambios en la aplicaciôn la normativa contable, se propusieron las siguientes 

hipôtesis:

Hipôtesis 4 (H4): los valores de los ratios de beneficios y  la calidad de la informaciôn 
financiera son afectados por la normativa contable utilizada por las empresas.

Hipôtesis 5 (H$): los valores de los ratios operacionales y la calidad de la informaciôn 
financiera son afectados por la normativa contable utilizada por las empresas.

Hipôtesis 6  (Ht): los valores de los ratios de estructura y la calidad de la informaciôn 
financiera son afectados por la normativa contable utilizada por las empresas.

Hipôtesis 7 (H7): los valores de los ratios por empleado y la calidad de la informaciôn 
financiera son afectados por la normativa contable utilizada por las empresas.

IV.3 Ëvaluaciôn de los Usuarios de la Informaciôn Financiera

IV. 3.1 Introducciôn

El objetivo de este apartado es adentramos en todas aquellas cuestiones 

metodolôgicas sobre las cuales se apoya el estudio de los usuarios de la 

informaciôn financiera.

En primer lugar, se definiô el método para disenar la taxonomia de usuarios de 

la informaciôn financiera. Para ello, se utilizô, desde el punto de vista analitico, el 

anâlisis de contenido de los informes anuales de las empresas que cotizan en la 

Boisa de Valores de Madrid (Mercado Continuo y Parqué) del a&o 2007. 

Asimismo, nos valimos del anâlisis de Cluster como técnica descriptiva 

multivariante, con la intenciôn de determinar las nuevas categorias, en vias de 

lograr una aproximaciôn taxonômica de los usuarios de la informaciôn financiera.
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Por otro lado, nos ocupamos de detallar la propuesta metodologica para evaluar 

la satisfaccion de las necesidades de los usuarios a través de la informaciôn 

financiera preparada con el nuevo Plan General de Contabilidad en Espana. En 

este contexto, nos valimos de la técnica Delphi, dado que era la que mâs nos 

permitia conseguir la opiniôn grupal fidedigna de un grupo de usuarios de la 

contabilidad.

IV.3.2 Esquema Metodologico

Diseno del Estudio

Diseno del Estudio para la Taxonomia de Usuarios de la Informaciôn 

Financiera

Los cambios producidos en la normativa contable intemacional en los ùltimos 

anos, han dado paso a una modemizaciôn en las formas de diftmdir la informaciôn 

econômico-financiera de las empresas, que ha conducido, a su vez, a que se 

requiera conocer los distintos gmpos de interés, a fin de satisfacer sus demandas.

La bùsqueda por conocer quiénes son o deberian ser los usuarios contables, ha 

significado, en algunos casos, la introducciôn de un componente subjetivo, que ha 

llevado a que se produzca una larga lista de gmpos de interés en la informaciôn. 

Sin embargo, su reconocimiento debe ser una clara respuesta a los objetivos de la 

informaciôn contable, por lo que se hace imprescindible identificarlos y 

conocerlos para precisar sus necesidades de informaciôn.

En consecuencia, el acercamiento a la taxonomia de usuarios que se pretendiô 

en este estudio, intentô dar luces sobre nuevas categorias que reconozcan a otros 

agentes econômicos que, por sus caracteristicas particulares, no se logran ubicar 

con facilidad en las otras relaciones de usuarios propuestas.
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En este contexte, la investigaciôn y anâlisis se planted, como objetivo 

fundamental, disefiar una taxonomia de usuarios de la informaciôn financiera 

utilizando como referencia la relaciôn de usuarios propuesta en los marcos 

conceptuales de las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera (NIIF) y 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Americanos (US GAAP).

Concretamente, las reflexiones realizadas nos permitirân identifîcar la 

presencia de variables relacionadas con los destinatarios contables en los informes 

annales de las empresas; para realizar una discriminaciôn que nos permita 

proponer nuevas categorizaciones de usuarios, basadas en sus caracteristicas. En 

este sentido, y siguiendo a Krippendorff (1980), el procedimiento desarrollado 

para realizar el anâlisis de contenido se detalla a continuaciôn:

Unidades de anâlisis. Las unidades de anâlisis utilizadas estan relacionadas 

con las frases, segmentes de texto o palabras que hacen referencia a los usuarios 

de la informaciôn financiera. En este sentido, las unidades ban sido seleccionadas 

considerando la relaciôn de usuarios propuesta en el marco conceptual de la lASB 

y los US GAAP.

Respecte a la International Accounting Standards Board (1989), se consideran 

como usuarios a los: empleados, prestamistas, proveedores y  otros acreedores 

comercialeSf clientes^ gobierno y  sus organismos püblicos, y  püblico en general. 

Segùn los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Americanos (US 

GAAP), los usuarios estarian agrupados en usuarios internas {administradores y  

directores) y usuarios externos (propietarios, prestamistas, proveedores, 

inversores y  acreedores potenciales, empleados, vendedores, analistas 

flnancieros, asesores, corredores, aseguradoras, boisas de valores, abogados, 

economistas, autoridades tributarias, organismo reguladores, legisladores, 

prensa financiera y  agendas de informaciôn, sindicatos, asociaciones de 

comercio, investigaciones de négocias, profesores, estudiantes y  püblico) 

(Delaney et al. 2004).
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CAPfTULO IV. M«tod«legfa y dlsaiia d#l «studio

C ategorias de anâlisis. Las categorias de anâlisis perm iten agrupar 

conceptualm ente a las unidades de anâlisis. Asi, considerando la clasiflcacion de 

usuarios establecida por las norm ativas contables seleccionadas para este estudio, 

hem os determ inado, en principio, cuatro categorias de anâlisis. En la figura 1 

articulam os las très prim eras categorias de la taxonom ia de usuarios de la 

contabilidad.
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NORMAS CONIABUS ; NORMAS CONTAMES

Figura I. Prim era, segunda y tercera categoria de anâlisis de la taxonom ia de usuarios de la 
in form aciôn financiera.

Prim era categoria. La primera categoria corresponde a los ’‘‘‘usuarios internos''' 

y “̂usuarios externos'’', puesta de manifiesto por las US GAAP. En este sentido, 

los '‘'‘usuarios internos"  a los que hemos etiquetado como ‘‘‘‘sector interno", estan

relacionados directam ente con los funcionarios de la em presa; estos usuarios 

tienen la necesidad de m onitorear el desem peno de la entidad y el resultado de su 

propio trabajo.
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Por su parte, los **usuarios externos", grupo al que denominamos ‘̂‘sector 

externo", son las personas o instituciones que estan fliera de la empresa, que 

solicitan informaciôn acerca del resultado de las operaciones de la entidad, para 

evaluar su capacidad para hacer frente a sus compromises ante terceros.

Segunda categoria. Aqui comenzamos a realizar las primeras grandes 

formaciones de grupos de usuarios correspondientes al ‘‘̂ sector interno" y '̂ ŝector 

externo".

El '"'‘sector interno" quedaria iiHegrado por los ‘‘‘‘administradores", 

‘‘'"directores", empleados" y ^'propietarios". Es de hacer notar que los 

tr^uqadores de las empresas pueden organtzarse en "‘sindicatos"-, por tal motivo,

este usuario de contabilidad definido en la norma contables US GAAP queda 

incluido en el grupo empleados".

En cuanto a los usuarios del '"'̂ sector externo", siguwndo un enfoque 

econômico, los hemos discrim inado en dos grupos, a saber: "sector privado" y 

"sector publico".

El "sector privado" es una parte de la economia en la que podemos ubicar las 

economias domésticas, empresas privadas y  organizaciones privadas sin fines de 

lucro. Este sector puede ser definido como **el sector de la actividad econômica de 

un pais, integrado por las familias, las empresas privadas y  otras organizaciones 

privadas sin ànimo de lucro..." (Arthur Andersen Auditores, 1997: 611). 

Asimismo, puede entenderse como *la parcela de la actividad econômica regida 

por unidades econômicas privadas../’ (Martinez Cortina, 1980: 254).

Por su lado, el "sector püblico" esta integrado por las instituciones, 

organismos administratives y  empresas, en las que el Estado tiene participaciôn. 

Es a través de estos entes que el Gobierno cumple las normativas légales 

establecidas. Asi, tenemos que este sector détermina “la parte de la economia que 

esta controlada por los poderes pûblicos, es decir, todos aquellos organos e
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instituciones en los que participa la administraciôn. Este sector esta formado por 

la administraciôn central, autonômica y  local, el sector püblico empresarial y  

otras instituciones financieras como el banco central, la seguridad social y  los 

organismos autônomos" (ArUiur Andersen Auditores, 1997: 611). De la misma 

manera, conforma el “conjunto de todos los entes pûblicos, que realizan 

actividades econômicas, segùn criterios guiados fundamentalmente por el 

principio de autoridad” (Martinez Cortina, 1980: 254).

Tercera categoria. En la figura 1 podemos observar la tercera categoria, en la 

que hemos desarrollado los grupos de usuarios comprendidos en la anterior 

categoria, relacionados con el "sector privado" {familias, empresas y  

organizaciones sin fines de lucro) y  "sector püblico" {instituciones, organismos 

administrativos y  empresas).

En primer lugar, estan las "familias", las cuales, considerando que estan 

integradas por personas que pertenecen a la sociedad; en la cual desempenan 

distintas labores, o en su defecto, participan en grupos sociales, la hemos 

identificado bajo el nombre de "sociedad".

En cu»ito a las "empresas", dado que este grupo va a estar formado por

aquellas empresas del mercado con las que se mantienen négociés, participaciones 

u otro tipo de relaciones comerciales, tanto para el sector privado como püblico se 

reconocen con el nombre de "otras empresas".

Respecto al "sector püblico", cabe mencionu' a las "instituciones y  

organismos administrativos", los cuales hemos reconocido con el nombre de 

"gobierno y  sus organismos pûblicos". Aqui aglomeramos a todas las

instituciones del Estado.
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Por otra parte, en ambos sectores (privado y publico), sc articulan "los 

organismos emisores de normas contables", dcbido a la existcncia de un si#ema

de regulaciôn contable, que propicia la creaciôn de estos organismos con caracter 

püblico y privado. Dada estas razones, consideramos conveniente su inclusion en 

esta categoria de usuarios.

Asimismo, se ha reconocido a las "organizaciones sin fines de lucro" en

ambos sectores, puesto que estos organismos pueden tener la figura püblica o 

privada y pueden definirse como asociaciones, fundaciones o cooperativas, para 

cumplir sus objetivos sociales.

Cuarta categoria. Con respecto a la cuarta categoria, integramos a los usuarios 

que hasta ahora no habian sido situados en las posiciones anteriores, tomando en 

consideraciôn sus caracteristicas particulares. Asi, en la figura 2, observâmes 

cémo ha quedado conformada la cuarta caWgoria para los usuarios del "sector 

privado", entre los que se hallan los "clientes" y "prestamistas", por nombrar solo 

algunos.

Aqui, hacemos referencia del usuario "Otras empresas del mercado", dentro 

del grupo de "Otras Empresas". Este usuario lo comprenderdn las entidades con

las que se tiene alguna relaciôn comercial o participaciôn y que fueron colocadas 

alli por su dificil ubicaciôn en alguno de los otros grupos de usuarios anteriores, 

por ser demasiado générales, como es el caso de los "corredores", "abogados", 

"economistas", "asesores", "aseguradoras", "prensa financiera y  agendas de 

informaciôn" e "investigaciones de negocios", que pueden tener la figura de 

personas fisicas o juridicas. Otra situaciôn parecida a la anterior ocurre con el 

usuario "vendedores", el cual puede comportarse como un "cliente" de la empresa 

en el proceso de la relaciôn comercial. Por esta razôn, en la cuarta categoria 

solamentc hacemos ahisién a los "clientes".
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En cuanto a las '‘‘‘asociaciones de comercid*\ considerando que estos entes son 

una forma de agrupaciôn de la sociedad, hem os creido necesaria su ubicaciôn en 

el grupo de pü blico  en general, por lo que, m as adelante, en el desarrollo del 

estudio, serân tratadas. A dem âs, cabe destacar, que en esta categoria incluim os al 

‘‘‘‘auditor'"’ como un nuevo usuario, tomando en cuenta las responsabilidades de 

este profesional, inherentes a la révision, exam en y evaluaciôn de los inform es 

contables de las em presas con el fin de em itir un dictam en sobre ellos.

OKOANIZACIOnU SIN I

Figura 2. C uarta categoria  de anâlisis de la taxonom ia de usuarios de la inform aciôn  
financiera para el sector privado.

En la figura 3, observamos la cuarta categoria de los usuarios del ‘‘‘̂sector  

püblico'"’. Al respecto, habria que decir que los organismos pûblicos quedan 

divididos en: “̂organism o reguladores"  y “̂au toridades tributarias". De los 

““organism o reguladores"  podemos decir que requieren de informaciôn de los

sujetos econôm icos para determ inar las politicas econôm icas adecuadas. Por lo
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que respecta a las '''‘autoridades tributarias^'*, estas estaràn interesadas en la

capacidad contributiva de las empresas; por lo que requieren exam inar los 

beneflcios del ano fiscal. En ambos grupos identifîcados, existe la presencia de los 

'‘Hegisladores*\ dado que son las personas que actùan en representaciôn de los 

entes que conform an este sector; por tal m otivo, se asumirâ que la presencia de 

este usuario es continua y perm anente, en el tiem po, en este.

D>

>

SICTOI
EXTERNO

SECTOO
MHJCO

OTRAS n iM I S A S ORiMIZACIONiSSIN 
RNES 01  LUCRO

OOilERNOYSUl
OROAMSMOS

PlIiLICOI

OROAN ISMOS 
EMISORESDE 

NORMAS C0N1MLES

Figura 3. C uarta y quinta categoria de anâlisis de la taxonom ia de usuarios de la 
inform aciôn financiera para el sector püblico.

H em os observado en las figuras anteriores, que las cuatro categorias expuestas 

agrupan la relaciôn de usuarios de la contabilidad indicados en los marcos 

conceptuales de las norm as contables que tom am os como referencia (NIIF y US 

GAAP) y, en su conjunto, los podem os apreciar m ejor en la figura 4.
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Nuevas categorias de los usuarios de la informaciôn contable. Las categorias 

de usuarios expuestas anteriormente pueden ser ampliadas a otras categorias de 

usuarios de la informaciôn financiera, ya que los grupos que tienen interés en los 

informes contables son muy diversos.

En este sentido, en los siguientes apartados nos dedicaremos al diseno de otras 

categorias de usuarios, a partir de la segunda categoria de los usuarios del "'‘sector

interno*' y, la cuwta categoria de usuarios del ""sector externo". Dentro de este

marco, y conforme a los anâlisis que se realizaron, seleccionamos un grupo de 

usuarios que, por sus caracteristicas, se adecuaban a los propôsitos del estudio, a 

saber: (a) usuarios del ""sector interno" {administradores, directores, propietarios 

y  empleados), (b) usuarios del “sector privado" {clientes, auditores, prestamistas, 

analistas financieros, boisa de valores, otras empresas del mercado, proveedores 

y  acreedores comerciales, organizaciones sin fines de lucro, clientes, profesores, 

estudiantes y  püblico en general) y (c) usuarios del ""sector püblico" {organismos 

reguladores).

Codificadores. En esta investigaciôn se llevô a cabo un anâlisis de contenido 

cualitativo. Este tipo de anâlisis nos permitiô verificar la presencia de palabras 

relacionadas con los usuarios en los informes analizados. En este sentido, Landry 

(1991: 414) seAmla cpie “el anâlisis cualitativo de contenido interpréta el material 

estudiado con la ayuda de algunas categorias analiticas, destacando y describiendo 

sus particularidades”.

Vale destacar, que el anâlisis de contenido utilizado fue no frecuencial, con lo 

cual, buscâbamos verificar la presencia o ausencia de las unidades de anâlisis en 

los documentes de las empresas. De ahi, que los codificadores van a estar 

relacioiiedo con " " \"  pnrm indicar la presencia y “(T para identifîcar la ausencia de

las palabras relacionadas con los usuarios.
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Hoja de codificaciôn. La hoja de codificaciôn de los datos contuvo, de manera 

explicita, un registre del fenômeno estudiado, que luego fue el objeto del anâlisis 

de contenido. De este modo, el investigador pudo anotar y procesar facilmente la 

informaciôn hallada; ademâs de que ello le permitiô reducir los errores en los 

registros de las unidades de anâlisis.

En el estudio que nos ocupa, se diseno una matriz cuyas filas representaban la 

muestra de empresas cuyos informes fueron analizados y, las columnas hacian 

referencia de los usuarios de la informaciôn contable que iban apareciendo en el 

proceso del anâlisis de contenido (ver tabla 10).

Tabla 10

Hoja de Codificaciôn

Empresa Usuario 1 Usuario 2 Usuario3
Presencia Ausencia Presencia Ausencia Presencia Ausencia

Empresa 1 
Empresa 2 
Empresa 3

De esta manera, tenemos que la hoja de codificaciôn recogiô las evidencias de 

la presencia y  ausencia de las palabras referidas a los usuarios (columnas) por 

cada una de las empresas analizas (filas). Cabe destacar que la hoja de 

codificaciôn fue disenada con el programa estadistico SPSS versiôn 15.0, con el 

objeto de facilitar el tratamiento y anâlisis de los datos obtenidos.

Por otra parte, en cuanto al anâlisis de Cluster, se abordé mediante el anâlisis 

de las distancias que se dan entre los usuarios, a fin de agrupar los mâs prôximos a 

partir de las distancias elegidas. Este procedimiento se esquematizô en el historial 

de conglomeraciôn, el diagrama de témpanos y el dendograma’, que nos sirviô 

para lograr acercamos a una taxonomia de los usuarios de contabilidad.
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Diseno del Estudio para Evaluar las Necesidades de Informaciôn de los 

Usuarios

La optima asignaciôn de los recursos financieros va a depender, en cierta 

forma, de la eficiencia de los mercados. Para ello se hace necesario un cuerpo de 

normas que garantice la transparencia de la informaciôn, que permita a todo los 

participantes formarse un juicio de las empresas y los titulos valores negociados.

Las inversiones, dada una economia de libre mercado, pueden provenir de 

mercados mundiales diferentes, que buscarân los titulos mâs rentables una vez 

conocida la informaciôn de los mercados financieros; informaciôn que, en gran 

medida, es de naturaleza contable. En este sentido, la contabilidad va a 

determinar, de alguna manera, que empresas podrân captar el capital de los 

inversores; de ahi que los informes contables sean utiles para todo el colectivo 

interesado en la informaciôn.

Résulta évidente que, ante los cambios vertiginosos por la globalizaciôn y la 

competencia, debe llevarse a cabo im desarrollo paralelo de la normativa contable, 

que se adapte a las nuevas circunstancias del entomo econômico y facilite la 

elaboraciôn de unos informes encaminados a satisfacer los requerimientos de 

informaciôn de los usuarios. De manera que, para atender las demandas 

informativas sobre las actividades que las empresas realizan, se deberâ ofi’ecer 

informaciôn sobre la gestiôn de los recursos.

En este sentido, los organismos emisores de normas contables han intentado 

asegurar que la informaciôn contable elaborada por las empresas, tenga ciertas 

caracteristicas que garanticen su calidad, a fin de permitir a los inversores y otros 

grupos de interés hacerse de buenas decisiones. No obstante, un problema surge al 

considerar que tipo de informaciôn contable es la mâs relevante para atender las 

necesidades de informaciôn de los distintos destinatarios de la contabilidad.
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También résulta de interés conocer el potencial efecto de la utilidad de los 

informes contables para optimizar los procesos decisorios, dados los cambios 

derivados del Plan General de Contabilidad Espanol, de cara a contar con un 

marco contable adaptado a las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera. 

En ese sentido, la investigaciôn objeto del présente trabajo busca analizar las 

opiniones de los destinatarios de la contabilidad para conocer en qué medida la 

informaciôn financiera de las empresas satisfacen sus requerimientos 

informative s.

La necesidad de iniciar un proceso de consulta a expertes sobre ciertos 

elementos de la informaciôn contable, fue a fin de poder contar con una valiosa 

informaciôn sobre lo que esta sucediendo en cuanto a la capacidad de las cuentas 

annales elaboradas con el nuevo Plan General de Contabilidad para atender las 

necesidades de informaciôn de los usuarios y asi determinar y valorar en qué 

grado estan siendo satisfechas.

La técnica Delphi fue seleccionada dado que nos permitia alcanzar el objetivo 

propuesto con la investigaciôn, gracias a la opiniôn gmpal fidedigna de un grupo 

de expertos. En las siguientes lineas se articula la metodologia del estudio 

empirico y se seôalan algunos aspectos caracteristicos del método de 

investigaciôn seleccionado, descripciôn de las etapas concemientes a la selecciôn 

de los expertos, la elaboraciôn de los cuestionarios y su aplicaciôn.

La primera etapa la iniciamos examinando los objetivos de la investigaciôn y 

analizando los posibles ejes de discusiôn que deberian recoger las preguntas de los 

cuestionarios para alcanzar dichos propôsitos. Para ello, se consideraron los 

anâlisis realizados en apartados anteriores acerca de la cantidad y calidad de la 

informaciôn econômico-financiera de las empresas y, una vez identificada la 

tipologia de usuarios de la contabilidad, quisimos tener ima aproximaciôn sobre el 

nivel de satisfacciôn de sus necesidades de informaciôn financiera.
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Concretamente, el objetivo que nos propusimos con el estudio Aie analizar las 

opiniones de los expertos para conocer en qué medida la informaciôn financiera 

de las empresas satisface sus necesidades con respecto a ésta, a luz de los cambios 

ocurridos en el Plan General de Contabilidad; ademâs de valorar otras cualidades 

concemientes a la informaciôn adicional revelada por las empresas.

Una vez identificado el objetivo del estudio, formâmes el equipo coordinador, 

encargado de conducir todo el proceso relacionado con las respuestas de los 

participantes, procesândolas y remitiéndolas hasta lograr los resultados finales y la 

elaboraciôn del informe definitive. Este equipo fue formado por profesionales 

conocedores del Delphi y de la realidad objeto de estudio, quienes seriamos los 

responsables para que la aplicaciôn del método fuese la correcta y las 

interpretaciones de las opiniones de los participantes fiieran lo mâs adecuadas 

posibles. Por tanto, los intégrantes del grupo coordinador estuvo formado por las 

directoras de tesis y el tutorando, dado el carâcter de responsables de esta 

investigaciôn.

Previamente a la aplicaciôn del cuestionario, éste fue validado por un gmpo de 

expertos en la materia, con el objetivo de disefiar un instrumente final que fuese 

comprendido por los participantes en el estudio. Normalmente el Delphi se inicia 

con una primera ronda de preguntas abiertas, cuya informaciôn es la fuente de 

datos con la que se élabora el cuestionario para las subsiguientes rondas, este 

instrumente lo conformaron preguntas cerradas que fueron cuantificadas hasta 

llegar a un nivel de consenso (Powell, 2003).

Sin embargo, dada la flexibilidad que caracteriza a este método también puede 

iniciarse la primera ronda con preguntas cerradas procedimiento que es vâlido en 

el seno del Delphi. En este sentido, en nuestro estudio la primera ronda estuvo 

formada por preguntas cerradas. La razôn de esta elecciôn obedece a que las 

cuestiones a incluir en el cuestionario se encuentran establecidas en el Plan 

General de Contabilidad, segùn el Real Decreto 1514/2007, y en datos 

relacionados con la informaciôn adicional revelada por las empresas.
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Por otra parte, y en cuanto al num éro de rondas a realizar, es com ùn llevar a 

cabo très rondas y fîjarlas con antelaciôn al estudio (Landaeta, 2002). Sin 

em bargo, este m ism o autor senala, adem âs, que las lim itaciones tem porales, 

presupuestarias y la diflcultad de m antener el com prom ise de los expertos, hacen 

que en pocos caso s se realice una tercera ronda. En el estudio que nos ocupa, se 

aplicaron dos rondas, que consideram os adecuadas para obtener las inform aciôn 

de los expertos y lograr el consenso  y la estabilidad  en sus respuestas.

En la figura 5, podem os apreciar las etapas seguidas para el desarrollo del 

m étodo D elphi en el présente estudio. Asi, en las siguientes lineas, nos 

centrarem os fundam entalm ente en explicar cuatro etapas relacionadas con la 

selecciôn de los expertos, el diseno de los cuestionarios, la aplicaciôn de los 

cuestionarios a los expertos y, finalm ente, el anâlisis de los resultados.

SekecWm dal pmmal d««xp«rtM
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Figura 5. E tapas del desarrollo  del delphi.
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Selecciôn de los expertos del Delphi. Uno de los aspectos que puede incidir 

sobre la aplicaciôn del método, esta relacionado con la selecciôn del grupo de 

participantes. En esta fase, deben valorarse aspectos taies como el conocimiento y 

la experiencia profesional. No obstante, es factible considerar otros criterios 

relacionados con el ànimo de participaciôn y la motivaciôn con respecto al tema.

Un experte puede definirse como “aquel tndividuo cuya situaciôn y recursos

personales le posibiliten contribuir positivamente a la consecuciôn del fin que ha 

motivado la iniciaciôn del trabajo Del|4ii"’ (Landaeta, 2002: 57).

Aunque no existe un consenso sobre el numéro adecuado de expertos, se puede 

decir que el numéro de participantes seleccionados es aceptable, opérande dentro 

del intervalo aconsejable para el buen uso del método, que va de 10 a 50 expertos, 

salvo en casos especiales en los que no debe superar los 6.

En nuestro estudio, dado que los usuarios de contabilidad lo integran grupos 

numerosos de personas con caracteristicas diversas que los diferencian entre si, la 

poblaciôn objeto de estudio fue amplia. Esto nos llevô a determinar algunos 

criterios de selecciôn, que nos permitiera reunir un numéro adecuado de 

especialistas, de acuerdo con lo que indica el método. En este sentido, los criterios 

a seguir fiieron:

•  Poseer experiencia y conocimientos en la elaboraciôn de las cuentas 

annales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Espanol. 

Asimismo, estan informados de los cambios realizados al Plan de 

Contabilidad de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007 de 16 de 

noviembre, para que se adaptara a la normativa contable europea.
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• En segundo lugar, que los expertos se encontraran en la ciudad de Madrid, 

puesto que, por razones de tiempo y lo laborioso del método, el considerar 

especialistas de distintas ciudades o paises, podia suponer una limitacion 

al desarrollo de la investigaciôn.

• Que el numéro de expertos, no superara los 50, tal como lo propone 

Landaeta (2002).

De esta manera, y atendiendo a los criterios antes mencionados, se solicitô la 

colaboraciôn de un grupo de expertos que, por su experiencia investigadora o 

responsabilidades laborales, ademâs del alto grado de motivaciôn que pudieran 

tener durante todo el proceso del desarrollo del estudio, nos permitieran obtener 

una visiôn de la utilidad de la informaciôn financiera en el contexto espanol y dar 

respuesta al tema estudiado.

Es asi, como se eligieron de expertos a analistas financieros, académicos, 

auditores y  profesionales de empresas, dado que, por su experiencia profesional, 

son conocedores de la materia contable. En la tabla 11, se puede observar quiénes 

formaran parte del proceso Delphi, que en total suman 35 expertos.

Tabla 11

Composiclon del Panel de Expertos

Procedencia de los Participantes f %
Analistas financieros 5 14,29
Académicos 10 28,57
Auditores 3 8,57
Profesionales de empresas 17 48,57
Total 35 100,00

Tanto en la primera ronda como en la segunda ronda, recibimos una tasa de 

contestaciôn de 100,00% de los cuatro subgrupos identifîcados, hecho que nos 

permitiô garantizar la obtenciôn de resultados significativos.
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En la tabla 12 se présenta la antigüedad de los expertos en las funciones que 

ejercen, en él se observa un elevado nivel de experiencia profesional, como se 

evidencia en los periodos 6-10 anos (31,40%), 11-15 anos (2,90%) y 16 anos en 

adelante (14,30%).

Tabla 12

Experiencia Laboral de los Expertos

Procedencia de los Participantes

Analistas financieros
Académicos
Auditores
Profesionales de empresas

0-5 afios

%
1 2,90
7 20,00
I 2,90
9 25,70

6-10 afios
JEjygerienciaJahon̂

11-15 aSos

%
8,60
2,90
5,70

14,30

16 ados en 
adelante

0,00
0,00
0,00
2,90

2,90
5.70 
0,00
5.70

Total 18 51.40 11 2S0 14.30

Respecto a los estudios académicos de los participantes, en la tabla 13 se 

observa que los conocimientos en materia contable quedan demostrados por el 

alto numéro de expertos con formaciôn universitaria de grado superior (54,30%) y 

postgrado (22,90%), lo cual, aunado a la experiencia laboral mostrada 

anteriormente, avala la experticia y nivel de conocimiento de los participantes.

Tabla 13

Estudios Académicos de los Expertos

Procedencia de los Participantes

Analistas financieros
Académicos
Auditores
Profesionales de empresas

Estudios académicos
Universitarios grado medio Universitarios grado superior Postgrado

2.90
2.90 
0,00 

17,10

2
6
1

10

5.70
17,10
2,90

28.60

%
5.70 
8,60
5.70 
2,90

Total 22.90 19 54 JO

Diseno de los cuestionarios. El diseno de los cuestionarios dériva del objetivo 

propuesto en el estudio. A continuaciôn, explicaremos los procedimientos 

seguidos tanto en la primera ronda como en la segunda ronda.
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El diseno del primer cuestionario se hizo con detenimiento, dada la 

complejidad del tema investigado y por las repercusiones que puede tener en las 

contestaciones de los participantes. Con el objeto de facilitar el anâlisis estadistico 

de los datos, nos decantamos por incluir preguntas cerradas muy caracteristicas 

del método Delphi.

Dada la repercusion de las preguntas sobre el resultado final, éstas se 

redactaron de forma clara y concisa. Con la intencion de incentivar la lectura 

cuidadosa del cuestionario, algunas preguntas se puntuaron en sentido negativo. 

Esta decision se tomo para poder tener una escala homogénea de comparaciôn de 

todas las variables, de manera que una media mâs o menos alta indicase una 

opinion mâs o menos positiva de los participantes, independientemente de si la 

pregunta se redactô en sentido positivo o negativo. De manera que los items 

estaban entremezclados, formulados en sentido positivo y negativo. Dada estas 

razones, en la puntuaciôn total, debimos recodificar las respuestas de las 

preguntas en sentido negativo, para que todas las variables tuvieran la misma 

direcciôn.

Una vez disenado y antes de comenzar la primera ronda, el primer 

cuestionario fue sometido a una validaciôn por expertos, profesionales 

conocedores del tema estudiado, a fin de asegurar la comprensiôn del documente. 

Los resultados de esta validaciôn nos permitieron obtener una versiôn final del 

instrumento mâs précisa, en aras de obtener mejores resultados. Asi, tras el 

anâlisis de las sugerencias y comentarios, el primer cuestionario quedô integrado 

por 7 partes, en las que se evalùan 62 variables (tabla 14).

133



Tabla 14

Distribuciôn de las Dimenslones Analizadas de las Cuentas Annales para medir la 
Satisfacciôn de las Necesidades de la Informaciôn Financiera

Pinwnsiones analizadas de las cuentas annales numéro de variables estudiadas
Cuentas annales
Balance de situaciôn
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de cambio en el patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo
Memoria
Informacién adicional de las operaciones de la empresa

5 
10 
12
4
6 

15 
10

Total 62

La descripciôn de las siete partes del primer cuestionario se présenta a 

continuaciôn:

• Parte 1: cuentas anuales. El objetivo de este apartado fue conocer la 

percepciôn de los expertos sobre la capacidad de las cuentas anuales para 

suministrar datos acerca de la situaciôn econômico-financiera de la 

entidad, de tal forma que cubran sus necesidades de informaciôn.

» Parte 2: balance de situaciôn. Esta parte incluyô aspectos relacionados 

con el balance de situaciôn. Asi, se examinaron las valoraciones de los 

encuestados sobre el activo, pasivo y el patrimonio neto y su capacidad en 

el reconocimiento de la situaciôn financiera de la entidad.

• Parte 3: cuenta de pérdidas y  ganancias. Su propôsito fue conocer la 

opiniôn de los expertos respecto a algunas variables que recogen el 

resultado del ejercicio relacionadas con los ingresos y gastos del mismo, y, 

por tanto, conocer sus capacidades para explicar las variaciones 

experimentadas en el patrimonio neto y en las variaciones producidas en 

los resultados econômicos a lo largo del periodo contable.
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• Parte 4: estado de cambio en el patrimonio neto. Tuvo como finalidad 

poner de manifiesto las valoraciones que los expertos pueden tener sobre 

algunas variables que explican las variaciones experimentadas en el 

patrimonio neto y medir su capacidad para explicar los incrementos o 

disminuciones en los recursos propios a lo largo del periodo.

• Parte 5: estado del flujo de efectivo. Esta parte tuvo por objetivo analizar 

la opinion de los especialistas acerca de la capacidad de este informe 

contable para explicar los movimientos de efectivo y de los équivalentes 

liquides y saber si respondian a sus necesidades de informaciôn.

• Parte 6: memoria. Su finalidad fue conocer la percepciôn que le atribuyen 

los expertos a la informaciôn contenida en la memoria y su pertinencia 

para interpretar los informes contables.

• Parte 7: informaciôn adicional de las operaciones de la empresa. Las 

cuestiones tratadas en esta parte, no queriamos que pasaran inadvertidas, 

dada la tendencia actual de las empresas a revelar informaciôn adicional a 

la legalmente exigida. En este sentido, seleccionamos algunas variables 

que representaban una dimensiôn general de la informaciôn adicional 

revelada la cual fue sometida al juicio de los expertos, a fin de medir su 

potencialidad para explicar su situaciôn econômico-financiera y, por ende, 

su capacidad para satisfacer sus necesidades de informaciôn.

• Identiflcaciôn de los expertos. Aun cuando no se estableciô como un 

apartado, al final del instrumento recogimos la informaciôn sobre el 

experto encuestado, los anos de experiencia laboral y  sus estudios 

académicos', pues consideramos que supone un valioso dato para la 

respectiva caracterizaciôn de los participantes del Delphi.
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En aras de presentar a los encuestados algunos aspectos que los familiarizaran 

con el estudio que se deseaba realizar, en la primera ronda (RI) el cuestionario 

estuvo acompanado de una carta introductoria (anexo D-1), en la que se senalaban 

los objetivos del estudio, se hacia una explicaciôn de la metodologia Delphi y se 

presentaba informaciôn de la estructura del cuestionario asi como la garantia de la 

confidencialidad de las respuestas.

En la R I (anexo D-2) se solicitaba a los expertos que valoraran del 1 al 5 la 

opiniôn que, a su juicio, tenian sobre la capacidad de las variables analizadas para 

satisfacer sus necesidades de informaciôn financiera. Las variables analizadas, se 

evaluaron a través de preguntas cerradas, usando la escala de Likert, con una 

valoraciôn de cinco puntos: 1 “total desacuerdo”, 2 “en desacuerdo”, 3 “de 

acuerdo ”, 4 “muy de acuerdo “ y  5 “totcdmente de acuerdo ”. La ventaja de estas 

valoraciones consiste en la sencillez y rapidez en la obtenciôn de las respuestas.

Con respecto a la segunda ronda (R2), y siguiendo la metodologia Delphi, ésta 

ténia por objetivo llegar al consenso de las opiniones de los expertos sobre en qué 

medida la informaciôn financiera de las empresas satisface sus necesidades 

informativas. Para ello, se les enviô la encuesta con su respectiva carta 

introductoria. Como se hizo en la primera ronda, la carta introductoria invitaba a 

los expertos a participar en la segunda ronda y explicaba sus objetivos (anexo D-

3).

Asimismo, el cuestionario de la R2, estaba organizado de la misma manera que 

el primero (RI), es decir, preguntas cerradas que conforman una escala, 7 partes 

que agrupaban las variables analizadas y la identificaciôn de los encuestados en 

subescalas. Ademâs, se revelaba la respuesta individual dada por cada experto en 

la primera ronda y el anâlisis de los resultados estadisticos grupales de la fase 

anterior (anexo D-4), todo ello, con el fin de que los participantes recordaran la 

respuesta dada en la primera ronda y pensaran su posiciôn en relaciôn con la 

tendencia de las respuestas grupales.
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En general, con esta segunda fase, el experto ténia la oportunidad de evaluar y 

reconsiderar su opinion en funcion de la nueva informaciôn, conociendo los 

resultados estadisticos de cada item [mediana (Me) y cuartiles (Q l, Q2 y Q3)]. El 

experto podia realizar cualquier comentario o justificaciôn de su postura cuando 

su respuesta difiriera de las respuestas dadas por los otros expertos. El proceso se 

detiene cuando hay estabilidad y consenso, es decir, cuando la mediana varia muy 

poco y el espacio intercuartilico deja de reducirse.

Aplicaciôn de los cuestionarios a los expertos. En ambas rondas, el medio de 

comunicaciôn empleado para hacer el contacte con los expertos fue el contacte 

directe, pues se les entregô la encuesta personalmente y se les aclararon las dudas 

que surgieron sobre el estudio que se iba a realizar; ademâs, se les hicieron 

recordatorios via telefonica.

Las ventajas de la elecciôn de los medios de comunicaciôn empleados, 

bâsicamente consistia en garantizar que los especialistas recibieran toda la 

informaciôn sobre el estudio que se iba a realizar, servia para aclarar las dudas 

sobre el cuestionario y fortalecia el compromiso de participaciôn.

Los periodos requeridos en cada ronda tuvieron que ser ampliados en ambas 

iteraciones para tener respuesta de todos los expertos, de ahi, que los 

recordatorios, via telefonica, jugaron un papel importante, para disminuir los 

retrasos en las contestaciones de los cuestionarios.

Asi, la primera ronda se iniciô el 18 de enero de 2009 y culminô el 17 de abril 

de ese mismo ano; mientras, la segunda ronda fue realizada entre el 06 de mayo y 

el 15 de julio de 2009.
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Anâlisis de los resultados. El anâlisis cuantitativo de los resultados se hizo con 

el programa Excel 2007 y el programa SPSS version 15.0.

Los resultados de las encuestas fueron analizados a través de estadisticos de 

tendencia central, como la mediana (Me) y de posiciôn como los cuartiles (Q l, 

Q2 y Q3). Estos permitieron revelar informaciôn acerca de la distribuciôn de las 

respuestas del grupo de especialistas. Asimismo se emplearon medidas de 

dispersiôn como el range intercuartilico (RI) y la desviaciôn tipica (5). Ademâs, 

dado que algunas preguntas se puntùan en sentido negativo, los items redactados 

en sentido inverso tuvieron que ser recodificados para el anâlisis.

La mediana se puede interpretar como valor de la variable que deja debajo de 

si al 50,00% de las observaciones, asi, este valor va a medir el elemento central en 

los datos. Los datos menores o iguales que la mediana representarân el 50,00% de 

los datos mayores a ésta que representarân el otro 50,00%.

En el caso de los cuartiles, representan los très valores de la variable que, 

ordenados de menor a mayor, dividen los datos en cuatro partes iguales (Q l, Q2 y 

Q3) correspondientes al 25,00%, al 50,00% y al 75,00% de los datos.

El rango intercuartilico (RI) es una medida de dispersiôn que se obtiene de la 

diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primero (Q l); asi, el recorrido 

intercuartil représenta el 50,00% de las observaciones centrales. La unanimidad 

se produce con un K  = 0,00 y  podemos estimar un nivel de consenso adecuado a 

partir de un iC< 1 ,0 0 .

En cuanto a la desviaciôn tipica (s), es una medida de la magnitud en que se 

desvian las diversas puntuaciones obtenidas de su valor medio, revelando asi la 

dispersiôn de la distribuciôn. Esta medida se obtiene de la raiz cuadrada de la 

varianza y, en nuestro estudio, nos permitiô conocer el nivel de consenso en la 

respuesta de los expertos, dado que, a menor dispersiôn, los resultados pueden 

revelar un alto nivel de consenso puesto que las puntuaciones de los especialistas
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se agruparon en tomo a la media; de lo contrario, si la dispersion era alta, indicaba 

que las puntuaciones habian experimentado fuertes variaciones.

Como criterio de medida del grado de convergencia, de proximidad o 

consenso, se estableciô el rango intercuartilico relativo (RIR), que se détermina 

de la siguiente manera: RIR = (Q3 — Ql)/M e, asi, en caso de que el RIR < Valor 

prefîjado, se considéra que existe consenso. El R IR  nos révéla el grado de 

dispersiôn de las respuestas.

El grado de consenso de las estimaciones individuales se alcanza cuando las 

opiniones presentan un rango intercuartilico bajo; de manera que existirâ 

consenso si el RIR es menor que un valor predeterminado (arbitrariamente). Para 

nuestro estudio, cuando la variaciôn del recorrido intercuartilico relativo (RIR) 

era menor que 0,50 en valor absoluto (VRIR < |@,50|), ello indicaba la 

convergencia entre las respuestas.

Con relaciôn al grado de estabilidad, éste se obtuvo utilizando como indicador 

la variaciôn del rango intercuartilico relativo (Vr) de la distribuciôn de las 

respuestas entre dos rondas sucesivas, que viene dado por la diferencia entre los 

RIR de las dos rondas (VrK = RIRk - RIRk-1). El criterio seleccionado para que 

se cumpliera la condiciôn de estabilidad, era que la variaciôn debia estar entre ± 

2,00, es decir, en el intervalo (-2,00 < Vr < 2,00).

De esta manera, a lo largo de esta secciôn, hemos explicado los aspectos mâs 

resaltantes de la técnica Delphi relacionados con nuestra investigaciôn, para 

sostener los anâlisis que se realizaron y que serân expuestos en el apartado de los 

resultados.
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Descripciôn de la Muestra

En cuanto al estudio de la taxonomia de los usuarios de la informaciôn 

financiera, nos centramos en las empresas que para el mes mayo de 2008 

cotizaban en la Boisa de Madrid (mercado continuo y parqué). Concretamente, 

para el anâlisis empirico, se seleccionô como muestra todos los sectores 

productives, excepte el sector de servicios financiero e inmobiliario por requérir 

éste un tratamiento especial de la informaciôn. En la tabla 15, se observan las 111 

companias seleccionadas distribuidas por sectores productives.

Tabla 15

Relaciôn de la Muestra de Empresas por Sectores Productivos para el Estudio de la 
Taxonomia de los Usuarios de la Informaciôn Financiera

Sector productivo f %
Petrôleo y energim 13 11,70
Materiales béskos, industria y construcckSii 36 32,40
Bienes de consumo 35 31,50
Servicios de consume 21 18,90
Tecnologia y teiecomunicaciones 6 5.40
Total 111 100.00

A partir de la muestra de empresas, se derivan los informes analizados. La 

informaciôn recogida corresponde a las operaciones del ano fiscal 2007, 

bâsicamente relacionados con: las cuentas anuales, gobierno corporativo, 

informe anual, informe de responsabilidad social corporativa y  otros informes 

(Ver tabla 16).

Tabla 16

Relaciôn de los Informes de las Empresas por Sectores Productivos para el Estudio de la 
Taxonomia de los Usuarios de la Informaciôn Financiera

Informes de las empresas Sector oroductivo
Petréleo y Materiales Bienes de Servicios de Tecnologia y Total

energia bâsicos, industria consumo consumo teiecomunicaciones
y construcciôn

f % f % f % f % f % f V.
Cuentas anuales 12 11,20 34 31,80 34 31,80 21 19,60 6 5,60 107 96,39
Informe de gobierno corporativo 13 12,50 32 30,80 33 31,70 20 19,20 6 5,80 104 93,69
Informe anual 12 18,20 21 31,80 16 24,20 15 22,70 2 3,00 66 59,45
Informe de RSC 10 31,30 9 28,10 4 12,50 7 21,90 2 6,30 32 28,82
Otros informes 13 11,70 36 35 31,50 21 18,90 6 5.40 111 100,00
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De los resultados obtenidos, se desprendio que la categoria referida a otros 

informes esta presente en el 100,00% de las empresas analizadas, seguida de las 

cuentas anuales (96,39) y los informes de gobierno corporativo (93,69%).

Respecte a la muestra de especialistas en el analisis de las opiniones para 

conocer en que medida la informacion financiera de las empresas satisface sus 

necesidades informativas, esta estuvo conformada por 35 expertes, a saber: 

analistas financières, académicos, auditores y  profesionales de empresas] dade 

que, per su experiencia prefesienal sen cenecederes de la materia centable.

Tratamiento de los Datos

Fundamentos del analisis de contenido. El analisis de contenido, en termines 

generates, es un métede que identifica y describe el significade de les mensajes. 

El trabaje de Berelsen (1952) que cempleta etre trabaje suye junte a Lazarsfeld 

(1948), senala que el analisis de contenido es una técnica que permite describir de 

ferma sistemâtica, ebjetiva y cuantitativa los mensajes de las comunicaciones. Por 

su parte Abbott y Monsen (1979: 504), indican que “el anàlisis de contenido es 

una técnica para recopilar los dates que censisten en la cedificacion de la 

informacion cualitativa en ferma anecdôtica y literaria en las categerias que 

derivan de la complejidad (te variedad de niveles de las escalas cu«ititativas’*.

Per su parte Krippenderff (1980) senala que, a través del anàlisis de contenido, 

se pueden hacer inferencias validas de les dates. Asi, esta técnica ha side adeptada 

per distintas disciplinas académicas ceme las comunicaciones, la psicelegia, la 

secielegia, las ciencias peliticas, la teeria erganizacienal y las comunicaciones de 

mercade (Lin y Ware, 2000). Pere ademâs, en la investigaciôn centable también 

algunes trabajes se han valide del anàlisis de contenido para explicar fenômenes 

relacienades cen el informe social y ambiental de la empresa^^ y el informe 

fïnanciere^^.
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Cabe destacar que una de las limitaciones relacionada con el analisis de 

contenido es la subjetividad inherente con el proceso de codificacion de las 

variables (Flostrand y Strom, 2006); dado que el analisis se basa en los 

contenidos, y las estrategias del analisis pueden ser modificadas a lo largo del 

estudio.

Fundamentos del Analisis de Cluster. El Analisis de Cluster (AC) también 

conocido como analisis de conglomerados, es una técnica de clasificaciôn de 

datos (sujetos o variables) usada principabnente con fines exploratorios o 

confîrmatorios, también recibe el nombre de taxonomia de grupos.

El anàlisis de grupos {Cluster Analysis) fmedc dcffaiirsc como “un conjunto de 

técnicas estadisticas que sirven para determinar grupos intemamente homogéneos, 

pero distintos entre si, bien por agrupaciôn de unidades màs pequenas o por 

division de segmentes mayores. Estas técnicas clasifican individuos u objetos 

teniendo en cuenta todas las variables del anàlisis, sin referirse al comportamiento 

de una variable criterio especifîca” (Santesmases Mestre, 2001: 337).

Como se apuntô anteriormente, el método consiste bàsicamente en clasificar en 

grupos, de acuerdo con su similitud, a un conjunto de individuos caracterizados 

por un grupo de variables {en nuestro estudio fueron las empresas caracterizadas 

por los usuarios de la contabilidad). En este sentido, tuvimos très puntos 

esenciales que fueron considerados al realizar el anàlisis de Cluster relacionado 

con las variables seleccionadas, los métodos de agrupaciôn, la determinaciôn del 

numéro de grupos y  la validaciôn de los resultados (Ketchen y Shook, 1996).

En cuanto a la selecciôn de las variables, utilizamos très métodos de selecciôn: 

inductivo (las variables no tienen nexo con ninguna teoria), deductivo (las 

variables tienen nexo con alguna teoria) y cognitivo (las variables estàn 

relacionadas con predicciones de expertos).
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Respecto a los métodos de agrupaciôn, podemos distinguir entre los métodos 

no jeràrquicos y los métodos jeràrquicos. Los no jerârquicos, parten de un 

numéro fîjo de grupos que son determinados previamente. Mientras que los 

jeràrquicos reùnen a los grupos sin determinar previamente el gmpo final y se 

divide, a su vez, en aglomerativos (los casos se aglutinan en grupos hasta formar 

uno solo) y divisivos (el grupo total se divide en pequenos grupos).

Para la determinaciôn del numéro de grupos, especificamente en el método 

jeràrquico, puede recurrirse al anàlisis de los coejîcientes de aglomeraciôn, el 

dendograma, gràficos o medidas matemàticas. En el caso de la validaciôn de los 

resultados, se pueden utilizar contrastes estadisticos, como el anàlisis de varianza 

o el anàlisis discriminante.

Otro aspecto del anàlisis de Cluster, està relacionado con la selecciôn de los 

modelos de distancia. Por un lado, tenemos el modelo de "‘distancia entre los 

elementos'\ se puede elegir una distæicia Euclidea, la distancia Block o la 

distancia Chebychev. Pero ademàs, se tiene la '‘‘‘distancia entre bloques o puntos'"’, 

que consiste en elegir la distancia a la variable màs cercana, a la variable màs 

lejana o una distancia media entre los dos grupos.

Ahora bien, dos aspectos importantes en el AC los constituyen los métodos 

para determinar la similitud de los datos y el estadistico de medida adoptado. Asi, 

considerando que los algoritmos para la formaciôn de los Cluster son muy 

variados, en esta investigaciôn, dada la naturaleza dicotômica de los datos, se 

utilizô, como método, la '‘'‘vinculaciôn inter-grupos", como parte de la 

implementaciôn de un algoritmo jeràrquico. El objetivo de este método es agrupar 

los Cluster hasta formar uno nuevo, asi sucesivamente hasta minimizar la 

distancia de medida y llegar a un solo Cluster formado por todos los individuos.
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Como estadistico de medida binaria se aplico la distancia euclidea en su 

version binaria, dada su facilidad de interpretacion. La distancia euclidea entre 

dos variables, se define como “la raiz cuadrada de la suma de las diferencias entre 

los elementos al cuadrado” (Jain y Dubes, 19*8: 17).

Fundamentos del anàlisis Delphi. El método Delphi puede entenderse como 

un método que permite generar las posibles respuestas a un problema en estudio. 

Este método se basa en el intercambio de opiniones entre un grupo de expertos 

sobre un problema cuyo estado del conocimiento esta incomplete a través de 

varios cuestionarios que son enviados en distintas rondas hasta llegar a un nivel de 

consenso en las respuestas sobre el problema estudiado.

Al revisar el método, notâmes que, inicialmente, fiie utilizado en estudios de 

prevision tecnolôgica para luego ser empleado en otros campes. La técnica se 

ideé, en principio, en el centre de investigaciôn estadounidense The Rand 

Corporation, a finales de los afios cuarenta y fiie desarrollado en las décadas 

siguientes por investigadores pertenecientes a ese mismo centre (Landaeta, 2002).

La primera aplicaciôn de la técnica se situa en 1951, en un proyecto de la 

Rand, llevado a cabo por Olaf Helmer y Norman Dalkey, para realizar 

predicciones sobre un hipotético caso de catastrofe nuclear (Landaeta, 2002). En 

principio, el método estuvo asociado a fines militares, para luego afianzar su 

empleo a partir de los anos 80 (Landaeta, Matey, Ruiz Villarreal, 2002).

En esta investigaciôn se optô por este método, principalmente para conocer en 

qué medida la informaciôn financiera de las empresas satisfacen las necesidades 

informativas de analistas financieros, académicos, auditores y  profesionales de 

empresas y para la luz de los cambios légales introducidos en el Plan General de 

Contabilidad espanol.
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El Delphi es un método prospectivo que se fimdamenta en la superioridad de 

prevision y diagnôstico de un grupo, respecto a los resultados que se obtienen de 

un individuo. Por ello, la calidad de la opinion subjetiva grupal es superior a la 

individual.

Por tanto, se debe garantizar en lo posible las caracteristicas bâsicas de esta 

técnica grupal, relacionadas con: el anonimato de los participantes, el feedback o 

retroalimentaciôn controlada y  la respuesta estadistica de grupo.

Con respecto al anonimato de los expertos, este es un requisite del método, que 

implica que ningùn participante pueda conocer, en primer lugar, las respuestas 

dadas por los otros miembros del grupo de expertos. En segundo lugar, la 

identidad de los demâs expertos. Una de las razones de este anonimato, esta en 

evitar las posibles influencias que pudieran ejercer los participantes dominantes o 

de alta reputaciôn, a través de la comunicaciôn con los demâs miembros o la 

inhibiciôn de los participantes (Landaeta, 2002). Pero ademâs, el anonimato, 

permite que los miembros cambien de opinion sin que suponga una pérdida de 

reputaciôn o imagen, defendiendo sus argumentes aùn cuando pudieran ser 

errôneos. Por todo ello, el control de la comunicaciôn entre los participantes 

corresponde en todo momento al equipo coordinador.

Por su parte, la retroalimentaciôn consiste en la trasmisiôn de informaciôn a 

los expertos antes de cada iteraciôn, con el fin de conocer los resultados obtenidos 

en la fase anterior. En este caso, se révéla la posiciôn general del grupo fiente a 

cada cuestiôn del tema estudiado, los razonamientos discordantes, o cualquier otra 

informaciôn que el investigador considéré necesaria (Landaeta, 2002). De esta 

manera, los expertos conocen los distintos puntos de vista y pueden cambiar sus 

opiniones en caso de considerarlas inapropiadas. Este proceso promueve la 

convergencia de las opiniones individuales de los expertos y ayuda a mejorar la 

opiniôn general del grupo.
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En el caso de la respuesta estadistica de grupo, tenemos que surge de las 

respuestas dadas por los expertos a los cuestionarios, cuya informaciôn es tratada 

estadisticamente para conocer el grado de acuerdo que se ha obtenido sobre el 

tema analizado. Con ello, se garantiza que todas las opiniones individuales de los 

participantes sean consideradas en la respuesta final del grupo, facilitando asi, 

conocer el grado de conformidad (Landaeta, 2002). La respuesta general del grupo 

normalmente viene dada por la mediana de las respuestas individuales y el rango 

intercuartilico como medida de dispersiôn.

Debido a las caracteristicas de anonimato, retroalimentaciôn y  respuesta 

estadistica del grupo, el método Delphi résulta ser una técnica con alta 

factibilidad de aplicaciôn en distintos contextos, fundamentalmente cuando la 

informaciôn es demandada por especialistas que ven, en sus resultados, un medio 

informativo que les ayuda a tomar decisiones màs acertadas en sus 

organizaciones.

Este método, como otros, no esta exento de presentar algunas fortalezas y 

debilidades que se desprenden de su aplicaciôn. Con él, se maximizan las ventajas 

de los métodos basados en grupos de expertos, aprovechando las sinergias del 

debate del grupo y evitando las iteraciones dentro del grupo.

Algunas fortalezas estàn relacionadas con el impedimento a la influencia que 

pueden ejercer algunos miembros del panel de expertos sobre otros, impidiendo 

las posibles confrontaciones que pueden surgir entre los miembros (Okoli y 

Pawlowski, 2004); por ejemplo, podemos destacar la inhibiciôn que se puede 

generar en algunos participantes (Landaeta, 2006). Asimismo, la respuesta 

estadistica de grupo, hace que todas opiniones de los participantes sean 

consideradas en la respuesta final, lo que puede advertir un compromise de los 

expertos por los resultados del Delphi (Andranovich, 1995).
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Respecto a las debilidades, las mas destacables estan relacionadas con el uso 

del experto como füente informativa del método, el consenso como indicador de 

la verdad y las limitaciones que se derivan del proceso de retroalimentaciôn 

controlado (Landaeta, 2006). Cabe destacar, ademâs, que el método es bastante 

laborioso y largo, por lo cual requiere, de parte de sus participantes, de una alta 

motivaciôn (Andranovich, 1995).
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS DATOS: RESULTADOS Y DISCÜSIONES 

V .l Introducciôn

En esta secciôn se presentan los resultados obtenidos de la investigaciôn para 

examinar la cantidad y calidad de informaciôn de las empresas asi como a quienes 

interesan tal informaciôn y la valoraciôn que hacen de la misma, es decir, de los 

usuarios de la contabilidad. El primer apartado présenta las validaciones de las 

hipôtesis relacionadas con la cantidad de informaciôn y la soluciôn factorial 

obtenido para las paginas de Internet.

A continuaciôn, se exponen las derivaciones de las contrastaciones empiricas 

de las hipôtesis sobre la calidad de la informaciôn financiera; asi, como los 

principales factores subyacentes derivados de la informaciôn financiera.

Finalmente, se hace la presentaciôn de los resultados obtenidos y la respectiva 

interpretaciôn de la taxonomia de los usuarios de la contabilidad y se exponen, 

adicionalmente, las evidencias sobre la satisfacciôn de sus necesidades en tomo a 

la informaciôn presentada por las empresas.
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V.2 Estudio para la Mediciôn de la Cantidad de Informaciôn de las

Empresas

K2.7 Caracterizaciôn de la Cantidad de Informaciôn de las Empresas

La Cantidad de Informaciôn de las Empresas a través de las Cuentas Anuales y  

los Informes de Auditoria

Cantidad de informes econômicos-Jînancieros por sectores productivos. Con

el fin de comprender la relac ion entre la cantidad de informes econômico- 

financieros y los sectores productivos, testamos la Hj. En principio, la tabla 17 

muestra los resultados de la distribuciôn de los informes contables por sectores 

productivos. Cabe destacar que los datos representan la totalidad de informes 

preparados a lo largo del periodo de estudio 2004-2007.

Tabla 17

Cantidad de Informes Econômico-Financieros por Sector Productivo

Cantidad de informes Sector productivo al que pertenece
econémico-rinancieros Petrôleo y 

energia
Materiales 

Basicos 
Industria y 

construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnologla y 
comunicaciones

EurostoxxSO Total

f % f % f % f % f % f % f %
Balance de situaciôn 52 9,10 144 25,30 140 24,60 84 14,80 24 4,20 125 22.00 569 100,00
Estado de pérdidas y ganancias 52 9,10 144 25,30 140 24,60 84 14,80 24 4,20 125 22,00 569 100,00
Estado de flujo de efectivo 36 8,40 101 23,50 94 21,90 56 13,10 19 4,40 123 28,70 429 75,40
Estado de cambio patrimonio neto 17 4,60 90 24,50 84 22,80 48 13,00 16 4,30 113 30,70 368 64,68
Memoria 52 9,20 143 25,20 140 24,60 84 14,80 24 4,20 125 22.00 568 99,82
Informe de gestion 52 9,30 140 25,00 136 24,20 84 15,00 24 4,30 125 22.30 561 98,60
Otros informes 19 24,10 13 16,50 12 15,20 8 10,10 3 3,80 24 30.40 79 13,88
Total 52 9.10 144 25J0 140 24,60 84 14,80 24 ..m ... 125 2 m 569 100.00

Como puede observarse, los informes màs récurrentes, en todos los sectores 

productivos, corresponden al balance de situaciôn (100,00%), el estado de 

pérdidas y  ganancias (100,00%), la memoria (99,82%) y el informe de gestion 

(98,60%). En cuanto a los sectores productivos, los materiales bâsicos, industriay 

construcciôn y bienes de consumo, obtuvieron las màs altas frecuencias en la 

presentaciôn de las cuentas anuales analizadas.
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También estos resultados, de alguna manera indican que la entrada en vigor de 

las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera ha impulsado un avance en 

cuanto a la cantidad de informaciôn revelada por las empresas; manera fin de que 

las cuentas anuales reflejen datos que proporcionen satisfacciôn de las 

necesidades de los usuarios.

De hecho, a partir del 2005, las sociedades cuyos titulos valores cotizaban en 

un mercado regulado de alguno de los Estados miembros de la Uniôn Europea, 

debian presentar sus cuentas consolidadas de acuerdo con las NllF en 

cumplimiento del Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 

y, en Espana, siguiendo la Ley 62/2003.

En este nuevo contexto, se han superado las barreras que planteaban la 

ausencia de un criterio ùnico para preparar las cuentas anuales y las dificultades 

que se derivaban para su comparabilidad; ademâs de los costes que suponian para 

las empresas elaborar grupos de cuentas anuales bajo distintas normas.

A la vista de todo lo expuesto hasta ahora, la armonizaciôn de la normativa 

contable, supuso la elaboraciôn de dos informes contables adicionales, como lo 

son el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo y, 

tal como puede verse en la tabla 17, ambos tienen una importante presencia en la 

muestra de empresas analizadas. Pero también, pese a que aùn alli no se habia 

evaluado el contenido de los informes, si se puede senalar que de alguna manera 

queda implicita la idea de transparencia que debe caracterizarlos en virtud de 

presentar una mayor cantidad de informaciôn econômico-financiera, a través de 

un conjunto completo de cuentas anuales para presentar los resultados de las 

operaciones.

En este sentido, tras llevar a cabo el contraste de Chi-cuadrado para testar la 

Hi, con un nivel de significancia del 5,00%, se obtuvo un 154,80 y p<0,05. 

Este resultado permite verificar la dependencia entre las variables, y, por lo tanto.
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a aflrmar que la cantidad de informaciôn emitida por las empresas guarda relaciôn 

con los sectores productivos al que pertenecen.

Dada la evidencia de asociaciôn entre las variables, se puede senalar que, desde 

una perspectiva sectorial, los niveles de variaciôn en la difiisiôn de informaciôn 

pueden llegar a diferir de un sector a otro.

Cantidad de informaciôn del informe de auditoria y  la firma auditora. En

este apartado se analiza la asociaciôn entre la cantidad de informaciôn del informe 

de auditoria y las firmas auditoras. Para ello, se identificaron unos aspectos 

formates significativos del informe de auditoria relacionada con el destinatario del 

informe, los informes financieros, el trabajo efectuado y las responsabilidades del 

auditor.

Atendiendo a los resultados exhibidos en la tabla 18, se puede ver que los datos 

relacionados con la '’’‘identifîcaciôn de los informes financieros, CAC" y la 

‘‘'‘responsabilidad del auditor, CAO' tienen una presencia en el 94,02% de los 

informes. Si bien la presencia de estos datos en los informes estudiados es 

favorable en todas las firmas, correspondteron a “PriceWatcrhouseCoopcrs” y 

“Deloitte & Touch” las més altas frecuencias.

Tabla 18

Cantidad de Informaciôn del Informe del Auditor por Firma Auditora

Cantidad de informaciôn del 
informe de auditoria

Incluye el destinatario del
informe:CAI
Inciuye el destinatario dei
informe;CAC
Identifîcaciôn de los informes
financier os:CAI
Identifîcaciôn de los informes
financieros:CAC
Se hace referenda al trabajo
efectuado:CAI
Se hace referenda al trabajo
efcctuado;CAC_______

Ernest & PriceWaterhouseCoopers Deloitte & 
Young Touch

JFirgsgjjgditgn̂
KPMG Otras

firmas
auditoras

Auditoria 
realizada por 
varias firmas 

auditoras

Totai

f % f % f % f % f % f % f V.

58 12,10 103 21.40 173 36,00 66 13,70 43 8,90 38 7,90 481 84,53

54 11,40 94 19.90 170 36,00 65 13,80 38 8,10 51 10,80 472 82,95

58 12,30 116 24,70 176 37,40 68 14,50 43 9,10 9 1,90 470 82,60

53 11,30 117 24,90 177 37,70 72 15,40 38 8,10 12 2,60 469 82,43

59 11,30 119 22,80 178 34,00 71 13,60 43 8,20 53 10,10 523 91,92

54 10,10 118 22,10 179 33,50 74 13,80 38 7,10 72 13,50 535 94,02

153



M M te A r tM N M w r n i t f m

Sc hmce referenda de las
responsabilidades del
auditor:CAI
Se hace referenda de las

59 11,30

responsabilidades del 
auditor:CAC

54 10,10

T 59 10 40

22,80 178 34,00 71 13,60 43 8,20 53 10,10 523 91,92

22,10 179 33,50 74 13,80 38 7,10 72 13,50 535 94,02

00 184 32 0 80 14 10 43 760 72 12 70 569 100
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Los aspectos formales del informe aqui analizados, aparté de ser una 

obligaciôn, de acuerdo con las normas de auditoria, es claro que su identifîcaciôn 

résulta un dato importante para los destinatarios contables. Como por ejemplo el 

mero conocimiento de cuâles fueron las cuentas anuales de las empresas que han 

sido auditadas y/o, en general, una descripciôn del trabajo que se ha efectuado. Es 

asi como el usuario de la contabilidad puede utilizar la informaciôn producida por 

las empresas auditoras, para tomar sus decisiones, presumiendo como correctos 

los datos revelados en el informe.

Del anàlisis de Chi-cuadrado para la H2 se desprende un x"’=790,87 y un valor 

de p=0,00, lo cual lleva a demostrar la dependencia entre las variables y, 

confirma, la asociaciôn entre ellas.

Vale destacar que los elementos bâsicos analizados en el informe de auditoria, 

tienen una correspondencia con las firmas auditoras; es decir, que la mayor o 

menor presencia de los aspectos formates del informe, puede depender de la firma 

que realiza la auditoria. Las diferencias existentes en su presentaciôn pueden estar 

ligadas al sistema legal existente en el pais donde se preparô el informe, puesto 

que ello significa distintos niveles de exigencias.

Acceso a la Cantidad de Informaciôn de las Empresas a través de la Comisiôn 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Con el fin de examinar el acceso a la cantidad de informaciôn de las empresas 

espaholas a través de la CNMV, utilizamos el informe de auditoria, dado que 

junto al informe se presentan las cuentas anuales auditadas de las empresas. El 

objetivo de este anàlisis füe medir el tiempo que tardan en estar disponibles los
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informes a través de la CNMV, para que los usuarios contables puedan hacer uso 

de elles. Asimismo, comprobar si la puntualidad en la entrega del informe es un 

posible factor que puede determinar la oportunidad de la cantidad de informacion 

de las empresas disponible a los usuarios.

En el desarrollo del estudio se realizô un registre de las fechas de elaboraciôn 

del informe y las fechas de su entrega a la CNMV. El resultado arrojô la presencia 

de elevados valores de asimetria y curtosis, que permitieron concluir que la 

distribuciôn de los datos se alejaba de la normalidad; por lo que se debieron 

emplear técnicas no paramétricas para su anàlisis. De esta manera, se empleô el 

test de Kruskal-Wallis para contrastar la //j, relacionada con las diferencias de 

médias poblacionales de los dias de retrasos en la entrega de los informes.

En virtud de los resultados que se muestran en la tabla 19, y a partir del nivel 

de significaciôn del 5,00%, se aceptô la hipôtesis nula de igualdad de médias y se 

verified que no existen diferencias estadisticamente significativas en la variable 

dias para la entrega de los informes en la CNMV, tanto en CAI (p=0,13) como en 

CAC (p=0,19); es decir, las diferencias en dias de entrega de los informes no 

difieren entre los distintos grupos. Asimismo, los resultados ponen de manifiesto 

que los informes estàn disponibles para los usuarios de la contabilidad en un 

tiempo minimo de 135,63 dias promedios (Sector Petrôleo y  Energia, CAC) y un 

màximo de 195,34 dias promedios (Sector Tecnologla y  Comunicaciones, CAI), lo 

que conduce a esperar aproximadamente cuatro meses para tener acceso a los 

informes de auditoria a través de la CNMV.

Tabla 19

Prueba de Kruskal-Wallls para las Diferencias de Promedios Poblacionales entre los Dias de 
la Fecha del Informe y su Entrega en la CNMV

Diferencia en Sector productivo Rango Chi-cuadrado
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Sig.
dias promedio Asintôt
Diferencia en Petrôleo y energia 43 139,86 7,15 0,13

dias GAI Materiales Bâsicos Industria y Construcciôn 112 176,83
Bienes de consumo 101 177,14
Servicios de consumo 64 159,51
Tecnologla y comunicaciones 19 195,34



Total 339
Diferencia en Petrôleo y energia 43 135,63 6,11 0,19

dias CAC Materiales Bâsicos Industria y Construcciôn 110 165,69
Bienes de consumo 89 167,52
Servicios de consume 60 152,27
Tecnoiogia y comunicaciones 19 188,32
Total 321

En vista de estos resultados, se deduce que los usuarios tendiian que buscar 

vias alternas para accéder a la informaciôn de las empresas, con el riesgo de no 

poder obtenerla oportunamente. Y en el caso que nos ocupa, el retraso en la 

entrega de los informes puede determinar la disponibilidad de la cantidad de 

informaciôn. Ciertamente, este resultado permite afirmar que existen problemas 

en la oportunidad de la informaciôn debido a los retrasos mencionados, por lo que 

se presume que los distintos agentes no dispondrân, en un tiempo adecuado, de 

datos suficientes que les permitan conocer la situaciôn econômica-financiera de 

las empresas.

V.2.2 Anàlisis de la Difusiôn de Informaciôn de las Empresas en Internet 

Anàlisis Descriptivo de las Pàginas de Internet

Respecto al estudio de la cantidad de informaciôn difundida por las empresas 

en sus pàginas de Internet, la tabla 20 recoge los resultados del anàlisis descriptivo 

de los atributos considerados para su anàlisis. Como se puede observar, se 

evidencia la presencia de un 100,00% de las variables en todas las pàginas de 

Internet de las empresas examinadas.

Tabla 20

Atributos de las Pàginas de Internet por Niveles de Detalle

Atributos No se Nada Poco Detallada Muy Totalmente

f % f % f  % f  % f  % f % 
Estructura del accionariado 3 2,10 0 0,00 0 0,00 1 0,70 2 1,40 136 95,80
Divideudos percibidos por los accionistas 2 1,40 2 1,40 0 0,00 8 5,60 8 5,60 122 85,90
Evoluciôn bursâtil de la compadia 7 4,90 9 6,30 0 0,00 4 2,80 7 4,90 115 81,00
Junta general de acciouistas 1 0,70 2 1,40 0 0,00 2 1,40 5 3,50 132 93,00
Otra informaciôn 1 0,70 1 0,70 0 0,00 0 0,00 2 1,40 138 97,20
Principales resultados econômico- 1 0,70 0 0,00 0 0,00 1 0,70 5 3,50 135 95,10
financieros de la empresa
^5gatoglasçmrgon|nvasjejaemgresa^_^____^_6^^Jlj20^___8_^
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Directives de la compaftia 2 1,40 0 0,00 0 0,00 2 1,40 19 13,40 119 83,80
Acuerdos convenidos en las reuniones de 
los directives de la empresa

4 2,80 1 0,70 2 1,40 4 2,80 23 16,20 108 76,10

Operaciones de la empresa en otros paises 13 9,20 6 4,20 1 0,70 2 1,40 10 7,00 110 77,50
Numéro de empleados 3 2,10 3 2,10 2 1,40 11 7,70 14 9,90 109 76,80
Politicas de inversion 6 4,20 9 6,30 3 2,10 16 11,30 38 26,80 70 49,30
Productos 0 servicios de la compania 2 1,40 2 1,40 1 0,70 0 0,00 11 7,70 126 88,70
Noticias de las actividades de la empresa 2 1,40 3 2,10 3 2,10 2 1,40 6 4,20 126 88,70
Gobiemo corporativo 2 1,40 0 0,00 0 0,00 1 0,70 0 0,00 139 97,90
Medidas en el tema medioambiental 5 3,50 6 4,20 1 0,70 18 12,70 21 14,80 91 64,10
Politicas con los recurso humane 5 3,50 6 4,20 4 2,80 16 11,30 25 17,60 86 60,60
Planes futures sobre las operaciones de ia 
empresa

5 3,50 9 6,30 4 2,80 19 13,40 29 20,40 76 53,50

Ratios econômicos/financieros 6 4,20 8 5,60 4 2,80 28 19,70 31 21,80 65 45,80
Informes financieros intermedios 
publicados en un plazo menor de un ano

8 5,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,40 132 93,00

Informes financieros de anos anteriores, 
por lo menos de los très ultimes afios

2 1,40 0 0,00 0 0,00 2 1,40 2 1,40 136 95,80

Este estudio permitiô determinar que la mayoria de las empresas tienen una 

propension a presentar informaciôn con un alto nivel de detalle, lo que se puede 

interpretar como una buena difusiôn de la informaciôn^^*. En este sentido, 

analizado el nivel de detalle de la cantidad de informaciôn financiera y no 

financiera, se pone de manifiesto que las variables con puntuaciones mas 

significativas estàn relacionadas por un lado, con el gobiemo corporativo 

(97,90%) en la escala "totalmente detallada”; mientras que de otro lado, en la 

escala "nada detallada” ubicamos los atributos relacionados con la evoluciôn 

bursâtil, las politicas de inversiôn y los planes fiituros sobre las operaciones de la 

empresa, coincidiendo ambos en la frecuencias màs alta (6,30%).

Siguiendo con la tabla 20, de la muestra examinada se desprende la existencia 

de la puntuaciôn màs alta (totalmente detallada), en los atributos relacionados con 

los informes financieros intermedios (93,00%) y los informes financieros de anos 

anteriores (95,80%); cabe destacar que esto no sucede con los ratios econômicos 

financieros (45,80%). En general, estos porcentajes ponen de manifiesto una 

positiva incorporaciôn de informaciôn econômico-financiera en la red^ .̂

Hay que precisar, que uno de los problemas observados en la difusiôn de 

informaciôn, està relacionado con los informes de auditoria, concretamente debido 

a la omisiôn, de parte de algunas entidades, de escanear la firma de los auditores, 

lo que dificulta a los usuarios de la contabilidad tomar decisiones con base en la
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autenticidad de los documentes financières^^. Asimismo, otro problema que figura 

esta relacionado con la oportunidad de la informaciôn; es decir, mientras unas 

empresas presentan datos actuates y detallados, otras publican datos 

desactualizados^^; de ahi, las bajas puntuaciones observadas en los atributos de 

algunas empresas.

La evidencia empirica muestra, ademâs, la alta frecuencia en el nivel de 

"totalmente dctallacbi” de los alb inos: estructura del accionariado (95,80%), 

dividendos percibidos (85,90%), evoluciôn bursâtil de la compania (81,00%) y 

junta general de accionistas^^ (93,00%).

Atendiendo a los atributos directivos de la compania y acuerdos convenidos en 

las reuniones de los directivos de la empresa, han sido distinguidos con una alta 

calificaciôn, prevaleciendo esta valoraciôn en la mayoria de paginas de Internet 

analizadas*^^. Un comportamiento similar, lo notamos en la variable planes juturos 

de la empresa^^, con una frecuencia del 53,50% en la calificaciôn màs alta.

En el caso de la variable productos o servicios de la compania’ ,̂ el nivel de 

detalle présenta una buena puntuaciôn. Mientras que del examen del atributo 

estrategias corporativas de la empresa’̂ , observâmes una frecuencia del 74,60% 

(totalmente detallada).

Tras la interpretaciôn de los resultados anteriores, se examinaron los niveles de 

detalle de los atributos por sectores productives^^. A este respecto, en la tabla 21, 

se observa que la informaciôn en las pàginas de Internet tiene una alta frecuencia 

en la més aHa puntuaciôn "totalmente detallada”, en general, para todos k» 

sectores productivos; por su lado, corresponde la escala més kuÿa "nada detallacki” 

al sector de materiales bâsicos, industria y  construcciôn (28,60%).
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Tabla 21

Nivel de Detalle de las Paginas de Internet por Sectores Productivos

Nivel de detalle
Petrôleo y Materiales

energia Basicos
Industria y 

Construcciôn

Bienes de 
consumo

SectorjHToductiw
Servicios de 

consumo
Tecnoiogia y 

comunicaciones
EurostoxxSO

f % f % f % f % f % f %
No se incluye 0 0,00 5 14,30 12 34,30 2 9,50 0 0,00 0 0,00
Nada detallada 2 15,40 10 28,60 9 25,70 8 38,10 0 0,00 0 0,00
Poco detallada 1 7,70 9 25,70 5 14,30 1 4,80 0 0,00 0 0,00
Detallada 4 30,80 17 48,60 14 40,00 9 42,90 3 50,00 0 0,00
Muy detallada 5 38,50 28 80,00 24 68,60 12 57,10 2 33,30 0 0,00
Totalmente detallada 13 100,00 35 100,00 34 97,10 21 100,00 6 100,00 32 100,00

Analisis Factorial de las Pàginas de Internet

El analisis factorial (AF) se basa en el estudio de las correlaciones entre las 

variables utilizadas con el fin de encontrar grupos de estas y reducir asi la 

dimensionalidad de las variables que muestran las paginas de Internet. En este 

sentido, el objetivo de este apartado consiste en la identificaciôn y cuantificaciôn 

de los factores comunes entre los atributos. En la tabla 22 podemos observar el 

conjunto de variables que van a ser sometidas al anàlisis factorial.

Tabla 22

Variables del Analisis Factorial de las Pàginas de Internet

Descripciôn de la variable Nombre de la variable
Estructura del accionariado VI
Dividendos percibidos por los accionistas V2
Evoluciôn bursâtil de la compania V3
Junta general de accionistas V4
Otra informaciôn V5
Principales resultados econômico-financieros de la empresa V6
Estrategias corporativas de la empresa V7
Directivos de la compania V8
Acuerdos convenidos en las reuniones de los directivos de la empresa V9
Operaciones de la empresa en otros paises VIO
Numéro de empleados V il
Politicas de inversiôn V12
Productos o servicios de la compania V13
Noticias de las actividades de la empresa V14
Gobiemo corporativo V15
Medidas en el tema medioambiental V16
Politicas con los recursos humanos V17
Planes futuros sobre las operaciones de la empresa V18
Ratios econômicos/financieros V19
Informes financieros intermedios publicados en un plazo menor de un ano V20
Informes financieros de anos anteriores, por lo menos de los très ùltimos anos V21
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Para que el AF resuite adecuado deben existir altas correlaciones entre las 

variables, es decir, se supone que estas se explican por factores comunes. En este 

sentido, para comprobar el grado de correlaciôn, se decidiô aplicar las pruebas de 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuaciôn de la muestra y el Test de Esfericidad 

de Bartlett.

Una vez obtenidos los resultados, el anàlisis del KMO de 0,90 résulta ser un 

buen indicador de la adecuaciôn muestral de los datos y, con un valor de sig = 

0,00, se rechazô la prueba de esfericidad de Bartlett. Por ende, estos resultados 

confirman que el uso del anàlisis factorial es un método adecuado.

Como puede verse en la tabla 23, el modelo factorial présenta una soluciôn de 

très factores que explican, en total, cerca del 74,00% de la varianza total. El 

primer factor (componente 1) destaca con el 51,78% de la explicaciôn de la 

varianza total. Mientras que los otros dos factores explican el 16,61% y el 5,52% 

de la varianza total.

Tabla 23

Varianza Total Explicada de las Pàginas de Internet

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracciôn

Total % de la 
varianza

%
acumulado

Total % de la 
varianza

%
acumulado

Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la

1 10,87 51,78 51,78
2 3,49 16,61 68,39
3 1,16 5,52 73,91
4 0,83 3,96 77,87
5 0,77 3,69 81,56
6 0,59 2,82 84,38
7 0,49 2,35 86,73
8 0,45 2.12 88,84
9 0,39 1,85 90,69
10 0,32 1,50 92,19
11 0,29 1,36 93.55
12 0,25 1,20 94,75
13 0,23 1,09 95,83
14 0,19 0,91 96,74
15 0,17 0,79 97,53
16 0,16 0,75 98,28
17 0,13 0,62 98,90
18 0,11 0,50 99,40
19 0,07 0,34 99,74
20 0,04 0,17 99,91
21 0.02 0.09 100.00

10,87
3,49
1,16

51,78
16,61
5.52

51,78
68,39
73,91

Total

9,16
8,59
4,14
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En este punto, y con la intenciôn de facilitar la interpretaciôn de los resultados 

del modelo factorial, se procediô a realizar las rotaciones factoriales a fm de 

seleccionar la soluciôn mas sencilla e interprétable.

De esta manera, y bajo el supuesto de que los factores estàn correlacionados 

entre si, se optô por aplicar el método de rotaciôn oblicua y, posteriormente, se 

evaluô la correlaciôn presentada entre los factores. Asi, al examinar la matriz de 

estructura en un espacio rotado, se puso de manifiesto la aglutinaciôn de los 

atributos en très factores (tabla 24).

Tabla 24

Matriz de Estructura de Componentes Rotados de las Pàginas de Internet

Atributos Componente

Estructura dei accionariado
1
0,34

2
0,80

3
0,27

Dividendos percibidos por los accionistas 0,65 0,68 0,15
Evoluciôn bursâtil de la compaüia 0,65 0,48 0,29
Junta general de accionistas 0,50 0,83 0,08
Otra informaciôn 0,41 0,97 0,22
Principaies resultados econômico-financieras de la empresa 0,40 0,87 0,17
Estrategias corporativas de la empresa 0,86 0,42 0,51
Directivos de la compafiia 0,56 0,87 0,37
Acuerdos convenidos en las reuniones de los directivos de la empresa 0,62 0,61 0,10
Operaciones de la empresa en otros paises 0,70 0,41 0,49
Numéro de empleados 0,76 0,61 0.51
Politicas de inversiôn 0,94 0,43 0,44
Productos o servicios de la compafiia 0,47 0,15 0,87
Noticias de las actividades de la empresa 0,65 0,33 0,83
Gobiemo corporativo 0,38 0,95 0,15
Medidas en el tema medioambiental 0,86 0,32 0,41
Politicas con los recurso humano 0,90 0,45 0,50
Planes futuros sobre las operaciones de la empresa 0,88 0,31 0,49
Ratios econômicos/financieros 0,88 0,39 0,40
Informes financieros intermedios publicados en un plazo menor de un afio 0,42 0,61 0,62
Informes financieros de afios anteriores, por lo menos de los très ûltimos afios 0,41 0J>5 0,31

El primcro de esos factores, que denominamos "informaciôn empresarial”,

explicô aproximadamente el 52,00% de la varianza total. Estaba compuesto por 

un total de nueve atributos que aglutinaban informaciôn empresarial como la 

evoluciôn bursâtil y las estrategias corporativas de la empresa. Las cargas 

factoriales presentaron valores altos, que oscilaban entre 0,65 y 0,94 (tabla 25).
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Tabla 25

Primer Factor. Informacion Empresarial

Variable Carga factorial
Evoluciôn bursâtil de la compafiia 0,65
Estrategias corporativas de la empresa 0,86
Operaciones de la empresa en otros paises 0,70
Numéro de empleados 0,76
Politicas de inversiôn 0,94
Medidas en el tema medioambiental 0,86
Politicas con los recurso humano 0,90
Planes futuros sobre las operaciones de la empresa 0,88
Ratios econômicos/financieros

En la tabla 26 se observa el segundo factor, que explicô aproximadamente un 

16,00% de la varianza total. Este factor estaba conformado por un total de 8 

atributos y se denominô “informaciôn financiera”. Cabe destacar que las

saturaciones de las cargas oscilaron entre 0,68 y 0,97.

Tabla 26

Segundo Factor. Informaciôn Financiera

Estructura del accionariado 0,80
Dividendos percibidos por los accionistas 0,68
Junta general de accionistas 0,83
Otra informaciôn 0,97
Principales resultados econômico-financieras de la empresa 0,87
Directivos de ia compafiia 0,87
Gobiemo corporativo 0,95

^Infonnes^finançferosckaflos^antenoreSjjgortoinenosdelM^

Con respecto al tercer factor, se obtuvo que este explicô aproximadamente el 

6,00% de la varianza y estuvo conformado por los atributos que se presentan en la 

tabla 27. Las cargas factoriales presentaron claras y elevadas saturaciones en este 

factor. Este componente se kiartificô como “informaciones miscelâneas”.

Tabla 27

Tercer Factor. Informaciones Miscelâneas

Productos o servicios de la compafiia 0,87
Noticias de las actividades de la empresa 0,83

Jlnfwmesfinançierosintenne^iosjgublicadOT^^^
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CAPITULO V. AnilMt d# los datos: rosaltados y dlscusionos

En general, los tres factores obtenidos presentaron correlaciones positivas 

m oderadas, lo que evidencio una excelente adecuaciôn de las variables en el 

instrum ento analizado (ver tabla 28).

Tabla 28

M atriz de C orrelaciones de C om ponentes

Componente 1 2 3
1 1,00 0,49 0,47
2 0,49 1,00 0,25
3 0,47 0,25 1,00

En la figura 6 se puede observar los com ponentes rotados en tres dim ensiones 

con la configuraciôn factorial del grupo de variables, lo cual perm ite identificar 

claram ente los factores presentados.

0.0-

O '»* 0.6 ' 0,8 ' 1 ,ô>

C o m p o n e n t e  1 « e n '®

Figura 6. C om ponentes en espacio  rotado.
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V.3 Estudio para la Mediciôn de la Calidad de la Informaciôn Financiera 

V.3,1 Los Ratios y  la Mediciôn de la Calidad de Informaciôn Financiera

Grupo 1. Ratios de Rentabilidad

Anàlisis del ano 2004. En la tabla 29 se pueden observar los estadisticos 

descriptivos que resumen el comportamiento de este primer grupo de ratios. Las 

filas muestran las médias, desviaciones tipicas, numéro de casos, coejîcientes de 

asimetria y  curtosis para los tres subgrupos de cuentas anuales identificados: (a) 

cuentas anuales consolidadas presentadas con el Plan General de Contabilidad 

(CAC-PGC), (b) cuentas anuales individuales presentadas con el Plan General 

de Contabilidad (CAI-PGC) y (c) cuentas anuales consolidadas presentadas con 

las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera (CAC-NIIF).

Tabla 29

Estadisticos Descriptivos de los Ratios de Rentabilidad del Ano 2004

Ratios Estadisticos Cuentas anuales del afio 2004
CAI-PGC CAC-PGC CAC-NIIF

Xl/2004 N 13 123 5
Media 14,79 17,55 22,45
Mediana 8,70 16,32 27,95
Desv. tip. 41,50 20,55 33,66
Asimetria 2,15 2,14 -1,08
Curtosis 6,93 16,77 1,66

X2/2004 N 12 123 5
Media 12,81 12,21 14,45
Mediana 8,96 10,60 13,26
Desv. tip. 20,19 9,92 11,98
Asimetria 2,58 1,04 0,52
Curtosis 7,98 3,74 2,11

X3/2004 N 14 124 5
Media 0,55 6,39 8,25
Mediana 4,17 5,13 7,68
Desv. tip. 23,63 7,27 8,56
Asimetria -0,92 1,46 0,72
Curtosis 4,33 5,91 1,78

X4/2004 N 14 122 5
Media 7,05 14,76 10,01
Mediana 14,19 12,23 11,42
Desv. tip. 25,10 11,59 7,27
Asimetria -1,26 1,36 -0,92
Curtosis 1,11 3,32 0,12

X5/2004 N 14 124 5
Media 1,06 9,06 9,84
Mediana 7,42 8,60 11,78
Desv. tip. 24,20 9,95 8,75
Asimetria -1,31 -0,20 -0,89
Curtosis 0,82 5,67 0,00
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X6/2004 N 3 30 5
Media 2,00 40,17 38,51
Mediana 2,00 40,25 41,72
Desv. tip. 2,00 21,28 16,76
Asimetria 0,00 0,15 0,39
Curtosis -0,18 -0,22

X7/2004 N 14 122 5
Media 15,87 18,14 15,39
Mediana 11,09 15,03 15,75
Desv. tip. 41,34 13,28 9,13
Asimetria 1,36 1,34 -0,24
Curtosis 4,32 2,11 -1,46

X8/2004 N 14 124 5
Media 9,58 10,93 10,60
Mediana 7,56 9,68 12,26
Desv. tip. 41,01 11,36 7,75
Asimetria 1,64 0,23 -0,63
Curtosis 5.49 4.59 . -0.81

En cuanto a los valores muestrales, revelaron que la dispersion de los datos es 

muy elevada, con coeficientes de asimetria y curtosis que arrojan valores alejados 

de la normalidad, como se puede observar en el grupo CAI-PGC, con las variables 

rentabilidad financiera (Xl/2004: 2,15) y retorno de capital empleado (X2/2004: 

2,58). Lôgicamente esta circunstancia de no normalidad, nos confirma la 

conveniencia de trabajar con técnicas no paramétricas para el tratamiento de los 

ratios.

Con el fin de contrastar la hipôtesis referente a la relaciôn de los ratios con la 

normativa utilizada para presentar la informaciôn financiera, se planteô el test de 

igualdad de poblaciones Kruskal-Wallis.

Hipôtesis 4 (HA- Los valores de los ratios de beneficios y  la calidad de la informaciôn 
financiera son afectados por la normativa contable utilizada por las empresas.

H4 : mediana (CAC-PGC) = mediana (CAI-PGC) = mediana (CAC-NHF)

En la tabla 30 se aprecian los resultados de la aplicaciôn de la prueba de 

Kruskal-Wallis, Chi-cuadrado, Grados de libertad y  Nivel critico. Se puede 

deducir que para todas las variables, con excepciôn X6 (margen bruto, p=0,03), 

los valores de p  son mayores que 0,05 (p>0,05) lo que lleva a rechazar la hipôtesis 

nula de igualdad de promedios poblacionales. Es decir, las poblaciones
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comparadas difieren en sus ratios segùn la norma aplicada para la presentaciôn de 

las cuentas anuales {CAI-PGC, CAC-PGC y  CAC-NIIF).

Tabla 30

Prueba de Kruskal-Wallis de los Ratios de Rentabilidad del Ano 2004

Ratios Cuentas anuales 
dei afio 2004

N Rango promedio Chi-cuadrado Sig. asintot.

Xl/2004 CAI-PGC 13 55,40
CAC-PGC 123 71,80 3,22 0,20
CAC-NIIF 5 91,80

X2/2004 CAI-PGC 12 58,70
CAC-PGC 123 71,10 1.43 0,49
CAC-NIIF 5 81,80

X3/2004 CAI-PGC 14 60,80
CAC-PGC 124 72,60 1,60 0,45
CAC-NIIF 5 85,90

X4/2004 CAI-PGC 14 69,30
CAC-PGC 122 71,60 0,36 0,84
CAC-NIIF 5 60,80

X5/2004 CAI-PGC 14 68,20
CAC-PGC 124 71,90 0,47 0,79
CAC-NIIF 5 83,00

X6/2004 CAI-PGC 3 3,00
CAC-PGC 30 21,10 7,24 0,03
CAC-NIIF 5 19,80

X7/2004 CAI-PGC 14 63,10
CAC-PGC 122 71,90 0,60 0,74
CAC-PGC 124 72,70

X8/2004 CAI-PGC 14 64,40
C.4C PGC 124 72,70 0.55 0,76
CAC-NIIF 5 75,80

En vista de que la normativa contable influye significativamente en los ratios, 

ello puede dar pie a dudas en la interpretaciôn de los indicadores, dada su 

variabilidad. En consecuencia, la calidad de la informaciôn financiera puede verse 

afectada por la incertidumbre que se genera e indirectamente repercutir en la toma 

de decisiones de los usuarios, asi como llevar a no satisfacer sus necesidades.

Anàlisis del periodo 2005-2007. Al examinar los resultados de este periodo, se 

observa que los valores medios de las variables son heterogéneos, tanto, que 

llegan a presentarse valores negatives en el subgrupo (CAI-PGC), como sucediô 

por ejemplo con las variables rentabilidad financiera (Xl/2005: -2,49 y X 1/2007: 

-26,08), retorno sobre el capital (X2/2005: -69,79 y X2/2007: -11,27) y 

rentabilidad economica (X3/2005: -13,02 y X3/2007: -3,88). Cabe destacar que
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la variable X6 (margen bruto) de este subgrupo no tuvo datos disponibles para 

ninguno de los anos analizados.

Los resultados de los estadisticos descriptivos, présentés en el anexo B-1, 

comprueban la existencia de distribuciones alejadas de la normalidad, con 

elevados valores de asimetria y  curtosis, como en el caso del grupo CAC-PGC de 

las variables rentabilidad financiera (Xl/2006: -3,09 y 10,81), margen de 

bénéficia (X5/2006: -3,20 y 11,46) y margen EBIT (X7/2006: -2,86 y 9,15).

De los resultados del contraste de la H4 de rangos medios para este periodo, 

recogidos en el anexo B-2, se desprende la existencia de diferencias en los 

promedios poblacionales (p<0,05) para las variables rentabilidad financiera 

(X1/2007: p = 0,02), retorno sobre el capital empleado (X2/2005: p = 0,01) y 

rentabilidad economica (X3/2005: p = 0,01); de su lado, los otros ratios 

analizados, no presentan diferencias significativas. Por tanto, las diferencias en los 

promedios poblacionales producidas en los ratios indicados, evidenciaron que la 

calidad de la informaciôn financiera puede verse afectada por la norma contable.

Grupo 2. Ratios Operacionales

Anàlisis del ano 2004. Como se aprecia en la tabla 31, los estadisticos 

descriptivos de los ratios operacionales revelaron que la dispersiôn de los datos es 

muy elevada, como es el caso del grupo CAC-PGC, con la asimetria y curtosis de 

las variables ganancias netas del volumen de ventas (X9/2004: 3,23 y 18,13), 

cobertura de intereses (X I0/2004: 5,89 y 38,77), rotaciôn de las existencias 

(X I1/2004: 5,33 y 31,12) y periodo de cobro (X12/2004: 3,32 y 18,60).
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Tabla 31

Estadisticos Descriptivos de ios Ratios Operacionales para el Ano 2004

Ratios Estadisticos Cuentas annales del aAo 2004
CAI-PGC CAC-PGC CAC-NIIF

X9/2004 N 13 124 5
Media 1,13 1,34 1,44
Mediana 0,79 1,12 1,67
Desv. tip. 0,87 1,07 0,58
Asimetria 1,19 3,23 -0,62
Curtosis 0,70 18,13 -1,93

XlO/2004 N 13 123 5
Media 50,56 13,10 6,90
Mediana 14,14 4,28 4,94
Desv. tip. 102,97 34,09 6,43
Asimetria 3,19 5,89 0,81
Curtosis 10,78 38,77 0,27

X I1/2004 N 13 122 5
Media 38,16 35,03 17,12
Mediana 6,71 9,60 10,85
Desv. tip. 62,54 89,04 12,54
Asimetria 1,69 5,33 1,16
Curtosis 1,67 31.12 0,03

XI2/2004 N 14 122 5
Media 105,86 105,68 82,60
Mediana 102,33 89,00 72,00
Desv. tip. 61,45 81,10 31,62
Asimetria -0,11 3,32 1,07
Curtosis -0.94 18,60 0,99

X13/2004 N 12 121 5
Media 86,57 71,27 69,60
Mediana 64,00 55,00 79,00
Desv. tip. 79,15 48,37 23,29
Asimetria 1,20 1,35 -0,36
Curtosis 1,25 1,33 -2,62

XI4/2004 N 3 4
Media 2,00 27,25
Mediana 2,00 4,00
Desv. tip. 2,00 48,53
Asimetria 0,00 1,99
Curtosis

Hipôtesis 5 (Hs): los valores de los ratios operacionales y  la calidad de la informaciôn 
flnanciera son afectados por la normativa contable utilîzada por las empresas.

H2 : mediana (CAC-PGC) = mediana (CAI-PGC) = mediana (CAC-NIIF)

En este sentido, al aplicar el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (ver tabla 

32), se pudo establecer que para todas las variables los valores de p  son mayores 

que 0,05 (p>0,05), razôn por la cual no se rechaza la hipôtesis nula de igualdad de 

promedios poblacionales y, por tanto, se concluye que las poblaciones 

comparadas no difieren en sus ratios segùn la norma contable aplicada para la 

presentaciôn de las cuentas annales.
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Tabla 32

Prueba de Kruskal-Wallis para los Ratios Operacionales del Ano 2004

Ratios Cuentas annales 
del aAo 2004

N Rango
promedio

Chl-cuadrado Sig.
asintôt

X9/2004 CAI-PGC 13 60,00
CAC-PGC 124 72,00 1,82 0,40
CAC-NIIF 5 87,80

XlO/2004 CAI-PGC 13 92,30
CAC-PGC 123 68,60 3,96 0,14
CAC-NIIF 5 72,60

XI1/2004 CAI-PGC 13 59,60
CAC-PGC 122 71,20 1,32 0,52
CAC-NIIF 5 81,40

XI2/2004 CAI-PGC 14 76,90
CAC-PGC 122 70,70 0,56 0,76
CAC-NIIF 5 61,70

X13/2004 CAI-PGC 12 70,30
CAC-PGC 121 69,00 0,35 0,84
CAC-NIIF 5 79,70

XI4/2004 CAI-PGC 3 3,00 13CAC-PGC 4 4.70 ’ ’

Este resultado dio lugar a determinar, que no existen diferencias poblacionales 

de los ratios, puesto que la normativa contable no influye significativamente en 

ellos y se nota la ausencia de variabilidad en los indicadores analizados. Por tanto, 

la calidad de la informaciôn flnanciera no se ve afectada, lo que garantizaria, de 

alguna manera, la toma de decisiones acertadas.

Anàlisis del periodo 2005-2007. Respecto a la estadistica descriptiva de los 

ratios operacionales del periodo 2005-2007, en el anexo B-3 puede apreciarse que 

la dispersiôn es muy elevada y comprobarse que los valores medios varian entre 

las variables estudiadas. Consecuentemente, se presentan distribuciones alejadas 

de la normalidad, con elevados valores de asimetria y curtosis, como se observa 

en el grupo CAC-NIIF con las variables ganancias netas del volumen de ventas 

(X9/2005: 4,44 y 30,61), cobertura de intereses (X I0/2005: 5,25 y 35,24), 

rotaciôn de las existencias (X I1/2005: 4,63 y 26,07; X I1/2006: 5,57 y 37,41 y 

X I1/2007: 4,89 y 28,91) y periodo de cobro (X I2/2006: 2,87 y 15,62).
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En relaciôn con el contraste de la //j, se pone de manifiesto que existen 

diferencias signifîcativas en los promedios poblacionales (p<0,05) en la 

presentaciôn de la informaciôn flnanciera para las variables periodo de cobro 

(X I2/2005: p = 0,03) y periodo de crédite (XI3/2005: p = 0,00; X I3/2006: p = 

0,00 y X I3/2007: p = 0,00); mientras que el resto de las variables no presentan 

diferencias signiflcativas (ver anexo B-4). Estos resultado s, ponen de relieve que 

la normativa contable puede incidir en la calidad de la informaciôn flnanciera.

Grupo 3. Ratios de estructura

Anàlisis del ano 2004. Al examinar los resultados del anàlisis que se exponen 

en la tabla 33, se nota una alta dispersiôn de los datos, con coeflcientes de 

asimetria y curtosis caracterizados por valores muy normales. Se pueden ver 

casos aislados de comportamientos fiiera de la normalidad, como ocurre con el 

grupo CAC-PGC, especificamente con las asimetrias y curtosis de las variables 

ratio de liquidez general (X I5/2004: 3,42 y 16,82), ratio de liquidez (X I6/2004: 

3,05 y 13,43) y ratio de autonomla flnanciera (X I7/2004: 7,62 y 60,13).

Tabla 33

Estadisticos Descriptivos de los Ratios de Estructura para el Ano 2004

Ratio Estadisticos ^_^iC uenlgsagualesdela^^
CAI-PGC CAC-PGC CAC-NIIF

XI5/2004 N 14 124 5
Media 2,68 1,49 1,09
Mediana 2,22 1,28 1,05
Desv. tip. 2,07 0,99 0,40
Asimetria 1,47 3,42 0,94
Curtosis 1,96 16,82 0,31

X16/2004 N 14 124 5
Media 2,09 1,13 0,88
Mediana 1,67 0,91 0,88
Desv. tip. 2,03 0,76 0,26
Asimetria 1.91 3,05 0,46
Curtosis 3,98 13,43 -1.14

XI7/2004 N 14 124 5
Media 34,44 8,22 0,99
Mediana 5.91 1,53 0,62
Desv. tip. 60,53 36,63 0,93
Asimetria 1,82 7,62 1,65
Curtosis 1,96 60.13 2,63

XI8/2004 N 14 124 5
Media 48,36 38.83 28,00
Mediana 52.35 35.39 27,46
Desv. tip. 32,38 18,03 19,25
Asimetria -1,16 0,46 0,56
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Curtosis 2,03 -0,15 -0,55
X19/2004 N 13 123 5

Media 54,08 128,36 191,07
Mediana 21,43 93,14 168,30
Desv. tip. 63,68 111,65 134,23
Asimetria 0,93 1,60 0,42
Curtosis -1,04 3,09 - 1 ^

Hipôtesis 6 (H^: los valores de los ratios de estructura y la calidad de la informaciôn 
financiera son afectados por la normativa contable utilizada por las empresas.

Ĥ : mediana (CAC-PGC) = mediana (CAI-PGC) = mediana (CAC-NIIF)

De acuerdo con el comportamiento de las variables que se observan en la tabla 

34, se deduce que para todos los ratios, excepto por las variables X I6/2004 {ratio 

de liquidez: p  = 0,15) y X I8/2004 {cobertura del activo total por los fondos 

propios: p  = 0,08), los valores de p  son menores que 0,05, razôn por la cual se 

rechaza la hipôtesis nula de igualdad de promedios poblacionales y, por lo tanto, 

se concluye que las poblaciones comparadas difieren en sus ratios segùn la 

presentaciôn de la informaciôn financiera {PGC-CAI, PGC-CACy CAC-NIIF).

Tabla 34

Prueba de Kruskal-Wallis de los Ratios de Estructura para el Ano 2004

Ratios Cuentas anuales del 
aAo 2004

N Rango
promedio

Chi-cuadrado Sig. asintôt

X15/2004 CAI-PGC 14 101,00
CAC-PGC 124 69,60 8,73 0,01
CAC-NIIF 5 49,90

X16/2004 CAI-PGC 14 91,60
CAC-PGC 124 70,20 3,75 0,15
CAC-NIIF 5 60,80

XI7/2004 CAI-PGC 14 95,30
CAC-PGC 124 70,60 7,55 0,02
CAC-NllF 5 40,20

X18/2004 CAI-PGC 14 92,00
CAC-PGC 124 70,60 5,01 0,08
CAC-NIIF 5 48,40

XI9/2004 CAI-PGC 13 38,10
CAC-PGC 123 73,40 10,78 0,01
CAC-NIIF 5 96,40

Con base en estos valores, se abunda en tomo a la idea de que la calidad de la 

informaciôn financiera se ve afectada por la normativa contable aplicada por la 

empresa, dada la variabilidad en los indicadores, que puede llevar a dudas en su



inteipretaciôn y repercutir en la toma de decisiones de los usuarios y a no 

satisfacer sus necesidades.

Anàlisis del periodo 2005-2007. El examen de los datos présentes en el anexo 

B-5, en el que se muestran los resultados del anàlisis descriptive, indican, en 

primer lugar, que los valores medios cambian entre las variables estudiadas. En 

segundo termine, se comprueba la presencia de distribuciones alejadas de la 

normalidad, tal es el case en el grupo CAC-NIIF, especificamente la asimetria de 

la variable X I5 {ratio de liquidez) para el ano 2005 (2,16) y 2007 (6,83) y la 

curtosis de la misma variable X I5 para los anos 2005 (8,77) y 2007 (54,57).

De otra parte, con el contraste de la (anexo B-6), se obtiene que existen 

diferencias en los promedios poblacionales (p<0,05) en la presentaciôn de la 

informaciôn financiera de las variables ratio de liquidez general (X I5/2005: p = 

0,00; X I5/2006: p = 0,00 y X I5/2007: p = 0,00), ratio de liquidez (X I6/2005: p = 

0,00; X I6/2006: p = 0,00 y X I6/2007: p = 0,00), ratio de autonomla financiera 

(XI7/2005: p = 0,00 y X I7/2006: p = 0,01) y ratio de endeudamiento (XI9/2005: 

p = 0,00); entre tanto, los demàs anos no presentan diferencias significativas. Por 

tanto, este resultado permite constatar que la calidad de la informaciôn financiera 

se ve afectada negativamente por la existencia de diferencias en los promedios 

poblacionales en algunas de las variables analizadas, puesto que la variabilidad de 

los ratios puede generar dudas en sus interpretaciones, que terminan por repercutir 

en la toma de decisiones de los agentes econômicos.

Grupo 4. Ratios por Empleado

Anàlisis del ano 2004. Del anàlisis descriptive se obtuvo que la dispersiôn de 

los datos es alta y los coeficientes de asimetria y curtosis arrojan valores normales 

(ver tabla 35). Asi, existen casos aislados de comportamientos tuera de la 

normalidad, como lo révéla la asimetria y curtosis en el grupo CAC-PGC de las 

variables fondos de accionistas por empleado (X24/2004: 3,97 y 22,27), capital
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de trabajo por empleado (X25/2004: 7,95 y 74,00) y total activas por empleado

(X26/2004: 2,91 y 8,95).

Tabla 35

Estadisticos Descriptivos de los Ratios por Empleado para el Ano 2004

Ratios Estadisticos Cuentas anuales del aAo 2004
CAI-PGC CAC-PGC CAC-NIIF

X20/2004 N 14 119 4
Media 9,78 34,84 46,25
Mediana 14,72 18,00 12,00
Desv. tip. 45,69 57,08 80,98
Asimetria -0,73 2,79 1.93
Curtosis -0,15 10,79 3,78

X21/2004 N 14 119 4
Media 222,13 323,62 341,25
Mediana 199,19 220,00 170,00
Desv. tip. 129,24 318,09 374,72
Asimetria 1.93 2,45 1,97
Curtosis 4,72 6,31 3.91

X22/2004 N 14 122 4
Media 21,27 19,05 24,08
Mediana 19,82 17,90 28,80
Desv. tip. 8,42 9,97 12,14
Asimetria 0,31 1.51 -1,86
Curtosis -0,62 5,88 3,60

X23/2004 N 14 118 4
Media 40,32 44,28 48,25
Mediana 43,99 38,00 49,00
Desv. tip. 11,50 33,66 6,99
Asimetria -0,85 4,60 -0,35
Curtosis 0,25 25,13 -3,29

X24/2004 N 12 118 4
Media 308,58 218,40 103,75
Mediana 163,00 120,00 55,50
Desv. tip. 365,22 303,66 124,19
Asimetria 2,19 3.97 1,65
Curtosis 5,31 22,27 2,58

X25/2004 N 14 119 4
Media 107,40 86,14 40,75
Mediana 53,00 43,00 25,00
Desv. tip. 167,38 208,43 42,84
Asimetria 1,99 7,95 1,81
Curtosis 3,76 74,00 3,47

X26/2004 N 14 119 4
Media 471,90 608,90 347,50
Mediana 286,50 326,00 226,50
Desv. tip. 480,51 815,39 292,06
Asimetria 2,19 2,91 1,83
Curtosis 5 ^ 8,95 3,36

Hipôtesis 7 (Ht): los valores de los ratios por empleado y la calidad de la informaciôn 
financiera son afectados por la normativa contable utilizada por las empresas.

Ht: mediana (CAC-PGC) = mediana (CAI-PGC) = mediana (CAC-NIIF)
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Por otra parte, los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis para la Hj se 

encuentran recogidos en la tabla 36. En concrete, se puede ver que, para todas las 

variables, los valores de p  son mayores a 0,05; ello significa, que no se rechaza la 

hipôtesis nula de igualdad de promedios poblacionales.

Tabla 36

Prueba de Kruskal-Wallis de los Ratios por Empleado para el Ano 2004

Ratios Cuentas annales 
de aüo 2004

N Rango
promedio

Chi-cuadrado Sig. asintôt

X20/2004 CAI-PGC 14 62,80
CAC-PGC 119 69,90 0,48 0,79
CAC-NIIF 4 63,50

X21/2004 CAI-PGC 14 60,60
CAC-PGC 119 70,20 0,87 0,65
CAC-NIIF 4 61,70

X22/2004 CAI-PGC 14 80,60
CAC-PGC 122 68,50 2,59 0,27
CAC-NIIF 4 94,70

X23/2004 CAI-PGC 14 72,00
CAC-PGC 118 67,10 2,22 0,33
CAC-NIIF 4 96,10

X24/2004 CAI-PGC 12 78,60
CAC-PGC 118 67,10 2,57 0,28
CAC-NIIF 4 43,10

X25/2004 CAI-PGC 14 72,10
CAC-PGC 119 69,10 0,58 0,75
CAC-NIIF 4 55,10

X26/2004 CAI-PGC 14 66,30
CAC-PGC 119 69,60 0,37 0,83
CAC-NIIF 4 58.60

Asimismo, los resultados obtenidos indican que las poblaciones comparadas no 

difieren en sus ratios segùn la normativa contable aplicada y, en el caso que nos 

ocupa, se confirma que la calidad de la informaciôn financiera no se ve afectada 

por la norma contable, puesto que no influye significativamente en ellos y no se 

genera variabilidad en los indicadores. En tal sentido, los usuarios contables 

pueden hacerse de buenas decisiones.

Anàlisis del periodo 2005-2007. Los resultados présentes en el anexo B-7 nos 

muestran la estadistica descriptiva para este grupo de ratios, en él se detalla que 

los valores medios cambian entre las variables estudiadas, con distribuciones 

alejadas de la normalidad. Asimismo, se ponen de relieve elevados valores de 

asimetria y curtosis, en algunas variables, como lo revelan las asimetrias del 

grupo CAC-NIIF de los ratios beneficio por empleado (X20/2005: 3,26;
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X20/2006: 2,79 y X20/2007: 7,97), ingresos de explotacion por empleado 

(X21/2005 : 2,87; X21/2006: 2,52 y X 21/2007: 7,46) y fondos de accionistas por 

empleado (X24/2005: 2,31; X24/2006: 2,09 y X24/2007: 5,04).

El examen de los resultados de la 77? recogidos en el anexo B-8, nos indica la 

existencia de diferencias en los promedios poblacionales (p<0,05) de la 

presentaciôn de la informaciôn financiera, concretamente en las variables coste 

promedio por empleado (X23/2005: p = 0,02 y X23/2006: p = 0,03) y total 

activas por empleado (X26/2005: p = 0,04); por el contrario, las demàs variables 

no presentaron diferencias significativas. En este contexto, cabria esperar que la 

calidad de la informaciôn financiera se vea afectada por la normativa contable 

aplicada, dada las diferencias observadas en los promedios poblacionales.

Con la aplicaciôn del anàlisis descriptive se ha valorado la amplia variabilidad 

de los ratios analizados en los diferentes périodes, comprobàndose que los ranges 

de dispersiôn varian en funciôn de las variables del estudio. Asi, tenemos, por 

ejemplo, que se incluyen sub grupos negatives de las variables XI {rentabilidad 

financiera), X2 {retorno de capital empleado) y X3 {rentabilidad econômica). 

En este sentido, cabe destacar que en el ano 2004, antes de la aplicaciôn de las 

NIIF, se ve claramente que no se evidenciaron diferencias significativas entre los 

grupos segùn la forma de presentaciôn de la informaciôn, con excepciôn de la 

variable X6/2004 {margen bruto), X I5/2004 {ratio de liquidez general), 

X I7/2004 {ratio de autonomla financiera) y X I9/2004 {ratio de 

endeudamiento).

S in embargo, después de la aplicaciôn de las NIIF, se mostraron diferencias 

significativas en un mayor nùmero de variables, como las relacionadas con: ratio 

de liquidez general (X I5/2005, X I5/2006 y X I5/2007), ratio de liquidez 

(XI6/2005, X I6/2006 y X I6/2007), ratio de autonomla flnanciera (X I7/2005), 

ratio de endeudamiento (X I9/2005), coste promedio por empleado (X23/2005 y 

X23/2006) y total activas por empleado (X26/2005), por nombrar solo algunas.

173



En defmitiva, los resultados de la contrastaciôn de las hipôtesis contempladas 

en forma conjunta, muestran que, para el ano 2004, la calidad de la informaciôn 

no se ve afectada por la normativa contable en los resultados de la H5  y Hj puesto 

que la norma no influye significativamente en los ratios, dada la ausencia de 

variabilidad en los mismos; este hecho, repercute positivamente en la toma de 

decisiones de los usuarios. S in embargo, en los resultados de la H4 y H6  se nota 

que la normativa contable influye significativamente en los ratios, creando dudas 

en la interpretaciôn de los indicadores dada su variabilidad y, por ende, tiende a 

afectar la calidad de la informaciôn financiera.

Respecto al periodo 2005-2007 se comprobô que la calidad de la informaciôn 

se ve afectada por la norma contable utilizada, segùn se desprende de las cuatro 

contrastaciones empiricas^^ {H4  H5 Hô y Hj). Esto se debe a que la normativa 

contable influye significativamente en los ratios, generando incertidumbre en su 

interpretaciôn, dada la variabilidad presentada. Por tanto, no cabe duda del efecto 

que tendria sobre la toma de decisiones de los usuarios de la contabilidad, aspecto 

que también puede repercutir en cuanto a la satisfacciôn de sus necesidades.

V.3.2 Reducciôn de los Ratios Econômicos-Financieros

En este apartado se aplicô la técnica de anàlisis de componentes principales 

con el objeto de hacer pruebas de reducciôn de las variables (ratios) y determinar 

categorias independientes de ratios para evitar la multicolinealidad en los 

resultados de los anàlisis.

A tal efecto, se dispuso de la informaciôn financiera consolidada de las 

empresas de los anos 2004 y 2007. Aùn cuando la informaciôn contable del 2004 

signe los criterios de los Planes Générales de Contabilidad locales de cada pais, se 

seleccionô ese ano a fin de compararlo con el ano 2007 cuando ya se seguian los 

criterios de las NIIF, a fin de observar si se producian cambios entre los dos 

periodos y en que consistfan dichos cambios.
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Anàlisis de Componentes Principales (ACP) del Ano 2004

El anàlisis de componentes principales se ha aplicado sobre los ratios 

considerados en el estudio, concretamente, con los grupos de ratios de 

rentabilidad, operacionales, de estructura y  de empleados. Es decir, el anàlisis 

comprende los ratios de las 143 empresas seleccionadas, mediante una matriz de 

mxn m filas (empresas) por n columnas (ratios), los cuales seràn la matriz objeto 

del anàlisis.

Una vez introducidas todas las variables, se comprobô que los datos obtenidos 

ofrecian una matriz no definida positiva, lo que impidiô la aplicaciôn del ACP 

(ver anexo C-1). A tal efecto, se revisaron los ratios y se excluyeron aquellos que, 

por sus valores perdidos o desproporcionados con respectos a los demàs, no 

permitian el anàlisis factorial.

De esta manera, y valiéndonos de la matriz de correlaciones reproducidas y  

residuales y, haciendo un anàlisis individual de cada ratio, se detectô que las 

variables X 6 , X I4 (valores perdidos o no disponibles), X I 0, X I 1, X I 7, X22 y  X25, 

presentaban, en algunos casos, valores de correlaciones elevados o demasiados 

bajos y, en otros, tenian diferencias residuales elevadas, lo cual afectaba los 

resultados del anàlisis. Por tanto, se dedujo que estas variables podian estar 

ocasionando que la matriz tuese indefinida, es por ello que se procediô a su 

eliminaciôn progresiva.

Una vez eliminadas las variables, se produjo una nueva matriz defînida 

positiva, que permitiô proseguir con el anàlisis. En el anexo C-2, se révéla la 

presencia de diferencias residuales pequenas entres los valores reales y los 

estimados, aproximadamente en 73,00% de los casos, los residuales son menores 

a 0,05 en valor absoluto; este hecho, permite afirmar que el conjunto de variables 

es adecuado para la aplicaciôn del ACP.
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De las pruebas previas se desprendiô una buena adecuaciôn de los datos. En 

principio, el estadistico KMO, referido a la proporciôn de la varianza que tienen 

en comùn las variables analizadas, nos muestra un valor de 0,68. Este coefîciente, 

proximo a 0,70, es un valor aconsejado para este tipo de anàlisis.

Asimismo, mediante la prueba de esfericidad de Bartlett se comprobô que si el 

nivel critico es superior a 0,05 no se puede rechazar la hipôtesis nula de 

esfericidad. En este sentido, de los resultados obtenidos, se comprobô que la 

significaciôn es perfecta, con un valor de 250,00 y p= 0,00, lo que supone 

rechazar dicha hipôtesis nula.

Por consiguiente, los buenos resultados del KMO (0,68) y la significaciôn de la 

prueba de esfericidad de Bartlett (j^= 250,00 y p= 0,00); indican la idoneidad de 

realizar un anàlisis factorial para reducir el nùmero de variables.

Con respecto a la determinaciôn de las comunalidades, al inicio de la 

aplicaciôn de la técnica ACP, estas siempre son iguales a uno, puesto que todos 

los componentes explican los cambios en las variables a través de los k  factores 

considerados. Asi, al utilizar tan sôlo un nùmero reducido de factores entre todas 

las variables observadas, la varianza total no queda completamente explicada. Por 

tanto, los valores de la varianza oscilaràn entre cero y uno; es decir, existe la 

posibilidad de que los factores comunes expliquen o no, los cambios de una 

variable.

La tabla 37 esboza las comunalidades obtenidas para cada una de las variables, 

una vez realizada la extracciôn. En ella se observa que las comunalidades varian 

entre 0,58 y 0,95, lo que supone que la proporciôn de la varianza queda explicada 

por los componentes, debido a los altos valores alejados de cero.
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Tabla 37

Comunalidades (ACP-2004)

Variables Inicial Extracciôn
XI 1,00 0,85
X2 1,00 0,95
X3 1,00 0,93
X4 1,00 0,67
X5 1,00 0,88
X7 1,00 0,86
X8 1,00 0,75
X9 1,00 0,65
X12 1,00 0,76
X13 1,00 0,73
X15 1,00 0,74
X16 1,00 0,58
X18 1,00 0,81
X19 1,00 0,60
X20 1,00 0,86
X21 1,00 0,90
X23 1,00 0,64
X24 1,00 0,85
X26 1,00 0,88
Método de extracciôn: Anàlisis de 
Componentes Principales.

Respecto al método de extracciôn de los componentes, estos son obtenidos a 

partir de la matriz de correlaciones', de ahi se extrae otra matriz denominada 

matriz factorial. En esta nueva matriz, las columnas representan a un factor y las 

filas coinciden, en nùmero, con el total de variables observadas. A cada elemento 

de esta matriz factorial se le denomina; peso, carga, ponderaciôn o saturaciôn 

factorial', estos elementos pueden verse como indices de correlaciôn entre las filas 

y las columnas.

Una vez realizada la extracciôn, la soluciôn factorial que mejor se ajusta a las 

correlaciones observadas la integran cinco factores, con un porcentaje de varianza 

explicada acumulada del 78,25%. Se puede observar que los dos primeros 

factores explican cerca del 41,00% de la varianza total (ver tabla 38). Es asi como 

se considéra, que estos valores son lo suficientemente altos para determinar que 

cinco es el nùmero de factores adecuado para explicar el conjunto de variables.
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Tabla 38

Varianza Total Explicada (ACP-2004)

Componente Autovalores iniclales Sumas de las saturaciones al cuadrado Suma de las saturaciones al
de la extracciôn cuadrado de la rotaciôn

Total %  de la % Total %  de la % Total % de la %
varianza acumulado varianza acumulado varianza acumulado

1 5,72 30,10 30,10 5,72 30,10 30,10 3,95 20,78 20,78
2 3,18 16,71 46,82 3,18 16,71 46,82 3,91 20,60 41,37
3 2,79 14,70 61,52 2,79 14,70 61,52 2,76 14,53 55,90
4 1,75 9,19 70,71 1,75 9,19 70,71 2,63 13,85 69,76
5 1,43 7,54 78,25 1,43 7.54 78,25 1,61 8,50 78,25
6 1,13 5,92 84,17
7 0,73 3,86 88,03
8 0,59 3,13 91,15
9 0,49 2,57 93,72
10 0,34 1,76 95,48
II 0,25 1,30 96,79
12 0,16 0,82 97,61
13 0,13 0,69 98,30
14 0,10 0,50 98,80
15 0,08 0,41 99,21
16 0,07 0,37 99,58
17 0,03 0,17 99,75
18 0,03 0,14 99,89
19 0,02 0,11 100,00
Método de CKtniccidn: Anélisis de Componentes principales.

Por otra parte, para facilitar la interpretaciôn de los factores o componentes se 

utilizô un procedimiento de rotaciôn factorial, que permitiô transformar la matriz 

factorial inicial en otra matriz. La nueva matriz denominada matriz factorial 

rotada se caracteriza por la facilidad de su interpretaciôn.

La matriz factorial rotada consiste en una combinaciôn lineal de la primera 

matriz y explica la misma cantidad de varianza inicial. Asi, los factores rotados 

procuran que cada una de las variables originales tenga una correlaciôn lo mas 

prôxima a uno (1), con algunos de los factores, y correlaciones prôximas a cero 

(0) con los restantes. De esta manera, se procurô conseguir correlaciones altas con 

un grupo de variables y correlaciones bajas con el resto.

Llegados a este punto, con la intenciôn de hacer mas fâcil la interpretaciôn de 

los valores y comprender las saturaciones de la variable en cada uno de los 

factores, se eligiô el método de rotaciôn Promax. Asi, los resultados contrastan 

claramente que la soluciôn convergiô en 5 iteraciones (ver tabla 39).
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Tabla 39

Matriz de Estructura de Componentes Rotados (ACP-2004)

Variables Componente
1 2 3 4 5

XI 0,91 0,19 0,13 -0,07 -0,11
X2 0,97 0,15 0,14 0,01 -0,15
X3 0,95 0,26 0,15 0,17 -0,29
X4 0,34 0,77 0,23 0,22 0,02
X5 0,76 0,68 0,27 0,16 -0,11
X7 0,33 0,90 0,30 0,09 -0,15
X8 0,41 0,82 0,27 0,08 -0,16
X9 0,34 -0,63 -0,06 -0,20 0,09
X12 -0,05 0,05 0,00 -0,03 0,85
X13 -0,26 -0,21 0,12 -0,18 0,83
X15 -0,14 0,23 -0,02 0,83 0,08
X16 -0,02 0,13 -0,06 0,76 -0,07
XI8 0,08 0,21 -0,06 0,86 -0,36
X19 -0,22 0,02 -0,01 -0,71 0,06
X20 0,48 0,58 0,80 0,04 -0,14
X21 0,15 0,29 0,93 -0,09 -0,07
X23 0,08 0,08 0,75 -0,04 0,21
X24 -0,10 0,76 0,66 0,30 0,10
X26 -0,13 0,71 0,76 -0,03 0,14
Método de 
Método de

extracciôn: Anàlisis de componentes principales. 
rotaciôn: Normalizaciôn Promax con Kaiser.

El primer factor recoge las variables indicadas en la tabla 40, relacionadas con 

los ratios de rentabilidad financiera (XI), retorno sobre el capital empleado 

(X2), rentabilidad econômica (X3) y margen de beneficio (X5). Este factor 

représenté el 30,10% de la varianza total, indicando cargas factoriales que 

muestran claras y elevadas saturaciones, ademâs de una alta correlaciôn entre las

variables. El factor obtenido se denominô ^Fotencial de Rentabilidad’.75

T abla 40

Variables del Primer Factor (ACP-2004)

Variable Carea factorial
XI 0,91
X2 0,97
X3 0,95
X5 0.76

El segundo factor recoge los componentes indicados en la tabla 41 y lo 

llamamos '"'‘Potencial de Inversion’*. Este factor explica el 16,71% de la varianza 

total. En este sentido, suponiendo una combinaciôn lineal de estas variables, cabe 

identificar que la variable X9 {ganancias netas del volumen de ventas) tiene un
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peso de 0,63 en direcciôn opuesta al reste de las variables del factor. Asi, los 

ratios asociados con este factor estân representados por el flujo de efectivo por 

volumen de ventas (X4), el margen EBIT  (X7), el margen EBITDA (X8), las 

ganancias netas del volumen de ventas (X9) y el fondo de accionistas por 

empleados (X24)̂ .̂

Tabla 41

Variables del Segundo Factor (ACP-2004)

Variable Carga factorial
X4 0,77
X7 0,90
X8 0,82
X9 -0,63
X24 0,76

En el caso del tercer factor, engloba las variables relacionadas con ratios 

beneficio por empleado (X20), ingreso de explotacion por empleado (X21), coste 

promedio por empleado/ano (X23) y total activas por empleados (X26) el cual, 

explica un 14,70% de la varianza. Este factor, dadas sus dimensiones, se le llamô 

'‘'‘Potencial de los Empleados**. En este grupo las variables que lo componen 

saturan claramente con cargas factoriales superiores a 0,75 (ver tabla 42).

Tabla 42

Variables del Tercer Factor (ACP-2004)

Variable Carga factorial
X20 0,80
X21 0,93
X23 0,75
X26 0.76

Respecto al cuarto factor, este explica el 9,19% de la varianza (ver tabla 43) y 

es representative del ’"Fotencial de Operatividad**^ ,̂ puesto que las variables que 

lo agrupan estan relacionadas con el ratio de liquidez general (X I5), el ratio de 

liquidez (X I6), la cobertura del activo total por los fondos propios (X I8) y el 

ratio de endeudamiento (XI9).
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Résulta ademâs évidente que la variable ratio de endeudamiento, con una 

carga factorial de 0,71; va en direcciôn opuesta a las otras variables del 

componente.

Tabla 43

Variables del Cuarto Factor (ACP-2004)

Variable Carga factorial
X15 0,83
X16 0,76
X18 0,86
X19 -0,71

Finalmente, el quinto factor, denominado '"'‘Potencial de Crédite”, explica 

aproximadamente un 7,54% de la varianza (ver tabla 44) y lo conforman las 

variables periodo de cobro (X I2) y periodo de crédite (X13).

Tabla 44

Variables del Quinto Factor (ACP-2004)

Variable Carga factorial
X12 0,85
X13 0,83

Anàlisis de Componentes Principales del Ano 2007

El grupo de ratios analizados, con la aplicaciôn de la técnica multivariante para 

el ano 2007, fueron explicados en el apartado metodolôgico. Asi, el punto de 

partida del anàlisis es obtener una matriz de datos de mxn m filas (empresas) por n 

columnas (ratios).

Pues bien, una vez introducidas todas las variables, se comprobô que los datos 

obtenidos ofrecian una matriz no definida positiva, lo que impedia la aplicaciôn 

del ACP; por tanto, se excluyeron aquellos con valores perdidos o 

desproporcionados con respectos a los demàs.
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Asi, utilizando la matriz de correlaciones reproducidas y  residuales (ver anexo 

C-3), y haciendo un anàlisis individual de cada variable, se detectô que las 

variables: X6, X I4 (por valores perdidos o no disponibles), X I 0, X I 1 y  X22, 

presentaban valores de correlaciones muy altas o valores en extreme bajas, 

ademâs de diferencias residuales elevadas. En efecto, estas variables afectaban los 

resultados del anàlisis ocasionando que la matriz fuese indefinida, por lo que se 

sugiriô su eliminaciôn progresiva.

Al ser eliminadas las variables, se observô que la nueva matriz obtenida era 

definida positiva, de manera que se prosiguiô con el anàlisis. En el anexo C-4 se 

puede ver la presencia de correlaciones altas entre las variables y residuales bajos, 

lo que pone de manifiesto que este conjunto de variables es adecuado para el 

ACP.

En cuanto a los resultados de las pruebas previas, encontramos una ôptima 

adecuaciôn de los datos que hacen posible el ACP. Concretamente, con una media 

de adecuaciôn muestral de Kaiser-Meyer-Olkin alta (0,63) y un test de esfericidad 

de Bartlett con un valor significativo alto (%^= 3492,06 y p= 0,00). Con el anàlisis 

se comprobô que la significaciôn es perfecta.

Respecto a las comunalidades obtenidas para cada una de las variables, una vez 

realizada la extracciôn, en la tabla 45 puede verse que todas las variables 

presentan comunalidades superiores a cero (0,00), con valores altos que varian 

entre 0,62 a 0,95 aproximadamente, esto nos indica que la proporciôn de la 

varianza queda explicada por los factores generados en el anàlisis.

Tabla 45

Comunalidades (ACP-2007)

Variable Inicial Extracciôn
XI 1,00 0,92
X2 1,00 0,90
X3 1,00 0,91
X4 1,00 0,86
X5 1,00 0,87
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X7 1,00 0,93
X8 1,00 0,92
X9 1,00 0,62
X12 1,00 0,86
X13 1,00 0,73
X15 1,00 0,94
X16 1,00 0,94
X17 1,00 0,89
X18 1,00 0,91
X19 1,00 0,88
X20 1,00 0,92
X2I 1,00 0,95
X23 1,00 0,83
X24 1,00 0,94
X25 1,00 0,76
X26 1,00 0,91
Método de extracciôn: Anàlisis 
de Componentes principales.

Con el método de extracciôn expuesto en la tabla 46, se obtuvo que la soluciôn 

factorial que mejor se ajusta a las correlaciones observadas converge en seis 

factores. Asi, dada una varianza explicada acumulada del 87,00% y, 

considerando que los dos primeros factores explican cerca del 44,00% de la 

varianza total; se puede decir que estos valores son lo suficientemente altos para 

suponer que seis (6) es un nùmero de factores adecuados que expliquen el 

conjunto de variables.

Tabla 46

Varianza Total Explicada (ACP-2007)

Componente Autovalores iniclales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracciôn

Suma de las saturaciones al

Total */• de la % Total % de la % Total % de la %
varianza acumulado varianza acumulado varianza acumulado

1 6,13 29,19 29,19 6,13 29,19 29,19 4,68 22,30 22,30
2 3,82 18,19 4739 3,82 18,19 47,39 4,56 21,73 44,03
3 3,44 16,39 63,77 3,44 16,39 63,77 3,00 14,30 58,33
4 2,32 11,04 74,81 2,32 11,04 74,81 2,56 12,18 70,51
5 1,65 7,87 82,68 1,65 7,87 82,68 1,83 8,70 79,21
6 1,05 4,98 87,66 1,05 4,98 87,66 1,77 8,45 87,66
7 0,67 3,20 90,86
8 0,58 2,75 93,61
9 0,36 1,70 95,31
10 0,22 1,03 96,34
11 0,19 0,89 97,22
12 0,16 0,75 97,97
13 0,13 0,61 98,58
14 0,08 0,37 98,95
15 0,07 0,33 99,28
16 0,04 0,20 99,48
17 0,03 0,14 99,62
18 0,03 0,12 99,75
19 0,03 0,12 99,87
20 0,02 0,08 99,95
21 0,01 0,05 100,00
__Método_deexU2çciô|mAnéÛ
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El siguiente paso, fiie obtener una interpretaciôn mas sencilla de los factores a 

través del método de rotaciôn Promax; con el cual se corroboré que la soluciôn 

convergia en 6 iteraciones. La tabla 47 recoge las saturaciones de cada variable en 

los respectivos factores, lo cual sirviô de base para llevar a cabo su interpretaciôn.

Tabla 47

Matriz de Estructura de Componentes Rotados (ACP-2007)

Variable Componente
1 2 3 4 5 6

XI 0,13 0,94 -0,04 0,17 -0,07 -0,07
X2 0,12 0,91 -0,02 0,11 -0,04 0,02
X3 0,18 0,93 0,06 0,27 -0,13 0,16
X4 0,23 0,67 0,22 0,84 0,09 -0,06
X5 0,23 0,86 0,23 0,60 -0,10 0,12
X7 0,26 0,63 0,12 0,87 -0,02 -0,31
X8 0,26 0,76 0,09 0,79 -0,01 -0,26
X9 -0,09 0,14 -0,15 -0,66 -0,10 -0,02
X12 0,10 0,01 0,12 0,27 0,91 0,04
X13 -0,07 -0,13 -0,06 -0,17 0,78 -0,17
X15 0,02 -0,04 0,97 0,18 0,08 0,41
X16 0,01 0,00 0,96 0,18 0,06 0,28
XI7 -0,01 0,06 0,93 0,24 0,06 0,48
X18 0,07 0,05 0,59 0,25 -0,09 0,87
X19 -0,03 -0,10 -0,22 0,24 0,06 -0,89
X20 0,93 0,32 0,00 0,23 -0,07 0,06
X21 0,95 0,17 -0,06 0,08 -0,05 0,04
X23 0,88 0,16 -0,04 0,07 -0,09 0,07
X24 0,93 0,10 0,16 0,39 0,27 0,17
X25 0,70 0,02 0,05 0,30 0,54 0,21
X26 0,89 0,09 -0,01 0,45 0,25 -0,19
Método de extracciàn: Anilisis de componentes principales. 

^4étodojej[otaci6m^lormallggi6n^rogmx^

El primer factor, el cual explica el 29,19% de la varianza, exhibe tueries 

ponderaciones en las variables relativas a los ratios siguientes: beneficio por 

empleado (X20), ingreso de explotaciôn por empleado (X21), coste promedio 

por empleado/anos (X23), fondo de accionistas por empleado (X24), capital de 

trabajo por empleado (X25) y total activas por empleados (X26) (ver tabla 48).

Dado el comportamiento de las variables, pareciô razonable denominar a este 

componente como ‘̂ Fotencial de los empleados”. Asimismo este factor mostrô 

cargas factoriales con claras y elevadas saturaciones.
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Tabla 48

Variables del Primer Factor (ACP-2007)

Variable Carga factorial
X20 0,93
X21 0,95
X23 0,88
X24 0,93
X25 0,70
X26 0,89

En la tabla 49 se présenta el segundo factor^^ que explica el 18,19% de la 

varianza total, en él pueden notarse las cargas positivas mas significativas en las 

variables rentabilidad financiera (XI), retorno sobre el capital empleado (X2) y 

rentabilidad economica (X3). Asi pues, este factor nos da idea de la rentabilidad, 

por lo que pareciô conveniente denominarlo ''Fotencial de Rentabilidad**.

T abla 49

Variables del Segundo Factor (ACP-2007)

Variable Carga factorial
XI 0,94
X2 0,91
X3 0,93
X4 0,67
X5 0,86

Respecto al tercer factor (ver tabla 50), que engloba las variables relacionadas 

con ratio de liquidez general (X I5), ratio de liquidez (X I6) y ratio de autonomla 

financiera (X I7), las cuales se caracterizan por tener cargas factoriales altas y 

positivas superiores a 0,75 que sirven para explicar, en un 16,39%, la variabilidad 

total de los ratios. A este componente se le denominô '‘'"Potencial de 

OperatividatP*^ .̂

Tabla 50

Variables del Tercer Factor (ACP-2007)

Variable Carga factorial
X15 0,97
X16 0,96
X17 0.93
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Por su pente, el cuarto factor*^ con un porcentaje de varianza explicada del 

11,04% (ver tabla 51), esta asociado a las variables margen EBIT (X7), margen 

EBITDA (X8) y ganancias netas del volumen de ventas (X9). A partir de las 

caracteristicas de las variables, este componente fue denominado **Potencial de 

Inversion”. Asimismo, suponiendo una combinaciôn lineal de estas variables, se 

observa que la variable X9 présenta un peso de 0,66 en direcciôn opuesta al resto 

de las variables del factor.

Tabla 51

Variables del Cuarto Factor (ACP-2007)

Variable Carea factorial
X7 0,87
X8 0,79
X9 -0,66

La tabla 52 pone de manifiesto el quinto factor que explica el 7,87% de la 

varianza, donde se localizan las variables periodo de cobro (XI2) y periodo de 

crédito (X I3). A este factor se le denominô **Potencial de Crédito”.

Tabla 52

Variables del Quinto Factor (ACP-2007)

Variable Carea factorial
X12 0,91
X13 0,78

Por ultimo, el sexto factor** con un porcentaje de varianza explicada de 

aproximadamente un 4,98%, esta asociado a las variables cobertura del activo 

total por los fondos propios (X I8) y ratio de endeudamiento (X I9), por lo que se 

le llamô ^^Potencialidad de Alta Operatividad” (ver tabla 53).

Con respecto a este factor, se aprecia que la variable ratio de endeudamiento, 

con una carga factorial de 0,89, va en direcciôn opuesta la otra variable 

identificada en el componente.
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Tabla 53

Variables del Sexto Factor (ACP-2007)

Variable Carga factorial
X18 0,87
X19 -0,89

En términos générales, el anàlisis de componentes principales que se realize a 

partir de los ratios correspondientes a los anos 2004 y 2007, permite conocer las 

principales relaciones entre las variables, las cuales generan un conjunto de 

factores.

Al respecto, vale destacar que los componentes obtenidos para el ano 2004 

registran unas ponderaciones factoriales altas en los dos primeros factores 

'''‘Potencial de Rentabilidad** y '‘‘‘Potencial de Inversion**. Mientras que en el ano 

2007, se da este comportamiento en los componentes '‘’"Potencial de los 

Empleados** y '"'‘Potencial de Rentabilidad**.

En defînitiva, estos resultados reflejan que los demàs factores con valores màs 

bajos en las cargas factoriales no contradicen las soluciones anteriores, sino màs 

bien se puede senalar que lo que indican es la polarizaciôn entre los factores con 

mayor y menor capacidad explicativa de la varianza de los datos.

V.4 Evaluaciôn de ios Usuarios de la Contabilidad 

V.4.1 Categorizacion de los Usuarios

Categorizaciôn de los Usuarios con el Anàlisis de Contenido

Este apartado révéla los hallazgos obtenidos del anàlisis de contenido hecho a 

los informes de las empresas en aras de esbozar otras categorias de usuarios de la 

informaciôn contable. Recordemos que, a partir de un grupo de usuarios, se iniciô 

un proceso de identificaciôn de los usuarios, verificaciôn de la presencia y 

ausencia de la unidades de anàlisis en los informes de las empresas, introducciôn
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de los datos obtenidos en la base de datos y anàlisis de la informaciôn, para poder 

utilizar, posteriormente, la siguiente técnica, relacionada con los clusters.

En este sentido, dentro de este epigrafe se présenta una descripciôn de las 

variables analizadas, relacionadas con los usuarios, que ban sido identificados en 

el proceso del anàlisis de contenido efectuado con los informes de la muestra de 

empresas; para lo cual se recurriô al anàlisis de frecuencias con el respaldo de 

figuras y tablas.

Asi, una vez analizado los informes de las empresas, se obtuvieron 1773 

variables (ver tabla 54), entre las que destacan las variables relacionadas con los 

Usuarios de la contabilidad (96,28%), Identificaciôn de las empresas, sector 

productivo e informes (0,39%) y las Evidencias de los administradores como 

usuarios de la contabilidad (0,45%).

Tabla 54

Primer Grupo de Variables del Anàlisis de Contenido 

Identificaciôn de la variables
f %

Usuarios de la contabilidad 1707 96,28
Identificaciôn de las empresas, sector productivo e informes 7 0,39
Evidencias de los administradores como usuarios de la contabilidad 8 0,45
Evidencia de los propietarios como usuarios de la contabilidad 2 0,11
Evidencia de los empleados como usuarios de la contabilidad 1 0,06
Evidencia de los auditores como usuarios de la contabilidad 3 0,17
Evidencia de los acreedores como usuarios de la contabilidad 4 0,23
Evidencia de los clientes como usuarios de la contabilidad 4 0,23
Evidencia del publico en general como usuarios de la contabilidad 3 0,17
Evidencia de profesores y estudiantes como usuarios de la contabilidad 3 0,17
Variables resümenes de profesores y estudiantes 5 0,28
Variables resümenes del püblko en general 22 1,24
Variables resümenes del sector püblico: gobiemo y organismos püblicos 4 0,23
Total de variables analizadas 1773 100,00

Sin embargo, las demàs variables, a pesar de su poca participaciôn, no dejan de 

ser importantes para los demàs anàlisis, dado que estàn relacionadas con 

evidencias que podrian suponer el uso la de la informaciôn contable por los 

^Propietarios”, ^*Empleados”, ^Auditores”, ^Acreedores”, '"''Clientes”, '"'"Publico 

en Generar y '"Frofesores y  estudiantes”. Asimiaiiie succdc con las variables
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resümenes de los usuarios concemientes a '"'‘Profesores y  estudiantes”, '"'"Publico 

en generar y '"'"Gobierno y  sus organismos püblicos”.

Dado que el nùmero de variables referidas a los usuarios de la contabilidad 

comprendia, en algunos casos, nombres semejantes y, en otros, hacian alusiôn a 

nombre muy especificos; se procediô a realizar una reducciôn de estas variables 

con el fin de que facilitaran sus posteriores tratamientos estadisticos.

En el proceso de reducciôn de las variables concemientes a los usuarios, se 

usaron, como criterios principales, las denominaciones comunes y las pequenas 

variaciones en las raices de las palabras. De esta manera, se pasô de las 1707 

variables que existian en un principio, a 210 variables relacionadas con los 

usuarios (76,09%).

Considerando el proceso de reducciôn llevado a cabo, la nueva base de datos 

quedo constituida por 276 variables (ver tabla 55), que ban sido la base para 

procéder a realizar las mediciones estadisticas pertinentes, con miras a constmir 

las nuevas categorias de los usuarios de la informaciôn financiera.

Tabla 55

Segundo Grupo de Variables del Anàlisis de Contenido después de la Reducciôn

Identificaciôn de la variables 

Usuarios de la contabilidad
Identificaciôn de las empresas, sector productivo e informes 
Evidencias de los administradores como usuarios de la contabilidad 
Evidencia de los propietarios como usuarios de la contabilidad 
Evidencia de los empleados como usuarios de la contabilidad 
Evidencia de los auditores como usuarios de la contabilidad 
Evidencia de los acreedores como usuarios de la contabilidad 
Evidencia de los clientes como usuarios de la contabilidad 
Evidencia del pùbllco en general como usuarios de la contabilidad 
Evidencia de profesores y estudiantes como usuarios de la contabilidad 
Variables resümenes de profesores y estudiantes 
Variables resümenes del püblico en general
Variables resümenes del sector püblico; gobiemo y organismos püblicos____________________
Total de variables analizadas_______________________________________________________________ 276_______ 100,00

f %
210 76,09

7 2,54
8 2,90
2 0,72
1 0,36
3 1,09
4 1,45
4 1,45
3 1,09
3 1,09
5 1,81

22 7,97
4 1,45
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A continuaciôn se presentan los resultados del anàlisis de contenido con mas 

detalle. Hay que hacer notar que en las tablas sucesivas presentadas para este 

anàlisis, la base porcentual (%) corresponde a ciento once (111), que es la muestra 

de empresas analizadas.

Los resultados de las unidades de anàlisis permitieron determinar nuevos 

grupos de usuarios en el '̂"Sector intemo” como los Consejeros ejecutivos, los 

Consejeros externos dominicales, los Directores de operaciones, entre otros. En 

la tabla 56 se constata que los usuarios con mayor presencia en los informes de las 

empresas corresponden a los Accionistas ordinarios (100,00%), Directores 

ejecutivos (96,40%), Consejeros ejecutivos (93,69%) y Consejeros externos 

dominicales (90,09%).

Tabla 56

Usuarios de la Contabilidad del Sector Intemo derivados del Anàlisis de Contenido

Usuarios del sector intemo Usuario de la contabilidad Presencia

Consejeros Ejecutivos
f

104
%

93,69

Administradores Consejeros Externos Dominicales 100 90,09
Consejeros Externos Independientes 97 87,39
Otros Consejeros Externos 38 34,23
Directores de administraciôn 62 55,86
Directores econômicos-financieros 69 62,16
Directores ejecutivos 107 96,40
Directores de asuntos juridicos 24 21,62
Directores de producciôn 17 15,32
Directores técnicos 19 17,12
Directores de compras 17 15,32
Directores de investigaciôn y desarrollo 19 17,12
Directores comerciales 34 30,63
Directores de servicios 12 10,81
Directores de auditoria 25 22,52

Directores Directores de comunicaciôn 26 23,42
Directores de estrategia y desarrollo 45 40,54
Directores de inversion 12 10,81
Directores de organizaciôn 6 5,41
Directores de recursos humanos 60 54,05
Directores de control 28 25,23
Directores de ventas 13 11,71
Directores de seguridad 11 9,91
Directores de marketing 16 14,41
Directores de operaciones 37 33,33
Directores de tecnologia 13 11,71
Otros directores 10 9.01

Propietarios Accionistas ordinarios 111 100,00
Accionistas varios 5 4,50
Personal administrativo 81 72,97

Empleados Personal directivo 79 71,17
Personal imiversitario 47 42.34
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Personal técnico 
Personal obrero 

__Onos_grugos_de£ereonâ
44
49

79,28
39,64

En cuanto a los nuevos grupos de usuarios de la contabilidad para el ‘‘"Sector 

externo"\ puntualicemos en primer lugv lo que sucede con el ""Sector privado".

Dado los resultados, de la tabla 57 se desprenden los usuarios identificados para el 

grupo ""Otras empresas'' {clientes, auditores, prestamistas, analistas financieros, 

bolsa de valores, proveedores y  publico en general).

Tabla 57

Usuarios de la Contabilidad del Grupo Otras Empresas derivados del Analisis de Contenido

Usuario de la contabilidad Presencia
f %

Clientes por sector 84 75,68
Clientes del grupo 10 9,01
Clientes industriales 8 7,21
Clientes de distribuciôn 4 3,61

Clientes Clientes fînancieros 3 2,71
Clientes de servicio 9 8,11
Clientes por région 4 3,61
Clientes salud 4 3,61
Clientes sociedad 109 98,20
Clientes varios 111 100,00

Auditores Auditores pequenas empresas 16 14,41
Auditores grandes empresas 100 90,09
Prestamistas bancos 17 15,32

Prestamlstas Prestamistas ministerios 3 2,70
Otros grupos de prestamistas 80 72,07

Analistas fînancieros Analistas fînancieros nacionales 38 34,23
Analistas fînancieros extranjeros 41 36,94

Boisas de Valores Boisas de Valores nacionales 111 100,00
Boisas de Valores extranjeras 10 9,01
Empresas varias 36 32,43
Empresas de energia 16 14,41
Empresas de bienes 4 3,60

Empresas del mercado Empresas de servicios 
Empresas financieras

18
2

16,22
1.60

Empresas tecnolôgicas 5 4,50

Otras empresas del 
mercado

Empresas de materiales 
Empresas del grupo

13
98

11,71
U,29

Sector de la energia 33 29,73
Sector de bienes 29 26,13

Empresas del mercado Sector fînanciero 6 5,41
por sectores Sector tecnolôgico 5 4,51
productivos Sector servicios 34 30,63

Sectores varios 53 47,75
Sector materiales 37 33,33
Proveedores empresas del grupo 9 8,11
Proveedores de servicio 3 2,71

Proveedores y otros acreedores comerciales Proveedores comerciales 
Proveedores de equipos

26
22

23,42
19,82

Proveedores de alimentes 23 20,72
Proveedores sociales 2 _____i æ l
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Proveedores por région 
Proveedores varios

110
111

* ,1 0

Al respecte, notâmes que se concentra una alta presencia de les usuarios 

Clientes varios (100,00%), Boisas de valores nacionales (100,00%), Clientes 

sociedad (98,20%) y Auditores grandes empresas (90,09%).

Siguiende cen el examen de les usuarios del sector privado, nos referiremos a 

contimuici^ a las ""Organizaciones sin fines de lucro”. Se detectô que en los 

informes se hace referenda bâsicamente a las fundaciones nacionales y 

extranjeras, caracterizadas por la diversidad de actividades y obras sociales que 

realizan estas organizaciones.

De ahi que se haya decidido aglutinar los usuarios en dos grupos: Fundaciones 

extranjeras y Fundaciones nacionales como se aprecia en la tabla 58; en la que 

puede verse, ademâs, que existe una mayor presencia de las Fundaciones 

nacionales (48,65%).

Tabla 58

Usuarios de la Contabilidad del Grupo Organizaciones sin Fines de Lucro derivados del 
Analisis de Contenido

Sector privado: organizaciones sin fines de lucro Usuario de la contabilidad Presencia
f  %

Fundaciones Fundaciones extranjeras 
Fundaciones nacionales

20 18,02 
54 48,65

Con rtlaciôn #1 gnipo de usuarios ""SociedatT sa aiwdizô la presencia de k>s

usuarios ""Profesores y  estudiantes” y ""Publico en generaF. Hay que decir, en 

cuanio a los ""Profesores y  estudiantes^, que su presencia en los informes permitiô

determinar 14 nuevos grupos de usuarios, como se puede observar en la tabla 59. 

Cabe senalar, que se i^rupô a los ""Profesores y  estudiantes^ con el objetivo de 

simplificar la clasifîcaciôn, dada las evidencias obtenidas.
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Tabla 59

Usuarios de la Contabilidad del Grupo Sociedad derivados del Analisis de Contenido

Sector privado: sociedad Usuario de la contabilidad Presencia

Profesores y estudiantes de centros tecnolôgicos nacionales
f
12

%
10,81

Profesores y estudiantes de centros tecnolôgicos extranjeros 3 2,70
Profesores y estudiantes de centros de investigaciones nacionales 19 17,12
Profesores y estudiantes de centros de investigaciones extranjeros g 7,21
Profesores y estudiantes de colegios nacionales 16 14,41
Profesores y estudiantes de colegios extranjeros 6 5,41

Profesores y estudiantes Profesores y estudiantes de escuelas nacionales 36 32,43
Profesores y estudiantes de escuelas extranjeras 15 13,51
Profesores y estudiantes de institutos de investigaciôn nacionales 21 18,92
Profesores y estudiantes de institutos de investigaciôn extranjeros 8 7,21
Profesores y estudiantes de institutos tecnolôgicos nacionales 9 8,11
Profesores y estudiantes de institutos tecnolôgicos extranjeros 4 3,60
Profesores y estudiantes de universidades nacionales 51 45,95
Profesores y estudiantes de universidades extranjeras 24 21,62
Asociaciones colectivas 26 23,42
Asociaciones de salud 12 10,81
Asociaciones de seguridad 4 3,60
Asociaciones de aerolineas 2 1,80
Asociaciones de la comunicaciôn 18 16,22
Asociaciones de aparcamientos 2 1,80
Asociaciones de electricidad 9 8,11
Asociaciones ambientales 25 22,52
Asociaciones de la energia 16 14,41
Asociaciones comerciales 4 3,60

Asociaciones Asociaciones de empresas 15 13,51
Asociaciones de personal 4 3,60
Asociaciones de empresarios 3 2,70
Asociaciones de mantenimiento 4 3,60
Asociaciones de la construcciôn 4 3,60
Asociaciones quimicas 3 2,70
Asociaciones de transporte 6 5,41
Asociaciones de gestiôn empresarial 20 18,02
Asociaciones de la carretera 6 5,41
Asociaciones régionales 5 4,50
Asociaciones siderùrgicas 4 3,60
Asociaciones varias 35 31,53
Câmara de electricidad 1 0,90

Pùblico en general càmaras
Câmara de industria 4 3,60
Câmara de la construcciôn 1 0,90
Câmaras de comercio 22 19,82
Càmaras varias 57 51,35
Centros varios 58 52,25
Centros empresariales 58 52,25

Centres Centros de gestiôn empresarial 8 7,21
Centros ambientales 2 1,80
Centros sociales 16 14,41
Centros medicos 12 10,81
Clubes varios 21 18,92

Clubes Clubes de gestiôn empresarial 0 0,00
Clubes de medio ambiente 11 9,91
Clubes de la industria 2 1,80

Comercios Comercio local 1 0,90
Comisiones ambientales 6 5,41
Comisiones de seguridad 3 2,70
Comisiones de gestiôn empresarial 7 6,31

Comisiones Comisiones de la energia 5 4,50
Comisiones de salud 2 1,80
Comisiones institucionales 21 18,92
Comisiones varias 2 1,80
Comités académicos 7 6,31

Comités Comités sociales 3 2,70
Comités ambientales 6 5,41
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Comités empresariales 
Comités de gestion ambiental 
Comités institucionales 
Comités de seguridad 
Comités varios

6.31 
7,21
6.31 
3,60

Comunidad académica 58 52,25
Comunidades Comunidad empresarial 

Comunidades sociales
18
46

16,22
41,44

Confederaciones académicas 1 0,90
Confederaciones Confederaciones empresariales 49 44,14

Confederaciones sociales 5 4,50

Consejerias

Consejerias del medio ambiente 
Consejerias de gestiôn empresarial 
Consejerias varias 
Consejeria social

19
4
7

10

17,12
3,60
6,31
9,01

Consejos ambientales 
Consejos institucionales

1 
11

0,90
9,91

Consejos
Consejos ejecutivos 
Consejos de gestiôn empresarial 
Consejos académicos 
Consejos de la industria 
Consejos de seguridad

7
7
6
3
2

6.32
6.32 
5,41 
2,70 
1,80

Delegaciones

Delegaciones ambientales 
Delegaciones empresariales 
Delegaciones institucionales 
Delegaciones sociales

2
1
4
1

1,80
0,90
3,60
0,90

Federaciones siderùrgicas 
Federaciones de comunicaciôn

38
2

34,23
1,80

Federaciones sociales 12 10,80
Federaciones de salud 6 5,41

Federaciones Federaciones de empresarios 
Federaciones turisticas

4
2

3,60
1,80

Federaciones deportivas 
Federaciones quimicas 
Federaciones varias

2
5
8

1,80
4,50
7,21

Grupos

Grupos académicos 
Grupos deportivos 
Grupos ambientalistas 
Grupos varios 
Grupos sociales 
Grupos empresariales 
Grupos de salud

5
1
5
8

53
34
2

4.50 
0,90
4.50 
7,21

47,75
30,63

1,80
Institutos de profesionales 
Institutos de salud

5
5

4.50
4.50

Institutos culturales 2 1,80

Institutos
Institutos de gestiôn empresarial 
Institutos de transporte

15
16

13,51
14,41

Institutos de energia 
Institutos empresariales 
Institutos ambientales

6
111

6

5.41 
100,00

5.41
Institutos varios 8 7,22

Medlos Medios de comunicaciôn 42 37.84

Museos Museos Nacionales 24 21,62
Museos Extranjeros 3 2.70

Organizaciones

Organizaciones sociales 
Organizaciones ambientales 
Organizaciones de la salud 
Organizaciones empresariales 
Organizaciones varias 
Organizaciones académicas

36
7
3 

12 
30
4

32,43
6,31
2,70

10,81
27,03

3,60
Représentantes académicos 1 0,90
Représentantes sociales 37 33,33

Représentantes Représentantes empresariales 10 9,01
Représentantes por sector 6 5,41
Représentantes varios 9 ........-ML-
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Respecte al ""Püblico en generaF, hay que distinguir el cnfoque seguido para

su categorizaciôn, dada la complejidad de usuarios que lo componen. En 

principio, se considéré que el ""Püblico en generaF estâ formado por personas 

que pertenecen a distintos grupos sociales, lo que supone que, a partir de ellos, 

manifiestan sus posibles intereses en las operaciones de las empresas. En segundo 

lugar, los grupos sociales, para lograr sus fines, pueden adoptar distintas formas 

juridicas, sean estas pùblicas o privadas o; en su defecto, con fines o sin fines de 

lucro. Pues bien, estas dos particularidades sirvieron de guia para identificar y 

determinar los posibles modelos sociales a agruparse dentro del “Publico en 

generaF, que los impulse a actuar como un usuario contable.

Hemos conseguido determinar otras tipologias de usuarios a partir del analisis 

de la “Sociedad" como se desprende de la tabla 59. Los resultados permitieron 

determinar una alta presencia de los usuarios relacionados con los Institutos 

empresariales (100,00%), Centros varios (52,25%), Centros empresariales 

(52,25%), Comunidad académica (52,25%) y las Càmaras varias (51,35%).

De otro lado, la tabla 60 resume los resultados del analisis de contenido para el 

“Sector Publico"", concretamente, haciendo referenda a los “Organismes 

reguladores"", Se puede apreciar que la clasifîcaciôn sugerida està ceflida a los
usuarios nacionales y extranjeros.

Tabla 60

Usuarios de la Contabilidad del Grupo Gobierno y sus Organismos Pùblicos derivados del 
Analisis de Contenido

Sector publico: eobiemo y organismos püblicos Cate&oria de usuario Presencia
f %

Ayuntamientos Ayuntamientos nacionales 
Ayuntamientos extranjeros

37
5

33,33
4,50

Orxanismos Reguladores C®“ “““*ades Autôuomas
Comunidades Autônomas nacionales 
Comunidades Autônomas extranjeras

49
1

44,14
0,90

Ministerios Ministerios nacionales 47 42,34
Ministerios extranjeros 47 42,34

Administraciones Pùblicas Administraciones Pùblicas nacionales 
Administraciones Pùblicas extranjeros

80
5

72,07
4.50
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Conviene advertir, que los documentes analizados de las empresas hacen 

rtfcrtncia a una divcrsidad de “Organismo reguladores"" que se resumeti en los

Ayuntamientos, Comunidades Autonomic, Ministerios y  Administraciones 

pùblicas. Dado los resultados del analisis, se establecio la conveniencia de 

agruparlos bajo estas denominaciones.

Ahora bien, con respecte a las variables présentés, predominan las 

Administraciones pùblicas nacionales (72,07%), Comunidades autônomas 

nacionales (44,14%), los Ministerios nacionales (42,34%) y Ministerios 

extranjeros (42,34%).

Anàlisis Descriptivo de los Usuarios derivados del Analisis de Contenido 

Sector Interno

Administradores y  sectores productivos. En la identificacion de los usuarios 

“Administradores"" nos centnunos cn el anàlisis del “Consejo de 

Administracion"". En prtncifMO, se rccurrié a los Informes de Gobierno 

Corporativo por réunir un elevado nivel de dates sobre las Politicas y  estratégicas 

que el Consejo de Administracion en plena se réserva aprobar. En este sentido, el 

Consejo, para tomar las decisiones sobre estas politicas, debe tener conocimiento 

de las operaciones econômicas-financieras de la empresa.

En la tabla 61 se observa la distribuciôn de las evidencias del use de la 

informaciôn fînanciera del “Consejo de Administracion"" por sectores 

productivos, destacândose con las frecuencias mas altas el Plan estratégico o de 

négocia (91,89%), las Politicas de gobierno corporativo (90,09%) y la Politico de 

dividendos (90,09%).

IM
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Tabla 61 

Evidencia del Uso de la Informacion Fînanciera por los Administradores

Evidencia dei uso de la informaciôn fînanciera Sector productivo
Petrôleo y 

energia
Materiales 

bâsicos, industria 
y construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

La politica de inversiones y financiaciôn
f
12

%
12,20

f
30

%
30,60

f
31

%
31,60

f
20

%
20,40

f
5

%
5,10

f
98

%
88,29

La definiciôn de la estructura del grupo de 
sociedades 9 9,80 29 31,50 29 31,50 20 21,70 5 5,40 92 82,88

La politica de gobierno corporativo 13 13,00 31 31,00 31 31,00 20 20,00 5 5,00 100 90,09
La politica de responsabilidad social corporativa 11 11,60 30 31,60 29 30,50 20 21,10 5 5,30 95 85,59
El Plan estratégico o de négocie, asi como los 
objetivos de gestiôn y presupuesto annales 12 11,80 32 31,40 33 32,40 20 19,60 5 4,90 102 91,89

La politica de retribuciones y evaluaciôn dei 
desempeAo de los altos directives 9 9,50 31 32,60 30 31,60 20 21,10 5 5,30 95 85,59

La politica de control y gestiôn de riesgos, asi como 
el seguimiento periôdico de les sistemas internes de 
informaciôn y control

11 11,10 32 32,30 31 31,30 20 20,20 5 5,10 99 89,19

La politica de dividendos, asi como la de autocartera 
y, en especial, sus limites 10 10,00 33 33,00 31 31,00 21 21,00 5 5,00 100 90,09

Ademâs, en la tabla 62, sc puetk observar la distribuciôn del “Consejo de 

Administracion"" por sectores productivos y se nota que la presencia mas 

importante corresponde a los Consejeros ejecutivos (93,69%) y los Consejeros 

externos dominicales (90,09%). Asimismo, se constata que la presencia de los 

usuarios es mis elevada en los sectores de “Materiales bâsicos, industria y  

construcciôn"" y “Bienes de consuma"" en comparaciôn con los otros sectores, tal 

es el caso de los Consejeros ejecutivos (32,70% y 29,80%) y los Consejeros 

externos dominicales (31,00% y 29,00%).

Tabla 62 

Administradores por Sector Productivo

Administradores ______  _________  _____ _S ecto r^ rg d u ^^
Petrôleo y Materiales bisicos, Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia industria y consumo consumo teiecomunicaciones
construcciôn

f % f % f % f % f % f %
Consejeros Ejecutivos 13 12,50 34 32,70 31 29,80 20 19,20 6 5,80 104 93,69
Consejeros Externos Dominicales 13 13,00 31 31,00 29 29,00 21 21,00 6 6,00 100 90,09
Consejeros Externos Independientes 13 13,40 28 28,90 29 29,90 21 21.60 6 6,20 97 87,39
Otros Consejeros Externos 4 10.50 12 31,60 13 34,20 8 21,10 1 2,60 38 34.23

Directores y  sectores productivos. En la tabla 63, se muestran 23 usuarios 

surgidos del anàlisis de contenido, distribuido por los sectores productivos. 

Podemos observar que los Directores ejecutivos (96,40%), Directores 

econômicos-financieros (62,16%) y los Directores de administraciôn (55,86%) 

tienen una alta presencia en los informes de la muestra de empresas analizadas.
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Tabla 63 

Directores por Sector Productivo

Directores

Directores de administraciôn 
Directores econômicos- 
financieros 
Directores ejecutivos 
Directores de asuntos juridicos 
Directores de producciôn 
Directores técnicos 
Directores de compras 
Directores de investigaciôn y 
desarroiio
Directores comerciales 
Directores de servicios 
Directores de auditoria 
Directores de comunicaciôn 
Directores de estrategia y 
desarroiio
Directores de inversiôn 
Directores de organizaciôn 
Directores de recursos humanos 
Directores de control 
Directores de ventas 
Directores de seguridad 
Directores de marketing 
Directores de operaciones 
Directores de tecnoiogia 
Otros directores

Petrôleo y 
energia

Materiales bâsicos, 
industria y 

construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f % f %
10 16,10 21 33,90 16 25,80 13 21,00 2 3,20 62 55,86

7 10,10 22 31,90 19 27,50 18 26,10 3 4,30 69 62,16

12 11,20 36 33,60 33 30,80 20 18,70 6 5,60 107 96,40
4 16,70 5 20,80 6 25,00 6 25,00 3 12,50 24 21,62
3 17,60 10 58,80 4 23,50 0 0,00 0 0,00 17 15,32
3 15,80 6 31,60 8 42,10 1 5,30 1 5,30 19 17,12
3 17,60 5 29,40 8 47,10 0 0,00 1 5,90 17 15,32

3 15,80 6 31,60 8 42,10 1 5,30 1 5,30 19 17,12

4 11,80 11 32,40 10 29,40 7 20,60 2 5,90 34 30,63
1 8,30 6 50,00 1 8,30 3 25,00 1 8,30 12 10,81
4 16,00 9 36,00 5 20,00 6 24,00 1 4,00 25 22,52
5 19,20 6 23,10 8 30,80 7 26,90 0 0,00 26 23,42

9 20,00 10 22,20 11 24,40 12 26,70 3 6,70 45 40,54

1 8,30 4 33,30 5 41,70 2 16,70 0 0,00 12 10,81
0 0,00 3 50,00 2 33,30 1 16,70 0 0,00 6 5,41
8 13,30 20 33,30 21 35,00 9 15,00 2 3,30 60 54,05
4 14,30 10 35,70 8 28,60 5 17,90 1 3,60 28 25,23
1 7,70 5 38,50 6 46,20 1 7,70 0 0,00 13 11,71
I 9,10 8 72,70 0 0,00 2 18.20 0 0,00 11 9,91
0 0,00 6 37,50 8 50,00 2 12,50 0 0,00 16 14,41
7 18,90 9 24,30 7 18,90 11 29,70 3 8,10 37 33,33
3 23,10 2 15,40 2 15,40 4 30,80 2 15,40 13 11,71
4 40,00 4 40,00 2 20,00 0 0.00 0 0.00 10 9,01

En cuanto a los sectores productivos que se distinguen por la mas alta 

ubicamos a los sectores de “Materiales bâsicos, industria ypresencia de usuarios 

construcciôn"" y “Bienes de consumo

Propietarios y  sector productivo. En principio, tenemos que los Informes de 

Gobierno Corporativo ofrecieron importantes evidencias del uso de la 

informaciôn fînanciera por los propietarios, a partir del analisis de los Derechos 

de los accionistas en relaciôn con las Juntas Générales.

En la tabla 64 observâmes la distribuciôn de las evidencias por sectores 

productivos, notandose que los Derechos de los accionistas en relaciôn con las 

Juntas Générales, segùn lo establecido en la Ley de Sociedades Anônimas, esta 

présente en el 94,59% de los informes, en relaciôn con los derechos distintos a los 

establecidos en la Ley de Sociedades Anônimas, que tuvieron apenas una 

presencia del 36,04%.
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Tabla 64 

Evidencia del Uso de la Informacion Financiers por los Propietarios

Evidencia del uso de la informaciôn Sector productivo
financiers Petrôleo y Materiales Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia bisicos, industria consumo consumo teiecomunicaciones
y construcciôn

f % f % f % f % f % f %
Derechos de los accionistas en relaciôn con
las Juntas Générales, segun io establecido en
ia Ley de Sociedades Anônimas (Derecho de 13 12,40 34 32,40 31 29,50 21 20,00 6 5,70 105 94,59
informaciôn, asistencia, representaciôn y
voto).
Derechos de los accionistas en relaciôn con
las Juntas Générales, distintos a los 
establecidos en la Ley de Sociedades 7 17,50 10 25,00 12 30,00 8 20,00 3 7,50 40 36,04

Anônimas

En cuanto a la distribuciôn de las variables per sector productivo, en el sector 

de ""Materiales bâsicos, industria y  construcciôn"" se distingue una mayor 

presencia de las evidencias analizadas, el cual es de 32,40% para los Derechos de 

los accionistas en relaciôn con las Juntas Generates, segun lo establecido en la 

Ley de Sociedades Anônimas, y del 25,00% para los Derechos de los accionistas 

en relaciôn con las Juntas Generates, distintos a los establecidos en la Ley de 

Sociedades Anônimas, respectivamente.

Por otra lado, cabe destacar que los Accionistas ordinarios es el usuario 

“Propietario"" que mâs destaca en los sectores productivos, ya que estuvo presente

en el 100,00% de la muestra de empresas analizada (tabla 65).

Tabla 65 

Propietarios por Sector Productivo

Propietarios

Accionistas ordinarios 
Accionistas varios

Petrôleo y 
energia

Sector productivo
IVfateriaies 

bisicos, industria 
y construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

f % f % f % f %  f
13 11,70 36 32,40 35 31,50 21 18,90 6
0 0,00 0 0,00 1 20,00 3 60,00 1

;  f
5,40 111

20,00 5

Total

100,00
4,50
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Empleados y  sector productivo. Con relaciôn a las evidencias empiricas 

obtcnidas del uso de la informaciôn fmanciera por los “Empleados"", tomando en

cuenta que a través de los Sindicatos estos usuarios demandan los estados 

contables de la empresa, se obtuvo que en el 34,23% de las empresas se hace 

referenda a las Relaciones de los empleados con los grupos sindicales (ver tabla 

66).

Tabla 66

Evidencia del Uso de la Informacion Financiera por los Empleados

Evidencie el uso de la
informaciôn financiera Petrôleo y Materiales bisicos, Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia industria y consumo consumo teiecomunicaciones
___________________construcciôn

f  % f  %  f %  f %  f % f %
Si 12 31,60 10 26,30 7 18,40 7 18,40 2 5,30 38 34,23
No 1 1,40 26 35.60 28 38,40 14 19.20 4 5,50 73 65,77

Sin embargo, este resultado no debe interpretarse como la unica condiciôn para 

que los empleados utilicen la informaciôn fmanciera, mas bien debe verse como 

una senal que subraya el uso de los informes contables.

Por otro lado, queda reflejado que los sectores “Materiales bâsicos, industria y  

construcciôn"" y “Bienes de consumo"" deî NU#Mi en relaci&i ccm los demis

sectores, con una presencia del 26,30% y 18,40%, respectivamente.

Asimismo, como se muestra en la tabla 67, de la relaciôn (k los “Empleados"" 

por sectores productivos podemos confîrmar que la mâs alta presencia 

corresponde al Personal técnico (79,28%), Personal administrativo (72,97%) y 

Personal directivo (71,17%).
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Tabla 67

Empleados por Sector Productivo

Empleados Sector productivo
Petrôleo y 

energia
Materiales bésicos, 

industria y 
construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f % f %
Personal administrativo 8 9,90 26 32,10 27 33,30 16 19,80 4 4,90 81 72,97
Personal directivo 8 10,10 27 34,20 24 30,40 18 22,80 2 2,50 79 71,17
Personal universitario 8 17,00 22 46,80 8 17,00 6 12,80 3 6,40 47 42,34
Personal técnico 8 9,10 28 31,80 29 33,00 19 21,60 4 4,50 88 79,28
Personal obrero 5 11,40 15 34,10 16 36,40 7 15,90 1 2,30 44 39,64
Otros grupos de personal 2 4,10 14 28,60 17 34,70 14 28,60 2 4,10 49 44,14

Con relaciôn a la presencia de los usuarios por sectores productivos, se nota 

mis en los grandes sectores, tal es el caso del sector de “Bienes de consumo", en 

el que la presencia del Personal administrativo alcanza el 33,30%.

Sector Privado: Otras Empresas

Clientes y  Sector productivo. Con relaciôn a la determinaciôn de los usuarios 

de contabilidad “Clientes"", se puede decir que se indagô sobre algunas evidencias
empiricas acerca del uso de la informaciôn contable por estos usuarios.

Una vez examinados los informes de las empresas, se detectaron, en primer 

lugar, evidencias de la relaciôn comercial que las sociedades mantienen con sus 

“Clientes"". Al respecto, en las cuentas suiuales résulta évidente la existencia de 

esta relaciôn dado los crédites otorgados en las ventas o prestacion de servicios.

Otra aspecto que se puede resaltar, y sin intenciones de proflmdizar en otros 

temas de administraciôn empresarial, se confirma en la demanda de informaciôn 

general sobre las empresas y sus operaciones (Comunicaciones comerciales), 

dado que, previo al inicio de las relaciones comerciales, se hacen licitaciones para 

conocer las caracteristicas comerciales del negocio, que pueden implicar los 

requerimientos de datos econômicos-financieros de la entidad.
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En la tabla 68 se confirma que los mayores pesos se concentran en la 

Seguridad de los productos/servicios (40,54%), seguido por Clientes por venta y  

prestacion de servicios (35,14%) y Satisfacciôn del cliente (29,73%).

Tabla 68

Evidencia del Uso de la Informaciôn Financiera por los Clientes

Evidencia dei uso de la informaciôn financiera
Petrôleo y 

energia
Materiales bisicos, 

industria y 
construcciôn

^̂ egtorgroduçtivô
Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f % f %
Clientes por venta y prestaciôn de servicios 9 23,10 10 25,60 7 17,90 10 25,60 3 7,70 39 35,14
Satisfacciôn del cliente 6 18,20 8 24,20 7 21,20 9 27,30 3 9,10 33 29,73
Seguridad de ios productos/servicios 10 22,20 13 28,90 9 20,00 10 22,20 3 6,70 45 40,54
Comunicaciones comerciales 3 37,50 4 50,00 i 12,50 0 0,00 0 0,00 8 -,.,L21

En consecuencia, los resultados obtenidos nos llevan a la tabla 69 que muestra 

la estructura de los “Clientes"" por sectores productivos. Vemos que la mayor
presencia en los sectores recae sobre los Clientes varios (100,00%), Clientes 

sociedad (98,20%) y Clientes por sector (75,68%). De la misma manera, 

observâmes que los Clientes varios tienen una alta apariciôn en los sectores de 

“Materiales bâsicos, industria y  construcciôn"" (32,40%) y “Bienes de consumo"" 

(31,50%).

Tabla 69

Clientes por Sector Productivo

Clientes   ^gector_ggoduçthg_
Petrôleo y 

energia
Materiales bisicos, 

industria y 
construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f % f %
Clientes por sector 6 7,10 23 27,40 30 35,70 19 22,60 6 7,10 84 75,68
Clientes del grupo 1 10,00 3 30,00 2 20,00 3 30,00 1 10,00 10 9,01
Clientes industriales 3 37,50 0 0,00 2 25,00 3 37,50 0 0,00 8 7,21
Clientes de distribuciôn 2 50,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 4 3,60
Clientes financières 0 0,00 0 0,00 1 33,30 2 66,70 0 0,00 3 2,70
Clientes de servicio 3 33,30 1 11,10 3 33,30 2 22,20 0 0,00 9 8,11
Clientes por regiôn 0 0,00 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 4 3,60
Clientes saiud 1 25,00 0 0,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 4 3,60
Clientes sociedad 13 11,90 35 32,10 34 31,20 21 19,30 6 5,50 109 98,20
Clientes varios 13 11.70 36 32.40 35 31,50 21 18.90 6 5,40 111 100,00
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Auditores y  sector productivo. Los resultados obtenidos de la verificaciôn de 

los informes de las empresas nos permitieron comprobar algunos aspectos que 

suponen el uso de los informes contables por los “Auditores"" precisamente para 

llevar a cabo el trabajo de auditoria (ver tabla 70). De modo que las variables 

analizadas estan relacionadas fundamentalmente con la remuneraciôn por los 

servicios de auditoria.

Tabla 70

Evidencia del Uso de la Informaciôn Financiera por ios Auditores

Evidencia del uso de la informaciôn financiera Sector productivo
Petrôleo y 

energia
Materiales 

bâsicos, industria 
v construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

Remuneraciôn por auditoria de Cuentas Anuales
f %

13 il,80
f

35
%

31,80
f  %

35 31,80
f

21
%
19,10

f %
6 5,50

f
110

%
99,10

Remuneraciôn por otros servicios relacionados 
con auditorias 10 38,50 5 19,20 5 i9,20 3 11,50 3 11,50 26 23,42

Remuneraciôn por otros servicios no relacionados 
con auditorias 7 8,90 23 29,10 26 32,90 18 22,80 5 6,30 79 71,17

Cabe destacar que la mayor presencia en los sectores productivos corresponde 

a la Remuneraciôn por auditoria de cuentas anuales (99,10%), la cual se 

manifïesta con mâs fuerza en los sectores de “Materiales bâsicos, industria y  

construcciôn"" y “Bienes de consumo"", con un 31,80%.

Se distinguieron dos tipos de usuarios. El primero, tiene que ver con las 

pequenas firmas auditoras {Auditores, pequenas firmas); mientras el segundo, 

reùne las firmas auditoras trasnacionales {Auditores, grandes firmas).

En la tabla 71 se recoge la presencia de este usuario por sector productivo, 

constatândose la mâs alta concentraciôn en los Auditores, grandes firmas 

(90,09%); ademâs, se nota que tiene un peso importante en los sectores 

“Materiales bâsicos, industria y  construcciôn"" (33,00%) y “Bienes de consumo"" 

(31,00%).
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Tabla 71

Auditores por Sector Productivo

Auditores

Auditores. pequeftas firmas

Petrôleo y Materiales
energia bisicos,

industria y 
construcciôn

Bienes de 
consumo

êçtçfgrgduçfiŷ
Servicios de 

consumo
Tecnoiogia y 

teiecomunicaciones
Totai

f % f
2 12,50 3

11 11,00 33

%
18,80
33,00

%
31,30
31,00

f % f
5 31,30 1

19 19,00 6

, f
6,30 16
6,00 100

14,41
90,09

Prestamistas y  sectores productivos. Comencemos con la siguiente 

observaciôn, dados los resultados del anàlisis de contenido, se identifîcaron très 

grupos de usuarios: Prestamistas bancos, Prestamistas ministerios y Otros 

grupos de prestamistas (ver tabla 72).

Tabla 72

Prestamistas por Sector Productivo

Prestamistas Sector oroductivo
Petrôleo y 

energia
Materiales bisicos, 

industria y 
construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Totai

f % f % f % f % f % f  %
Prestamistas bancos 4 23,50 6 35,30 5 29,40 1 5,90 1 5,90 17 15,32
Prestamistas ministerios i 33,30 i 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0.00 3 2,70
Otros gruDOS de prestamistas 3 3.80 20 25.00 31 38.80 20 25,00 6 7,50 80 72,07

En lo que respecta a la distribuciôn de estos usuarios por sector productivo, se 

nota una alta presencia de los Otros grupos de prestamistas (72,07%), seguido de 

Prestamistas bancos (15,32%). Cabe senalar que los Otros grupos de 

prestamistas tienen mayor presencia en el sectCMr de “Bienes de consumo"" 

(38,80%) en comparaciôn con los demâs usuarios.

Analistas fînancieros y  Sector productivo. Tomando en consideraciôn los 

resultados de la tabla 73, estos usuarios han sido discriminados en Analistas 

fînancieros nacionales (34,23%) y Analistas fînancieros extranjeros (36,94%). 

Esta clasifîcaciôn se debe a que estos dos grupos aglutinan la diversidad de 

Analistas fînancieros identificados en los informes de las empresas.
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Tabla 73

Analistas Fînancieros por Sector Productivo

Analistas financieros Sector productivo
Petrôleo y Materiales bâsicos. Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia industria y 
construcciôn

consumo consumo teiecomunicaciones

f */. f  % f % f % f % f %
Analistas fînancieros nacionales 6 15,80 10 26,30 8 21,iO 9 23,70 5 13,20 38 34,23
Analistas fînancieros extranjeros 6 14,60 12 29,30 9 22,00 9 22,00 5 12,20 41 36,94

Mas concretamente, se observa que los Analistas fînancieros extranjeros 

tienen la mas alta presencia en ios sectores de “Materiales bâsicos industria y  

construcciôn" (29,30%) y “Bienes de consumo" (22,00%).

Boisas de Valores y  Sector productivo. Del anàlisis de la presencia de estos 

usuarios, se desprende bâsicamente dos grupos, a saber: Boisas de valores 

nacionales y Boisas de valores extranjeras. En este caso, dado el 

comportamiento de la frecuencia presentado en la tabla 74, se dériva la presencia 

de las Boisas de valores nacionales (100,00%) en la totalidad de los informes de 

las empresas analizadas, sobre apenas un 9,01% de las Boisas de valores 

extranjeras. Ademâs, las Boisas de valores nacionales predominan en el sector 

“Materiales bâsicos, industria y  construcciôn" (32,40%).

Tabla 74

Boisas de Valores por Sector Productivo

Boisas de Valores Sector productivo
Petrôleo y Materiales bâsicos. Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Totai

energia industria y 
construcciôn

consumo consumo teiecomunicaciones

f  % f % f  % f % f % f %
Boisas de Valores nacionales 13 11,70 36 32,40 35 31,50 21 18,90 6 5,40 111 100,00
Boisas de Valores extranjeras 1 10,00 4 40,00 3 30,00 1 10,00 1 10,00 10 9,01

Otras empresas del mercado y  sector productivo. En cuanto a este usuario, 

tenemos que, una vez realizado el anàlisis de contenido, los resultados 

permitieron identificar dos grupos. El primer estâ relacionado con las Empresas 

del mercado y, el segundo, con los sectores econômicos a los que pertenecen las 

empresas (Otras empresas del mercado por sectores productivos).
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En cuanto al primer grupo, en la tabla 75 se observa que las empresas pueden 

pertenecer a distintas ramas de actividad econômica. De acuerdo con los 

resultados, la mâs alta presencia las recogen las Empresas del grupo (88,29%) y 

las empresas varias (32,43%). Conviene distinguir ademâs, que las Empresas del 

grupo predominwi en los s^tores de “Materiales bâsicos, industria y  

construcciôn" (34,70%) y “Bienes de consumo" (30,60%).

Tabla 75

Otras Empresas del Mercado (Empresas) por Sector Productivo

Empresas dei mercado Sector oroductivo
Petrôleo y 

energia
Materiales bâsicos, 

industria y construcciôn
Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Totai

r % f % f % f % f % f %
Empresas de energia 10 62,50 3 18,80 3 18,80 0 0,00 0 0,00 16 14,41
Empresas de bienes 0 0,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Empresas de servicios 9 50,00 6 33,30 2 11,10 i 5,60 0 0,00 18 16,22
Empresas financieras 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas tecnolôgicas I 20,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 1 20,00 5 4,50
Empresas de materiales 3 23,10 9 69,20 1 7,70 0 0,00 0 0,00 13 11,71
Empresas del grupo 13 13,30 34 34,70 30 30,60 16 16,30 5 5.10 98 88,29
E mores as varias 12 33,30 il 30.60 6 16,70 6 16,70 1 2,80 36 32.43

Por otro lado, en relaciôn con las Empresas por sectores productivos, como se 

muestra en la tabla 76, la mayor presencia corresponde a los Sectores varios 

(47,75%) y el Sector de materiales (33,33%).

Tabla 76

Otras Empresas del Mercado (Sectores) por Sector Productivo

Empresas del mercado por sectores
Petrôleo y 

energia
Materiales bâsicos, 

industria y 
construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Totai

f % f V. f % f % f % f %
Sector de ia energia 13 39,40 15 45,50 3 9,10 2 6,10 0 0,00 33 29,73
Sector de bienes 1 3,40 6 20,70 21 72,40 1 3,40 0 0,00 29 26,13
Sector financiero 2 33,30 1 16,70 0 0,00 3 50,00 0 0,00 6 5,41
Sector tecnolôgico 0 0,00 2 40,00 0 0,00 1 20,00 2 40,00 5 4,50
Sector servicios 6 17,60 13 38,20 2 5,90 12 35,30 i 2,90 34 30,63
Sectores varios 11 20,80 24 45,30 9 17,00 7 13,20 2 3,80 53 47,75
Sector materiales 4 10.80 21 56.80 8 21.60 3 8,10 1 2,70 37

En cuanto a la presencia mâs importante por sector, se determinô que el usuario 

Sectores varios prwalccc en el sector “Materiales bâsicos, industria y  

construcciôn" (45,30%) sobre los demâs usuarios.
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Proveedores y  otros acreedores comerciales por sector productivo. Como ya 

se hizo en otros casos, una vez analizados los informes se resumieron las 

evidencias en tomo al uso de la informacion fmanciera por los proveedores en: 

Acreedores comerciales, Sistemas de evaluaciôn y  homologaciôn de proveedores 

y  contratistas, Seguridad en la informaciôn y Herramientas para la gestiôn (ver 

tabla 77).

Tabla 77

Evidencia de! Uso de la Informaciôn Financiera por los Proveedores

Evidencia del uso de la informaciôn financiera Sector productivo
Petrôleo y 

energia
Materiales bisicos, 

industria y 
construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f % f %
Acreedores comerciales 7 26,90 8 30,80 5 i9,20 4 15,40 2 7,70 26 23,42
Sistema de evaluaciôn y homologaciôn de 
proveedores y contratistas 2 20,00 4 40,00 3 30,00 0 0,00 i 10,00 10 9,01

Seguridad en la informaciôn 9 25,70 9 25,70 7 20,00 8 22,90 2 5,70 35 31,53
Herramientas para la gestiôn de los proveedores 0 0,00 0 P.oo 0 0,00 0 0,00 1 100,00 i 0,90

A partir de los resultados, se puede afirmar que los Acreedores comerciales y 

los Sistemas de evaluaciôn y  homologaciôn de proveedores y  contratistas, sirven 

para demostrar la relaciôn comercial que mantiene la empresa con los proveedores 

y, dado el entramado comercial existente, se puede suponer que los proveedores 

requieren de datos fînancieros de las empresas para el otorgamiento de crédites 

por los productos o servicios que ofrecen.

En definitiva, de los analisis realizados a los Proveedores y  otros acreedores 

comerciales, conviene distinguir la alta presencia de los Acreedores comerciales 

(23,42%) y la Seguridad en la informaciôn (31,53%), en relaciôn con las otras 

evidencias analizadas.

En la tabla 78, se présenta a los proveedores por sector productivo, nôtese que 

la mayor posiciôn corresponde a los Proveedores varios (100,00%) y a los 

Proveedores por regiôn (99,10%). Habria que decir también, que los Proveedores 

varios tienen mayor presencia en los sectores de “Materiales bâsicos, industria y  

construcciôn" (32,40%) y “Bienes de consumo" (31,50%).
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Tabla 78 

Proveedores y otros Acreedores Comerciales por Sector Productivo

Proveedores y otros acreedores Sector productivo
comerciales Petrôleo y Materiales Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia bâsicos, industria consumo consumo teiecomunicaciones
y construcciôn

f % f % f % f % f % f %
Proveedores empresas dei grupo 3 33,30 3 33,30 0 0,00 3 33,30 0 0,00 9 8,11
Proveedores de servicio 0 0,00 0 0,00 1 33,30 2 66,70 0 0,00 3 2,70
Proveedores comerciales 3 11,50 8 30,80 7 26,90 4 15,40 4 15,40 26 23,42
Proveedores de equipos 2 9,10 6 27,30 6 27,30 4 18,20 4 18,20 22 19,82
Proveedores de aiimentos 2 8,70 8 34,80 6 26,10 3 13,00 4 17,40 23 20,72
Proveedores sociales 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Proveedores por regiôn 13 11,80 35 31,80 35 31,80 21 19,10 6 5,50 110 99,10
Proveedores varios 13 11,70 36 32,40 35 31,50 21 18,90 6 5.40 111 100.00

Sector Privado: Organizaciones sin Fines de Lucro

Organizaciones sin fines de lucro por sector productivo. En cuanto a este 

usuario, como resultado del anàlisis de contenido, se identifîcaron dos grupos que 

quedaron especifîcados como Fundaciones nacionales y Fundaciones 

extranjeras (ver tabla 79).

Tabla 79 

Organizaciones sin Fines de Lucro por Sector Productivo

Fundaciones

Fundaciones extranjeras 
_ F u n d jK k g g jaç io n a l^ _

Petrôleo y 
energia

Materiales bâsicos, 
industria y 

construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Totai

%
45,00
20.40

%
25,00
31,50

%
10,00
18.50

%
15,00
25.90

5,00
3,70

f
20
54

%
18,02
48,65

Las evidencias empiricas, demuestran una mayor presencia de las Fundaciones 

nacionales (48,65%) que las Fundaciones extranjeras (18,02%). Ademâs, las 

Fundaciones nacionales tienen un mayor porcentaje en el sector de “Materiales 

bâsicos, industria y  construcciôn" (31,30%).
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Sector Privado: Sociedad

Profesores y  estudiantes por sector pùblico. En la tabla 80, pueden verse las 

evidencias halladas en relaciôn con el uso de la informaciôn financiera para este 

grupo de usuarios.

Tabla 80

Evidencia del Uso de la Informaciôn Financiera por los Profesores y Estudiantes

Evidencia del uso de ia informaciôn financiera
Petrôleo y Materiales Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia bésicos, industria consumo consumo teiecomunicaciones
y construcciôn

f % f % f % f % f  V. f %
Convenios de coiaboraciôn 12 21,40 19 33,90 10 17,90 12 21,40 3 5,40 56 50,45
Inyersiones en 1+IHI (Investigaciôn, Desarroiio e Innovaciôn) 11 13,10 31 36,90 25 29,80 11 13,10 6 7,10 84 75,68

_Parrtci£aciones_enJ|orMj_congresosjyornadas^______________]0_^^_23j30____J3^

Se considerô, en primer lugar, que las empresas mantienen Convenios de 

coiaboraciôn con las instituciones educativas, puesto que tuvo una presencia del 

50,45% en los resultados.

En segundo lugar, destacamos que las actividades de investigaciôn y desarroiio 

(Inversiones en Investigaciôn + Desarroiio + innovaciôn) también involucran la 

participaciôn del sector educativo, puesto que tiene la maxima presencia en lo que 

a sectores productivos se refiere, con un 75,68%.

Mientras que las Participaciones en foros, congresos y  jornadas exhibe un 

peso del 38,74%, que no deja de signifïcar una importante presencia en los 

sectores productivos.

Los argumentos hasta aqui expuestos estan en correspondencia con lo que 

interesa enfatizar acerca de la existencia de actividades empresariales que 

involucran a las instituciones de educaciôn, a fin de mostrar algunos motivos por 

los cuales les “Profesores y  estudiantes" se iiHeresan en la informaciôn contable 

de las empresas. Teniendo en cuenta, ademâs, que existen proyectos de
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investigaciôn desarrollados en los centros educativos soportados en datos 

empresariales.

Es asf como los resultados llevan a identificar la presencia de “Profesores y  

estudiantes" en Centros, Colegios, Escuelas, Institutos y  Universidades. Al

respecto, conviene decir que en estos organismos educativos coexisten estos 

usuarios.

En esa direcciôn, se estructuraron los grupos, como se puede apreciar en la 

tabla 81, en la que también se observa cômo tienen la mayor presencia, en los 

sectores productivos, los Profesores y  estudiantes de universidades nacionales 

(45,95%) y Profesores y  estudiantes de escuelas nacionales (32,43%).

Tabla 81 

Profesores y Estudiantes por Sector Productivo

Profesores y estudiantes Sector roduc vo
Petrôleo y Materiales Bienes de Servicios de

energia bâsicos, industria consumo consumo
construcciôn

f % f % f % f %
Profesores y estudiantes de centros tecnoiégicos nacionales 6 50,00 6 50,00 0 0,00 0 0,00
Profesores y estudiantes de centros tecnoiégicos extranjeros 1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00
Profesores y estudiantes de centros de investigaciones 
nacionales 7 36,80 6 31,60 4 21,10 2 10,50

Profesores y estudiantes de centros de investigaciones 1 12,50 2 25,00 4 50,00 i 12,50extranjeros
Profesores y estudiantes de colegios nacionales 4 25,00 7 43,80 1 6,30 3 18,80
Profesores y estudiantes de colegios extranjeros 1 16,70 1 16,70 2 33,30 2 33,30
Profesores y estudiantes de escuelas nacionales 9 25,00 11 30,60 6 16,70 8 22,20
Profesores y estudiantes de escuelas extranjeras 8 53,30 2 13,30 2 13,30 2 13,30
Profesores y estudiantes de institutos de investigaciôn 
nacionales 5 23,80 8 38,10 4 19,00 4 19,00

Profesores y estudiantes de institutos de investigaciôn 2 25,00 2 25,00 3 37,50 i 12,50extranjeros
Profesores y estudiantes de institutos tecnolôgicos nacionales 4 44,40 2 22,20 2 22,20 1 11,10
Profesores y estudiantes de institutos tecnolôgicos extranjeros 0 0,00 3 75,00 1 25,00 0 0,00
Profeswes y estudiantes de universidades nacionales il 21,60 16 31,40 11 21,60 10 19,60
Profesores y estudiantes de universidades extrankras 8 33.30 6 25.00 6 25.00 4 16.70

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

% f %
0 0,00 12 10,81
0 0,00 3 2,70

0 0,00 19 17,12

0 0,00 8 7,21

1 6,30 16 14,41
0 0,00 6 5,41
2 5,60 36 32,43
1 6,70 15 13,51

0 0,00 21 18,92

0 0,00 8 7,21

0 0,00 9 8,11
0 0,00 4 3,60
3 5,90 51 45,95
0 0.00 24 21.62

Asimismo, existe una alta presencia de estos usuarios, vistos de manera 

individual, como sucede con los Profesores y  estudiantes de universidades 

nacionales en los sectores de “Materiales bâsicos, industria y  construcciôn" 

(31,40), “Petrôleo y  energia" (21,60%) y “Bienes de consumo" (21,60%).
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Los resultados anteriores, se resumen en la tabla 82, la cual présenta los 

usuarios por grupos {Centros, Colegios, Escuelas, Institutos y  Universidades), 

alii se dan los mas altos valores en los sectores productivos de los Profesores y  

estudiantes de universidades (53,15%) y Profesores y  estudiantes de escuelas 

(34,23%).

Tabla 82

Profesores y Estudiantes (Resumido) por Sector Productivo

Profesores y estudiantes Sector productivo
Petrôleo y Materiales bâsicos. Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia industria y consumo consumo teiecomunicaciones
construcciôn

f % f % f % f % f % f %
Profesores y estudiantes de centros 8 24,20 15 45,50 5 15,20 4 12,10 1 3,00 33 29,73
Profesores y estudiantes de colegios 8 28,60 9 32,10 5 17,90 4 14,30 2 7,10 28 25,23
Profesores y estudiantes de escuelas 10 26,30 11 28,90 7 18,40 8 21,10 2 5,30 38 34,23
Profesores y estudiantes de institutos 7 23,30 11 36,70 8 26,70 4 13,30 0 0,00 30 27,03
Profesores y estudiantes de universidades 11 18,60 21 35,60 12 20,30 12 20,30 3 5,10 59 53,15

Publico en general por sectores productivos. Ahora se pasara a analizar los 

usuarios relacionados con el “Publico en général". Se debe seflalar, que las
evidencias empiricas permitieron identificar tres aspectos fiindamentales en 

relaciôn con el uso de la informaciôn financiera, a saber: gestion ambiental, 

inversion en acciones con las comunidades y promocion de la cultura.

En cuanto al primero, vale destacar los intereses de la sociedad actual en la 

protecciôn del medio ambiente y sus exigencias de contar con empresas mas 

involucradas con la Gestiôn ambiental. Con respecto al segundo y tercer aspectos, 

probablemente hemos visto en muchas ocasiones la participaciôn de las empresas 

en Acciones con las comunidades y Promociôn de la cultura', pues bien, estas 

acciones pudieran llevar a la sociedad misma a interesarse por las operaciones 

econômicos-financieras de las empresas, como podria ocurrir, por ejemplo, con 

los proyectos sociales o la ejecuciôn de medidas ambientales.
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En tomo a esos aspectos, en la tabla 83, puede verse que la mayor presencia en 

los informes de las empresas corresponde a las evidencias relacionadas con la 

Gestion ambiental (76,58%), seguidos de la Inversiôn en acciones con las 

comunidades (36,94%) y, en tercer término, de la Promociôn de la cultura 

(34,23%).

Tabla 83 

Evidencia del Uso de la Informacion Financiera por el Pùblico en General

Evidencia del uso de la informaciôn financiera Sector productivo
Petrôleo y Materiales

energia bâsicos,
industria y 

construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios 
de consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f % f %
Gestiôn ambiental 12 14.10 31 36.50 27 31,80 12 14,10 3 3,50 85 76,58
Inversiôn en acciones con ias comunidades 10 24,40 14 34,10 6 14,60 9 22,00 2 4,90 41 36,94
Promociôn de la cultura 10 26,30 13 34,20 5 13,20 8 21,10 2 5.30 38 34,23

Por otro lado, en la tabla 84, nos rcfcrtmos a la estructura del “Publico en 

generaF peur sectw prochictivo. De los resultados del anàlisis de contenido hecho 

a estos grupos de usuarios, se desprende que las mayores ponderaciones 

corresponden a los Institutos empresariales (100,00%), Centros varios (52,25%), 

Centros empresariales (52,25%) y a la Comunidad académica (52,25%).

Tabla 84

Pùblico en General por Sector Productivo

Pùblico en general
Petrôleo y 

energia
Materiales bâsicos, 

industria y 
construcciôn

Seçtŵ roducjn̂
Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f V. f %
Asociaciones colectivas 9 34,60 5 19,20 5 19,20 5 19,20 2 7,70 26 23,42
Asociaciones de salud 4 33,30 3 25,00 1 8,30 3 25,00 1 8,30 12 10,81
Asociaciones de seguridad 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Asociaciones de aerolineas 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
Asociaciones de la comunicaciôn 6 33,30 2 11,10 2 11,10 8 44,40 0 0,00 18 16,22
Asociaciones de aparcamientos 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
Asociaciones de electricidad 5 55,60 3 33,30 1 11,10 0 0,00 0 0,00 9 8,11
Asociaciones ambientales 10 40,00 7 28,00 3 12,00 4 16,00 1 4,00 25 22,52
Asociaciones de la energia 10 62,50 4 25,00 1 6,30 1 6,30 0 0,00 16 14,41
Asociaciones comerciales 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Asociaciones de empresas 2 13,30 7 46,70 6 40,00 0 0,00 0 0,00 15 13,51
Asociaciones de personal 2 50,00 0 0,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 4 3,60
Asociaciones de empresarios 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Asociaciones de mantenimiento 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Asociaciones de ia construcciôn 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Asociaciones quimicas 1 33,30 1 33,30 l 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Asociaciones de transporte 2 33,30 3 50,00 0 0,00 1 16,70 0 0,00 6 5,41
Asociaciones de gestiôn empresarial 8 40,00 6 30,00 3 15,00 2 10,00 1 5,00 20 18,02
Asociaciones de la carretera 1 16,70 2 33,30 0 0,00 3 50,00 0 0,00 6 5,41
Asqfiaçiffp^.regiqMiw---------- 3 60,00 1 -2 0 .0 0 1 2 0 ^ 0 0,00 0 0.00 5 4.50
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Asociaciones siderùrgicas 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Asociaciones varias 8 22,90 11 31,40 7 20,00 7 20,00 2 5,70 35 31,53
Câm ara de electricidad 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Câm ara de industria 2 50,00 0 0,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 4 3,60
Câm ara de la construcciôn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Câmaras de comercio 7 31,80 8 36,40 3 13,60 3 13,60 1 4,50 22 19,82
Câmaras varias 12 21,10 19 33,30 13 22,80 11 19,30 2 3,50 57 51,35
Centros varios 12 20,70 20 34,50 13 22,40 11 19,00 2 3,40 58 52,25
Centros empresariaies 12 20,70 20 34,50 13 22,40 11 19,00 2 3,40 58 52,25
Centros de gestiôn empresariai 2 25,00 2 25,00 4 50,00 0 0,00 0 0,00 8 7,21
Centros ambientales 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centros sociales 5 31,30 7 43,80 2 12,50 2 12,50 0 0,00 16 14,41
Centros medicos 3 25,00 7 58,30 1 8,30 0 0,00 1 8,30 12 10,81
Clubes varios 5 23,80 10 47,60 2 9,50 3 14,30 1 4,80 21 18,92
Clubes de gestiôn empresarial 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Clubes de medio ambiente 6 54,50 4 36,40 0 0,00 1 9,10 0 0,00 11 9,91
Clubes de la industria 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comercio local 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comisiones ambientales 3 50,00 2 33,30 0 0,00 0 0,00 1 16,70 6 5,41
Comisiones de seguridad 1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Comisiones de gestiôn empresariai 2 28,60 4 57,10 0 0,00 1 14,30 0 0,00 7 6,31
Comisiones de la energia 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Comisiones de saiud 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comisiones institucionales 6 28,60 8 38,10 5 23,80 0 0,00 2 9,50 21 18,92
Comisiones varias 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comités académicos 3 42,90 1 14,30 3 42,90 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Comités sociales 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Comités ambientales 3 50,00 2 33.30 0 0,00 0 0,00 1 16,70 6 5.41
Comités empresariales 5 71,40 2 28,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Comités de gestiôn ambiental 5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 7,21
Comités institucionales 4 57,10 3 42,90 0 0,00 0 0.00 0 0,00 7 6,31
Comités de seguridad 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Comités varios 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Comunidad académica 12 20,70 18 31,00 14 24,10 12 20,70 2 3,40 58 52,25
Comunidad empresarial 6 33,30 4 22,20 5 27,80 3 16,70 0 0,00 18 16,22
Comunidades sociales 10 21,70 16 34,80 9 19,60 9 19,60 2 4,30 46 41,44
Confederaciones académicas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Confederaciones empresariales 10 20,40 17 34,70 10 20,40 10 20,40 2 4,10 49 44,14
Confederaciones sociales 1 20,00 3 60,00 1 20,00 0 0,00 0 0.00 5 4,50
Consejerias del medio ambiente 4 21,10 11 57,90 2 10,50 2 10,50 0 0,00 19 17,12
Consejerias de gestiôn empresariai 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Consejerias varias 2 28,60 3 42,90 1 14,30 1 14,30 0 0,00 7 6,31
Consejeria social 4 40,00 4 40,00 1 10,00 1 10,00 0 0,00 10 9,01
Consejos ambientales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejos institucionales 4 36,40 5 45,50 1 9,10 1 9,10 0 0,00 11 9,91
Consejos ejecutivos 6 85,70 1 14,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Consejos de gestiôn empresarial 2 28,60 3 42,90 2 28,60 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Consejos académicos 3 50,00 1 16,70 1 16,70 1 16,70 0 0,00 6 5,41
Consejos de la industria 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Consejos de seguridad i 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Delegaciones ambientales 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Delegaciones empresariales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Delegaciones institucionales 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Delegaciones sociales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Federaciones siderùrgicas 12 31,60 13 34,20 6 15,80 6 15,80 1 2,60 38 34,23
Federaciones de comunicaciôn 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Federaciones sociales 5 41,70 5 41,70 2 16,70 0 0,00 0 0,00 12 10,81
Federaciones de salud 1 16,70 1 16,70 3 50,00 1 16,70 0 0,00 6 5,41
Federaciones de empresarios 1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 4 3,60
Federaciones turisticas 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Federaciones deportivas 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
Federaciones quimicas 1 20,00 3 60,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Federaciones varias 3 37,50 2 25,00 1 12,50 2 25,00 0 0,00 8 7,21
Grupos académicos 1 20,00 0 0,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Grupos deportivos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Grupos ambientalistas 3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Grupos varios 2 25,00 4 50,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 8 7,21
Grupos sociales 11 20,80 16 30,20 10 18,90 14 26,40 2 3,80 53 47,75
Grupos empresariales 8 23,50 12 35,30 6 17,60 8 23,50 0 0,00 34 30,63
Grupos de salud 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Institutos de profesionales 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Institutos de salud 1 20,00 2 40,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Institutos culturales i 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Institutos de gestiôn empresarial 6 40,00 6 40,00 2 13,30 0 0,00 1 6,70 15 13,51
Institutos de transporte 7 43,80 6 37,50 2 12,50 0 0,00 1 6,30 16 14,41
Institutos de energia 5 83,30 1 16,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5,41
Institutos empresariales 13 11,70 36 32,40 35 31,50 21 18,90 6 5,40 111 100,00
Institutos ambientales 2 33,30 4 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5,41
Institutos varios 4 50,00 0 0,00 2 25,00 2 25,00 0 0,00 8 7,21
Medios de comunicaciôn 11 26,20 10 23,80 7 16,70 12 28,60 2 4,80 42 37,84
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Museos Nacioiiales 7 29,20 S 33,30 2 8,30 5 20,80 2 8.30 24 21,62
Museos Extranjeros 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2.70
Organizaciones sociales 9 25,00 13 36,10 5 13,90 7 19,40 2 5,60 36 32,43
Organizaciones ambientales 4 57,10 3 42,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Organizaciones de la salud 1 33,30 0 0,00 1 33,30 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Organizaciones empresariales 3 25,00 5 41,70 3 25,00 1 8,30 0 0,00 12 10,81
Organizaciones varias 9 30,00 11 36,70 4 13,30 4 13,30 2 6,70 30 27,03
Organizaciones académicas 1 25,00 0 0,00 2 50,00 1 25,00 0 0,00 4 3.60
Représentantes académicos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Représentantes sociales 11 29,70 12 32,40 6 16,20 6 16,20 2 5,40 37 33,33
Représentantes empresariales 7 70,00 2 20,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 10 9,01
Représentantes por sector 5 83,30 1 16,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5,41
Représentantes varios 4 44,40 2 22,20 2 22.2P 1 11,10 0 0.00 9 «IL

De igual modo, en la tabla 85 se presentan, de forma resumida, los usuarios 

para este grupo, en los que, la mâs alta presencia, por sectores productivos, la 

tuvieron las Asociaciones (47,75%) y los Grupos (45,05%). Sin embargo, en el 

imbito indivkNud, el sector “Materiales bâsicos, industria y  construcciôn" 

tuvo la mayor presencia de usuarios en cuanto a los Comercios (47,40%) y las 

Comisiones (44,40%).

Tabla 85 

Pùblico en General (Resumido) por Sector Productivo

Pùblico en general Sector productivo
Petrôleo y 

energia
Materiales bâsicos, 

industria y 
construcciôn

Bienes de 
consumo

Servicios de 
consumo

Tecnoiogia y 
teiecomunicaciones

Total

f % f % f % f % f % f V.
Asociaciones 12 22,60 18 34,00 9 17,00 10 18,90 4 7,50 53 47,75
Câmaras 7 29,20 8 33,30 4 16,70 4 16,70 1 4.20 24 21,62
Centros 7 20,60 11 32,40 7 20,60 8 23,50 1 2,90 34 30,63
Clubes 7 29,20 10 41,70 2 8,30 4 16,70 1 4,20 24 21,62
Comercios 6 31,60 9 47,40 4 21,10 0 0,00 0 0,00 19 17,12
Comisiones 8 29,60 12 44,40 4 14,80 1 3,70 2 7,40 27 24,32
Comités 8 44,40 6 33,30 3 16,70 0 0,00 1 5,60 18 16,22
Comunidades 12 17,40 24 34,80 15 21,70 15 21,70 3 4,30 69 62,16
Confederaciones 8 38,10 7 33,30 5 23,80 1 4,80 0 0,00 21 18,92
Consejerias 4 21,10 11 57,90 2 10,50 2 10,50 0 0,00 19 17,12
Consejos 7 41,20 5 29,40 4 23,50 1 5,90 0 0,00 17 15,32
Delegaciones 3 42,90 3 42,90 1 14,30 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Federaciones 6 24,00 9 36,00 6 24,00 4 16,00 0 0,00 25 22,52
Grupos 10 20,00 17 34,00 11 22,00 10 20,00 2 4,00 50 45,05
Institutos 9 30,00 10 33,30 7 23,30 3 10,00 1 3,30 30 27,03
Medios 11 27,50 9 22,50 7 17,50 11 27,50 2 5,00 40 36,04
Museos 8 33,30 8 33,30 2 8,30 4 16,70 2 8,30 24 21,62
Organizaciones 9 23,10 15 38,50 6 15,40 7 17,90 2 5,10 39 35,14
Représentantes i l 33,30 9 27,30 5 15,20 6 18,20 2 6,10 33 29.73

Sector pùblico: Gobierno y  sus Organizaciones Pùblicas

Organismos reguladores por sector productivo. En lo que re ĵMCta al “Sector 

pùblico", una vez analizado el subfrupo de “Organismos reguladores", podemos 

decir que la diversidad de usuarios identificados en los informes llevô a que 

ûieran reducidos a la estructura que se aprecia en la tabla 86, relacionados con los
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Ayuntamientos nacionales, Ayuntamientos extranjeros, Comunidades 

autonomas nacionales, Comunidades autônomas extranjeras, Ministerios 

nacionales, Ministerios extranjeros, Administraciones pùblicas nacionales y  

Administraciones pùblicas extranjeras.

Tabla 86

Organismos Reguladores por Sector Productivo

Organismes reguladores Sector productivo
Petrôleo y Materiales basicos. Bienes de Servicios de Tecnoiogia y Total

energia industria y consumo consumo teiecomunicaciones
construcciôn

f % f % f % f % f % f %
Ayuntamientos nacionales 12 32,40 15 40,50 5 13,50 4 10,80 1 2,70 37 33,33
Ayuntamientos extranjeros 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Comunidades Autonomas nacionales 11 22,40 19 38,80 8 16,30 9 18,40 2 4,10 49 44,14
Comunidades Autônomas extranjeros I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Ministerios nacionales 11 23,40 17 36,20 6 12,80 10 21,30 3 6,40 47 42,34
Ministerios extranjeros 12 25,50 15 31,90 10 21,30 8 17,00 2 4,30 47 42,34
Administraciones Pùblicas nacionales 11 13,80 25 31,30 24 30,00 15 18,80 5 6,30 80 72,07
Administraciones Pùblicas extranjeros 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50

En general, puede afirmarse que la presencia de usuarios que mas se acentua en 

los informes de las empresas, vistos por sector productivo, corresponde a las 

Administraciones pùblicas nacionales (72,07%) y a las Comunidades 

autônomas nacionales (44,14%). Respecto a los otros usuarios identificados, aun 

cuando, en algunos casos, se observa una leve presencia, los hallazgos nos han 

permitido realizar un acercamiento a estos grupos de destinatarios contables.

De otro lado, al analizar la presencia global de los Organismos reguladores 

por sectores productivos (tabla 87), correspondio la mas alta frecuencia a las 

Administraciones pùblicas (74,77%) y Comunidades autônomas (62,16%). 

Asimismo, de estos datos se desprende una presencia prédominante de las 

Administraciones pùblicas en los sectores ^  “Materiales bâsicos, industria y  

construcciôn" (33,70%), “Bienes de consumo" (26,50%) y “Servicios de 

consumo" (19,10%).
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Tabla 87

Organismes Reguiadores (Resumido) per Sector Productive

Organumos reguiadores
Petrôleoy IVfateriales Bleues de Serviclos Tecnologiay Total

energia Msicos, consumo de consumo telecomunicaciones
indus tria  y 

construcciôn
f % f % f % f % f % f %

Ayuntamientos 12 30,00 15 37,50 6 15,00 5 12,50 2 5,00 40 36,04
Comunidades Autônomas 12 17,40 24 34,80 15 21,70 15 21,70 3 4,30 69 62,16
Administraciones Püblicas 13 15,70 28 33,70 22 26,50 15 18,10 5 6,00 83 74,77
Ministerios 12 21,10 18 31.60 13 22.80 12 21,10 2 3,50 57 51.35

Categorizacion de los Usuarios con el Anâlisis de Cluster

En el siguiente apartado, se desarroilô el anâlisis de Cluster o anâlisis de 

conglomerado, en un intente por identificar nuevos grupos de usuarios que sean 

homogéneos entre si y, a su vez, diferentes de otros grupos de usuarios. Con los 

conglomerados lo que se pretendiô fue disenar nuevas categorias de usuarios a 

partir de los resultados obtenidos en el anâlisis de contenido descrito en lineas 

anteriores.

En general, se obtendrân los resultados de la aplicaciôn del método la 

"^vinculaciôn inter-grupos"\ como parte de la imtpiememtacidn de un aly)ritmo

jerarquico. El objetivo de este método es agrupar los clusters hasta formar uno 

nuevo, asi sucesivamente hasta llegar al minimo numéro de conglomerados a fin 

de minimizar la distancia de medida, para fînalizar con un solo cluster formado 

por todos los individuos.

Todo esto supone que, para cada grupo de usuarios, se analicen las distancias 

entre ellos y se agrupen los usuarios mas prôximos, dadas las distancias elegidas, 

las cuales se presentan a través del historial de conglomeraciôn y el dendograma.

A continuaciôn, se procédé a estudiar los conglomerados para conocer las 

nuevas categorias de usuarios que se ofrecen, con miras a obtener una 

aproximaciôn de la taxonomia de los usuarios de la contabilidad, que era uno de 

los objetivos de nuestra investigaciôn.
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En las tablas 88 y 89 se presentan los grupos de usuarios que serân objeto de 

anâlisis, que comprenden: (a) los usuarios del *̂Sector interno"* {Administradores, 

Directores y  Empleados) y (b) los usuarios del '‘'‘Sector privado” {Clientes, Otras 

empresas del mercado, Proveedores y  Otros acreedores comerciales, y  Püblico 

en general).

Para ello, las variables füeron etiquetadas con el fin de facilitar la aplicaciôn de 

la técnica, encaminada a la formaciôn de grupos de usuarios con alto grado de 

similaridad entre ellos, objetivos propios del cluster.

Tabla 88 

Usuarios del Sector Interno Examinados con el Anâlisis de Cluster

Usuarios sector interno f Variable
Consejeros Ejecutivos 1 Consejec

. . . .  ̂ . Consejeros Extemos Dominicales 
minis ra ores Consejeros Extemos Independientes

2 Consedom
3 Conseind

Otros Consejeros Extemos 4 Otroscon
Directores de administraciôn 1 Diradm
Directores econômicos-financieros 2 Direcofi
Directores ejecutivos 3 Direjec
Directores de asuntos juridicos 4 Diijurid
Directores de producciôn 5 Dirprod
Directores técnicos 6 Dirtec
Directores de compras 7 Dircom
Directores de investigaciôn y desarrollo 8 Dirid
Directores comerciales 9 Dircomer
Directores de servicios 10 Dirservi
Directores de auditoria 11 Diraudit

Directores Directores de comunicaciôn 12 Dircomun
Directores de estrategia y desarrollo 13 Dired
Directores de inversion 14 Dirinv
Directores de organizaciôn 15 Dirorg
Directores de recursos humanos 16 Dirrh
Directores de control 17 Dircontr
Directores de ventas 18 Dirvent
Directores de seguridad 19 Dirseg
Directores de marketing 20 Dirmark
Directores de operaciones 21 Diroper
Directores de tecnologia 22 Dirtecno
Otros directores 23 Dirotros
Personal administrative 1 Peradm
Personal directive 2 Perdirec

„  , . Personal universitario 3 Peruniv
Em plcdos Personal técnico 4 Pertec

Personal obrero 5 Perobre
Otros grupos de personal 6 Penotros
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Tabla 89

Usuarios del Sector Privado Examinados con el Anâlisis de Cluster

Usuario sector externo: sector privado f Variable
Clientes por sector 1 Clisect
Clientes del grupo 2 Cligrupo
Clientes industriales 3 Clindust
Clientes de distribuciôn 4 Clidistr

Clientes Clientes fïnancieros 5 Clifinan
Clientes de servicio 6 Cliserv
Clientes por region 7 Cliregio
Clientes salud 8 Clisalud
Clientes sociedad 9 Clisoc
Clientes varios 10 Clivario
Empresas de energia I Empenerg
Empresas de bienes 2 Empbiene
Empresas de servicios 3 Empserv

Empresas Empresas financieras 4 EmpHnan
del mercado Empresas tecnolôgicas 5 Emptec

Empresas de materiales 6 Empmate

Otras empresas del Empresas del grupo 7 Empgnipo
Empresas varias 8 Empvaria
Sector de la energia 1 Secenerg

Empresas
Sector de bienes 2 Secbiene
Sector financiero 3 Secfindel mercado 

por sectores 
econômicos

Sector tecnolôgico 
Sector servicios

4
5

Sectec
Secservi

Sectores varios 6 Secvario
Sector materiales 7 Secmat
Proveedores empresas del grupo 1 Progrupo
Proveedores de servicio 2 Provserv
Proveedores comerciales 3 Procomer

Proveedores y otros acreedores Proveedores de equipos 4 Proequip
comerciales Proveedores de alimentes 5 Proalim

Proveedores sociales 6 Provsoc
Proveedores por region 7 Provreg
Proveedores varios 8 Provario
Asociaciones colectivas 1 Asocolec
Asociaciones de salud 2 Asocsalu
Asociaciones de seguridad 3 Asocseg
Asociaciones de aerolineas 4 Asocaero
Asociaciones de la comunicaciôn 5 Asocomun
Asociaciones de aparcamientos 6 Asocapar
Asociaciones de electricidad 7 Asocelec
Asociaciones ambientales 8 Asocamb
Asociaciones de la energia 9 Asocener
Asociaciones comerciales 10 Asocomer

Publico en . . ., Asociaciones general
Asociaciones de empresas 
Asociaciones de personal

11
12

A socem l
Asocpers

Asociaciones de empresarios 13 Asocempr
Asociaciones de mantenimiento 14 Asocmant
Asociaciones de la construcciôn 15 Asoconst
Asociaciones quimicas 16 Asocquim
Asociaciones de transporte 17 Asoctran
Asociaciones de gestiôn 
empresarial 18 Asocgest

Asociaciones de la carretera 19 Asocarre
Asociaciones régionales 20 Asocreg
Asociaciones siderûrgicas 21 Asocider
Asociaciones varias 22 Asocvari
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Câmara de electricidad 1 Camelect
Câmara de industrie 2 Camindus

Càmaras Câmara de la construcciôn 3 Camconst
Càmaras de comercio 4 Camcomer
Càmaras varias 5 Camvaria
Centros varios 1 Cenvario

Centros

Centros empresariales 
Centros de gestiôn empresarial 
Centros ambientales

2
3
4

Cenemp
Cengest
Cenambie

Centros sociales 5 Censoc
Centros medicos 6 Cenmed
Clubes varios 1 Clubvari

Clubes Clubes de gestiôn empresarial 
Clubes de medio ambiente

2
3

Clubgest
Clubamb

Clubes de la industria 4 Clubindu
Comisiones ambientales 1 Comiamb

Comisiones

Comisiones de seguridad 
Comisiones de gestiôn 
empresarial
Comisiones de la energia

2

3

4

Comiseg

Comigest

Comiener
Comisiones de salud 5 Comisalu
Comisiones institucionales 6 Cominsti
Comisiones varias 7 Comivari
Comités académicos 1 Miteacad
Comités sociales 2 Mitesoci
Comités ambientales 3 Miteamb

Comités Comités empresariales 
Comités de gestiôn ambientai 
Comités institucionales

4
5
6

Mitempre
Mitegest
Miteinst

Comités de seguridad 
Comités varios

7
8

Mitesegu
Mitevari

Comunidad académica 1 Comuacad
Comunidades Comunidad empresarial 

Comunidades sociales
2
3

Comuempr
Comusoci

Confederaciones académicas 1 Confeaca
Confederaciones Confederaciones empresariales 

Confederaciones sociales
2
3

Confemp
Confesoc

Consejerias del medio ambiente 1 Consejam

Consejerias
Consejerias de gestiôn 
empresarial 
Consejerias varias 
Consejeria social

2

3
4

Consejge

Consejva
Consejso

Consejos ambientales 1 Consamb
Consejos institucionales 2 Consinst

Consejos
Consejos ejecutivos 
Consejos de gestiôn empresarial 
Consejos académicos 
Consejos de la industria

3
4
5
6

Consejec
Consegest
Consejac
Consind

Consejos de seguridad 7 Consegur

Delegaciôn

Delegaciones ambientales 
Delegaciones empresariales 
Delegaciones institucionales 
Delegaciones sociales

1
2
3
4

Delamb
Delemp
Delinst
Delsoc

Federaciones siderûrgicas 
Federaciones de comunicaciôn

1
2

Fedsid
Fedcom

Federaciones sociales 3 Fedsoc
Federaciones de salud 4 Fedsal

Federaciones Federaciones de empresarios 
Federaciones turisticas

5
6

Fedemp
Fedtur

Federaciones deportivas 
Federaciones quimicas 
Federaciones varias

7
8 
9

Fedep
Fedquim
Fedvaria
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Grupos académicos 1 Gruacad
Grupos deportivos 2 Grudep
Grupos ambientalistas 3 Gruamb

Grupos Grupos varios 4 Gruvario
Grupos sociales 5 Grusoci
Grupos empresariales 6 Gruemp
Grupos de salud 7 Grusal
Institutos de profesionales I Instprof
Institutes de salud 2 Instsal
Institutos culturales 3 Instcul
Institutos de gestiôn empresarial 4 Insgesti

Institutes Institutos de transporte 5 Instrans
Institutos de energia 6 Instener
Institutos empresariales 7 Instemp
Institutos ambientales 8 Instamb
Institutos varios 9 Instvari
Organizaciones sociales 1 Orgsoc
Organizaciones ambientales 2 Orgamb

1*<T O B1 î  7  <1 AC Organizaciones de la salud 3 Orgsal
w r g a l U Z i i lC l U I l c S Organizaciones empresariales 4 Orgempr

Organizaciones varias 5 Orgvaria
Organizaciones académicas 6 Orgacad
Représentantes académicos 1 Repacad
Représentantes sociales 2 Repsoc

Représentantes Représentantes empresariales 3 Repempre
Représentantes por sector 4 Repsect
Représentantes varios 5 Repvario

Sector interno 

Administradores. Para el anâlisis (k los usuarios ''Administradores** nos 

centrâmes en el "‘Consejo de Administraciôn**, que es el ôrgano colegiado de
administraciôn que représenta a las sociedades. Este grupo lo integran los 

Consejeros ejecutivos, Consejeros extemos dominicales, Consejeros extemos 

independientes y  Otros consejeros extemos. 

Una vez aplicada la técnica, el historial de conglomeraciôn (tabla 90) nos 

muestra un primer cluster que se forma con la variable 2 {Consejeros 

dominicales) y la variable 3 {Consejeros extemos independientes).

220



a v f n M  V. AaAWs i t  IM tfalMcraMllMlM y Am ih Im im

Tabla 90

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Administradores

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el congiomerado 
aparece por primera vez

Proxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado
1 2 1 2 1 2

1 2 3 3,87 0 0 2
2 1 2 3,94 0 1 3
3 I 4 8,39 2 0 0

Seguidamente, en la segunda etapa (ver tabla 91 y figura 7) se une la variable 2 

con la 1 {Consejeros ejecutivos) y, en la ultima etapa, se une la variable 1 con la 

variable 4 {Otros consejeros extemos). En este anâlisis, el salto mas claro del 

coeficiente de aglomeraciôn se observa de la etapa 2 (3,94) a la etapa 3 (8,39), lo 

que refleja la presencia de dos grupos.

Tabla 91

Diagrama de Témpanos Horizontal para el Grupo de Usuarios Administradores

Caso JNümerodê ongjom̂  ̂
1 2 3

Otros Consejeros Extemos 

Consejeros Extemos Independientes 

Consejeros Extemos Dominicales 

Consejeros Ejecutivos_____________

C X S c

R e a c a l a d  O l a c a n c a  C l u a c a r  C ean b in a  

S 10  15  2 0
L a b e l Nom

C o o sa d o m 2

C o n s a ln d 3

C o n a a j a c 1
O e r o a c o n 4

25

Figura 7. Dendograma para el grupo de usuarios administradores.

221



Al primer grupo lo llammios "*Otros consejeros de administraciôn''* y estuvo 

integrado por los Consejeros no ejecutivos. En cuanto al segundo grupo, al que 

dcnomtiuunos '‘̂ Consejeros de administraciôn principales*', esta conformado por 

los otros usuarios concemientes a los Consejeros ejecutivos (titulares 

accionariales), Consejeros extemos dominicales (représentantes de los titulares 

de paquetes accionariales) y los Consejeros extemos independientes (poseedores 

de una alta cualificaciôn profesional, sean o no accionistas).

Directores. Dado el gran numéro de variables que estan involucradas en este 

grupo de usuarios, résulté conveniente revisar la columna de coeficientes con el 

fin de observar los saltos mas grandes que se daban entre las etapas, o por defecto, 

también podemos revisar las soluciones en el dendograma (figura 8). En este 

contexto, una buena soluciôn del Cluster séria aquella que considéra un salto 

repentino (hueco) en el coeficiente de distancia, dada esta condiciôn, la soluciôn 

anterior al salto al parcer es la mejor.

D lm c M ie #  C X u a v c r  C m m b in #  

S lO 15 20

Dlcorg
D l r v t t n c
OXcmBck
D X cm m rvx
D X k C k e a o

Dirrotro»

Olr-com
Olr-lnv
DXr-ld
OXkCke
D ir c o m u n
Dircontr
Olrjurld
Dlrmodie
Dlrcommr
Dlrmd
Dlropnr
Dlrmda
Dlrrh
Olrmeoll
Olnlmc

15 
18 
20 
1C 
22 
1» 
23
5
7 
14
8 

«
12
17
4

11

9
13
21
1

16 
2 
3

i r

Figura 8. Dendograma para el grupo de usurios directores.
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De mariera que el historial de conglomeraciôn para los '‘̂ Directores" (tabla 92), 

nos muestra que en la primera etapa se combinan las variables 15 {Directores de 

organizaciôn) y 18 {Directores de ventas), dado que presentan la menor distancia.

Tabla 92

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Directores

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el congiomerado 
aparece por primera vez

Proxima etapa

Congiomerado
1

Congiomerado
2

Congiomerado
1

Congiomerado
2

Congiomerado
1

Congiomerado
2

1 15 18 3,61 0 0 3
2 19 23 3,87 0 0 4
3 15 20 4,06 1 0 6
4 5 19 4,06 0 2 8
S 7 14 4,12 0 0 9
6 10 15 4,20 0 3 7
7 10 22 4,54 6 0 8
8 5 10 4,58 4 7 10
9 7 8 4,63 5 0 10
10 5 7 4,81 8 9 11
11 5 6 4,94 10 0 14
12 12 17 5,10 0 0 13
13 4 12 5,29 0 12 14
14 4 5 5,36 13 II 15
15 4 II 5,47 14 0 18
16 13 21 5,66 0 0 20
17 1 16 5,66 0 0 19
18 4 9 6,19 15 0 20
19 1 2 6,24 17 0 21
20 4 13 6,39 18 16 22
21 1 3 6,68 19 0 22
22 1 4 7,75 21 20 0

La variable 15 aparece nuevamente en la etapa 3, momento en el que se une 

con la variable 20 {Director de Marketing). Otro cluster se pone de manifiesto en 

la etapa 4, formado por las variables 5 {Directores de Producciôn) y 19 

{Directores de Seguridad). Asimismo, en la etapa 8 se vuelve a hacer referenda a 

este cluster, que se une con el cluster formado en la etapa 7, articulando aqui con 

las variables 10 {Director de Auditoria) y 22 {Director de Tecnologia).

Cabe senalar, que en la columna de coeficientes, los mayores saltos se 

registraron, en primer lugar, entre las etapas 6 y 7, indicando una soluciôn de 7 

clusters. Un segundo salto se da en las etapas 17-18 y, im tercer salto en las etapas 

21-22, que muestran una soluciôn final de 2 clusters.
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Por su parte el diagrama de témpanos (tabla 93) nos da una soluciôn mas 

précisa, indicando que el numéro de clusters adecuados es dos. Un primer grupo 

lo llamtfcmos '‘'Directores de alto nivel operativo" y el otro ywpo "Directores de 

alto nivel gerencioT. Los "Directores de alto nivel operativo" se caracterizan por 

dirigir y ejecutar los planes estratégicos y de desarrollo; mientras que los 

"Directores de alto nivel gerenciaF', retmen a los responsables de las distintas 

areas que permitirân el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Tabla 93 

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Directores

Caso _Nûmero^|e^onglom^

Directores de operaciones X X X X X
X X X X X

Directores de estrategia y desarrollo X X X X X
X X X

Directores comerciales X X X X X
X X X X X

Directores de auditoria X X X X X
X X X X X

Directores técnicos X X X X X
X X X X X

Directores de investigacién y desarrollo X X X X X
X X X X X

Directores de inversidn X X X X X
X X X X X

Directores de compras X X X X X
X X X X X

Directores de tecnologia X X X X X
X X X X X

Directores de marketing X X X X X
X X X X X

Directores de ventas X X X X X
X X X X X

Directores de organizaciôn X X X X X
X X X X X

Directores de servicios X X X X X
X X X X X

Otros directores X X X X X
X X X X X

Directores de seguridad X X X X X
X X X X X

Directores de producciôn X X X X X
X X X X X

Directores de control X X X X X
X X X X X

Directores de comunicaciôn X X X X X
X X X X X

Directores de asuntos juridicos X X X X X
X

Directores ejecutivos X X X X X
X X

Directores econômicos-financieros X X X X X
X X X X

Directores de recursos humanos X X X X X
X X X X X

Directores de administraciôn X X X X X
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Habria que decir también que la soluciôn encontrada fue satisfactoria, puesto 

que la clara clasificaciôn indica que la vinculaciôn intragrupal y la medida de la 

distancia eucUdea fueron parâmetros adecuados para la clasificaciôn de este 

grupo.

Empleados. De acuerdo con el historial de conglomeraciôn, como se observa 

en la tabla 94, la primera etapa combina las variables 1 {Personal administrativo) 

y 4 {Personal técnico). La variable 1 se vuelve a combinar en la etapa 2 en un 

nuevo cluster pero esta vez con la variable 2 {Personal directivo). En cuanto a la 

formaciôn de los grupos, vemos que en las etapas 2-3 se da una variaciôn del 

congiomerado de 7,13; lo que sugiere una soluciôn de très (3) clusters.

Tabla 94

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Empleados

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la qne el congiomerado 
aparece por primera vez

Proxima etapa

Congiomerado
1

Congiomerado
2

Congiomerado
1

Congiomerado Congiomerado 
2 1

Congiomerado
2

1 1 4 4,12 0 0 2
2 1 2 5,34 1 0 3
3 1 3 7,13 2 0 4
4 I 5 7,43 3 0 5
5 1 6 7.79 4 0 0

Al examinar el diagrama de témpanos (tabla 95) y el dendograma (figura 9), se 

aprecian con mas detalle los saltos registrados en las distintas etapas para la 

formaciôn de los cluster. Se puede notar que la soluciôn de très grupos se presentô 

como una altemativa adecuada para representar al conjunto de variables 

analizadas.
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Tabla 95

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Empleados

Caso Numéro de conglomerados 
1 2 3 4 5

Otros grupos de personal X X X X X
X

Personal obrero X X X X X
X X

Personal universitario X X X X X
X X X

Personal directivo X X X X X
X X X X

Personal técnico X X X X X
X X X X X

Personal administrativo X X X X X

C JL S C
Label Hua

Parada 1
Parctc 4
pardlrac 2
Paronlv 3
Parobra 5
Parocroa 6

Rtaealcd Oiacanct C luster  Caabin* 

5 10 15 20 25

: j

Figura 9. Dendograma para el grupo de usuarios empleados.

Al fuimcr de csos grupos se le Hamô "Otros empleados", al segundo

"Empleados obreros" y  al ùHimo "Personal titulado". Con respecto a "Otros 

empleados", este agrupaba a los trabiÿadores que, por sus caractensticas, no

podian ubicarse en los o#os grupos. Mientras que los "Empleados obreros" 

estaba integrado por los trabajadores que realizan trabajos manuales o que 

implican esfuerzo fisico. El ultimo grupo, denominado "Personal titulado",

concentraba a los trabajadores con estudios superiores, fuesen estos técnicos o 

universitarios.
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Sector Privado

Otras empresas: Clientes. Como se observa en la tabla 96, los resultados del 

anâlisis de conglomerados revelan que la etapa 8, con un coeficiente de 5,10, 

muestra un salto importante que conduce a la formaciôn de dos cluster 

fundamentales.

Tabla 96

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Clientes

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el congiomerado 
aparece por primera vez

Proxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado
1 2 1 2 1 2

1 9 10 1,41 0 0 8
2 5 8 2,24 0 0 3
3 4 5 2,55 0 2 4
4 4 7 2,77 3 0 5
5 3 4 2,94 0 4 6
6 2 3 3,49 0 5 7
7 2 6 3,62 6 0 9
8 1 9 5,10 0 1 9
9 1 2 ............... 8 7 0

Asimismo, las variables que conforman a los dos conglomerados se especifican 

en el diagrama de témpanos (tabla 97) y en el dendograma (figura 10). Lo que se 

consigue es confirmar un primer congiomerado que concentra el mayor numéro de 

variables que fue llamado "Clientes comerciales"; mientras que el segundo grupo, 

con tan solo très varioles, se denominô "Clientes diverses".

Tabla 97

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Clientes

Caso Numéro de conglomerados
1 2 3 4 5

Clientes de servicio X X X X X
X X X

Clientes por region X X X X X
X X X X X

Clientes salud X X X X X
X X X X X

Clientes fïnancieros X X X X X
X X X X X

Clientes de distribuciôn X X X X X
X X X X X

Clientes industriales X X X X X
X X X X

Clientes del grupo X X X X X
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Clientes varios 

Clientes sociedad 

^UentesjgOT^eç^^

c X s  E 0
Labal Mua +-
Cliaoc 
Clivario 
Cllaaet 
Clifinan 
Clisalud 
Clldlsnr 
Cllraglo 
Clindust 
Cligrupo 
Cllsarv

Rascalad Distança Clustar Combina 
S 10 15 20

9
10

1

5
8
4
7
3
2

«

Figura 10. Dendograma para el grupo de usuarios clientes.

Asi, sc ticfie que los '‘̂ Clientes comerciales"' intcgrados por todos

aquellos colectivos que acceden a los productos o servicios, por ejemplo los 

clientes provenientes de las areas como salud, fînanzas, industria y otras empresas 

del gnipo. PPr su lado los *^Cllentes diversos", se caracterizahan por reunir a todos

aquellos colectivos con cualidades especiales, razôn por la cual se asignô a este 

grupo.

Otras empresas: Otras empresas del mercado. Como se indicé en el apartado 

anterior, este grupo se analizo desde dos ângulos; el primero hace referenda al 

tipo de empresa en si; el segundo, engloba a las empresas en funciôn del sector 

productivo al que pertenece.

En cuanto al estudio de las '̂ "Empresas del mercado"  ̂ este se llevé a cabo con 

ocho usuarios. El historial de conglomeraciôn (tabla 98) muestra varios cambios 

importantes en los coeficientes, entre los que se destacan los que se dan entre las 

etapas 5-6 (3,46) y 6-7 (4,03).
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Tabla 98

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Empresas del Mercado

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el congiomerado 
aparece por primera vez

Proxima etapa

Congiomerado Congiomerado 
1 2

Congiomerado
1

Congiomerado Congiomerado 
2 1

Congiomerado
2

1 2 4 1,00 0 0 2
2 2 5 1,57 1 0 4
3 7 8 2,00 0 0 7
4 2 6 3,00 2 0 6
5 1 3 3,46 0 0 6
6 1 2 4,03 5 4 7
7 1 7 .................5,15. 6 3 0

Dado los resultados, se conformaron dos grupos. El primero de ellos al que se 

denominô '‘'‘Empresas del grupo"^ estuvo formado por todas aquellas sociedades 
en las que las empresas tienen participacion accionaria. De otro lado, el siguiente 

conjunto, al que se llamô ''^Empresas diversas", estuvo integrado por empresas de
distintas areas del mercado (ver tabla 99 y figura 11).

Tabla 99

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Empresas del Mercado

Caso Numéro de conglomerados
1 2 3 4 5

Empresas varias X X X X X
X X X X X

Empresas del grupo X X X X X
X

Empresas de materiales X X X X X
X X X X

Empresas tecnolôgicas X X X X X
X X X X X

Empresas financieras X X X X X
X X X X X

Empresas de bienes X X X X X
X X

Empresas de servicios X X X X X
X X X

Empresas de energia X X X X X
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c X s c
Label Hvaa
Enqpbiana 2
Eapfinaa 4
Xnpcac 5
Cncaacc 6
EiBpancrg 1
Xinpaarv 3
Caparupo 7
Empvaria 8

T

Rcscalcd Dlscanc* Closccr Combln* 
5 10 15 20 25

 +

Figura IL Dendograma para el grupo de usuarios empresas del mercado.

Por otra parte, en cuanto a las "*‘Otras empresas del mercadd*\ vistas segûn el
sector de actividad productivo al que pertenecen, se déterminé la conglomeraciôn 

de 7 variables. En este sentido, se observaron dos cambios importantes originados 

entre las etapas 2-3 y 4-5 con unos coeficientes de 4,47 y 5,70, respectivamente 

(tabla 100).

Tabla 100

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Sectores Productives

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en ia que ei congiomerado 
aparece por primera vez

Proxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado
i 2 i 2 i 2

1 3 4 3,32 0 0 4
2 6 7 4,47 0 0 5
3 1 5 5,39 0 0 4
4 1 3 5,70 3 1 5
5 1 6 6,21 4 2 6
6 1 2 6.63 5 0 0

Por lo tanto, los resultados determinaron la formaciôn de très grupos (ver tabla 

101 y flfu n  12), los cuslcs sc llamaron: '"'‘Sector de bienes"\ '‘'"Sector de 

materiales^ y '"'‘Sectores diverses'^. Respecte al '"'"Sector de bienes**, aghitiiié a las 

empresas productoras de bienes de consume y servick». Por su lado, el '"̂ Sector de 

materiales** leunid a yamdes empresas industriales y de la energia. En cuanto a 

los '*Sectores diversos** comprendié aquellas empresas que, por sus 

caracterîsticas, no se ubican en ninguno de los dos grupos anteriores.
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Tabla 101

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Sectores Productives

Caso Numéro de conglomerados
1 2 3 4 5

Sector de bienes X X X X X
X

Sector materiales X X X X X
X X X X X

Sectores varios X X X X X
X X

Sector tecnolôgico X X X X X
X X X X X

Sector financiero X X X X X
X X X

Sector servicios X X X X X
X X X X

Sector de la energia X X X X X

Rescaled Distance Cluster Combine
1510 20 25

NumLabel

Figura 12. Dendograma para el grupo de usuarios sectores productives.

Otras empresas: Proveedores y  Otros acreedores comerciales. Del historial de 

conglomeraciôn se derivô la formaciôn de très grupos ôptimos y se consiguiô un 

salto importante entre las etapas 3 y 4 con un coeficiente de 3,06 (ver tabla 102).

Tabla 102

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Proveedores

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el congiomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado
1 2 1 2 1 2

1 7 8 1,00 0 0 7
2 3 4 2,00 0 0 5
3 2 6 2,24 0 0 4
4 1 2 3,06 0 3 6
5 3 5 4,35 2 0 6
6 1 3 5,05 4 5 7
7 1 7 9.80 6 1 0
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Asimismo, de la tabla 103, se desprendiô que el congiomerado de menor 

dimension fue el integrado por los Proveedores varios y Proveedores por région, 

mientras que los otros reunieron très variables respectivamente.

Tabla 103

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Proveedores

Caso
1 2 3 4 s

Proveedores varios X X X X X
X X X X X

Proveedores por regiôn X X X X X
X

Proveedores de alimentos X X X X X
X X X

Proveedores de equipos X X X X X
X X X X X

Proveedores comerciaies X X X X X
X X

Proveedores sociales X X X X X
X X X X X

Proveedores de servicio X X X X X
X X X X

Proveedores empresas del grupo X X X X X

Cabe senalar que la figura 13 présenta el dendograma con todos los clusters 

generados, cuyos resultados peimiten obtener una aproximaciôn de la taxonomia 

de los usuarios de contabilidad para el grupo de proveedores.

Roaealod Olacanc* CXuacar Comhlfia 
C A S E  0 S 10 15 20

Labol Hua
Provreg 7
Provario 8
Provserv 2
Provsoc 6
Progrupo 1
ProcMsar 3
Proequip 4
Proalla 5

:  j

Figura 13. Dendograma para el grupo de usuarios proveedores.

Por tanto, los clusters seleccionados quedaron conformados por très grupos, a 

sabcr Proveedores diverses* ,̂ '" '̂Proveedores de comercializaciôn** y 

'^Proveedores de servicios en general.
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El primer grupo '"''Proveedores varios'\ esté formado por aquellos proveedores
que, dada sus particularidades, no se pueden ubicar en los otros dos grupos. 

Respecto a los '‘'Proveedores de comercializaciôn’\  esté conformado por los 
suministradores de los productos necesarios para llevar a cabo las operaciones 

comerciales de la empresa. Finalmente, la cualidad del ultimo grupo "Proveedores 

de servicios en generaF\ es la de prestar servicios a las sociedades.

Sociedad: püblico en general-asociaciones. A continuaciôn, el siguiente 

cluster présenta la composiciôn de las "Asociaciones'\ colectivo conformado por
22 usuarios relacionados con los grupos de personas que colaboran en sus trabajo 

con un mismo objetivo.

Con respecto a este congiomerado, en el anâlisis de la tabla 104 se confirma 

que entre las etapas 12-13 se produce un salto importante con un coeficiente de 

2,86. Asimismo, otro cambio notable se observô entre las etapas 20-21 con un 

coeficiente de 4,42.

Tabla 104

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Asociaciones

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en ia que ei congiomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Congiomerado
1

Congiomerado
2

Congiomerado
1

Congiomerado
2

Congiomerado
1

Congiomerado
2

1 15 21 1,41 0 0 3
2 3 14 1,41 0 0 5
3 13 15 1,73 0 1 4
4 6 13 1,91 0 3 5
5 3 6 1,93 2 4 9
6 10 12 2,00 0 0 7
7 10 20 2,24 6 0 10
8 4 16 2,24 0 0 9
9 3 4 2,37 5 8 10
10 3 10 2,45 9 7 11
11 3 19 2,64 10 0 12
12 3 17 2,86 11 0 13
13 3 7 3,17 12 0 14
14 2 3 3,43 0 13 16
15 9 18 3,46 0 0 19
16 2 11 3,85 14 0 18
17 1 8 3,87 0 0 20
18 2 5 4,09 16 0 19
19 2 9 4,27 18 15 21
20 1 22 4,42 17 0 21
21 1 2 5,05 20 19 0
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Los resultados recogidos en la tabla 105 y la figura 14 muestran la formaciôn 

de los conglomerados para estos usuarios, los que llevaron, a su vez, a la a 

conformaciôn de los clusters foimados por dos grupos que hacen alusiôn a las 

"Asociaciones de la actividad empresariaF y  "Asociaciones diversas”.

Tabla 105

Diagrama de Témpanos Horizontales para ei Grupo de Usuarios Asociaciones

Caso
1 2 3 4 5

Asociaciones de gestiôn empresarial X X X X X
X X X X X

Asociaciones de la energia X X X X X
X X X

Asociaciones de la comunicaciôn X X X X X
X X X X

Asociaciones de empresas X X X X X
X X X X X

Asociaciones de electricidad X X X X X
X X X X X

Asociaciones de transporte X X X X X
X X X X X

Asociaciones de la carretera X X X X X
X X X X X

Asociaciones régionales X X X X X
X X X X X

Asociaciones de personal X X X X X
X X X X X

Asociaciones comerciaies X X X X X
X X X X X

Asociaciones quimicas X X X X X
X X X X X

Asociaciones de aerolineas X X X X X
X X X X X

Asociaciones siderûrgicas X X X X X
X X X X X

Asociaciones de ia construcciôn X X X X X
X X X X X

Asociaciones de empresarios X X X X X
X X X X X

Asociaciones de aparcamientos X X X X X
X X X X X

Asociaciones de mantenimiento X X X X X
X X X X X

Asociaciones de seguridad X X X X X
X X X X X

Asociaciones de saiud X X X X X
X

Asociaciones varias X X X X X
X X

Asociaciones ambientales X X X X X
X X X X X

Asociaciones colectivas X X X X X
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C A S E
Label Num
Asoconac 15
Asocldcr 21
Aaocen9>r 13
Asocapar 6
Asocseg 3
Asocmant 14
Asocaero 4
Asocquim 16
Asocomer 10
Asocpers 12
Asocreg 20
Asocarre 19
Asoctran 17
Asocelec 7
Asocsalu 2
Asocem^l 11
Asocomun 5
Asocener 9
Asocgest 18
Asocolec 1
Asocamb 8
Asocvari 22

J
J

R*#e*l*d Olscanc* Clusrcr Combine 
5 10 15 20 25

Figura 14. Dendograma para el grupo de usuarios asociaciones.

Las "Asociaciones de actividad empresariaF comprenden las asociaciones de 

las empresas, como las Asociaciones de Electricidad, Asociaciones de 

Transporte, por nombrar atgunas de el las. Mientras que las "Asociaciones 

diversas”, engloban otra gama de asociaciones en las que figuran las Asociaciones 

ambientales y  Asociaciones colectivas, hasta llegar a discriminar aquellas 

tipologias que no pueden ser asignadas en otros grupos {Asociaciones varias).

Sociedad: Publico en general-camaras. Esta categoria incluye a las personas 

que promueven y discuten asuntos variados para lograr unos fines. En el caso que 

nos ocupa, nos centramos en el examen de 5 de ellos. En la tabla 106 pueden 

observarse los clusters formados para este grupo.
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Tabla 106

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Càmaras

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que ei congiomerado 
JJg»reçej|or^rim erjM ^^

Prôxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado 
1 2  1 2  1 2

1,41
2,24
4,62
7,20

En la figura 15, se puede observar con mas detalle la formaciôn de los cluster. 

De estos resultados se desprende que existe un cambio importante de la etapa 2 a 

la 3 con un coeficiente de 2,24; asimismo, se da otro salto entre las etapas 3-4.

R cacalad  O lacanc* C luacar C o b in a

10 15 20
Hun +———

Caaalaec
C an eo n ac
C a n in d u a

Figura 15. Dendograma para ei grupo de usuarios càmaras.

En la tabla 107 se manifiesta claramente la formaciôn de dos clusters que 

conskkramos convcnicnte dcsignar como "'‘Càmaras diversas*' y ""Càmaras de 

Comercio e Industria**.

En rctacién corn cl primer gnipo ""Càmaras diversas**, sc puede dectr que lo 

conforman una vartedad de ""Càmaras** y, dada su esencia, no se pueden ubicar en 

otros grupos. En la segunda secciôn podemos distinguir, por ejemplo, las 

Càmaras de Comercio y las Càmaras de la Industria.
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Tabla 107

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Càmaras

Caso
1 2  3 4

Càmaras varias 

Càmaras de comercio 

Càmaras de industria 

Càmaras de la construcciôn 

Càmaras de electricidad

Sociedad: Püblico en general-centros. La particularidad esencial de este 

colectivo esta determinado por la concentraciôn de grupos con alguna fînalidad 

social, ambiental u otros intereses. En este sentido, de la tabla 108 se desprenden 

dos saltos importantes entre las etapas 3-4 y 4-5, con un coeficiente de 3,16 y 

4,06, respectivamente.

Tabla 108

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Centros

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el congiomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado
1 2 1 2 1 2

1 1 2 0,00 0 0 5
2 5 6 3,16 0 0 4
3 3 4 3,16 0 0 4
4 3 5 4,06 3 2 5
5 1 3 7,02 1 4 0

Como complemento, el dendograma présenta evidencias adicionales de la 

formaciôn de los conglomerados para este grupo de usuarios (figura 16).

2010 IS 25Hum

Figura 16. Dendograma para el grupo de usuarios centros.
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Conviene distinguir que los 6 usuarios que integran este conjunto fueron 

asignados a dos catcgCHlas: **Centros de accion sociaT' y ^^Centros diversos^ (ver 

tabla 109). Rc^ccto a los ^Centros de accion sociaV\ estos son altamente 

significativos por ser los mas numerosos, esta formado por los Centros médicos, 

Centros sociales, Centros ambientales, Centros de gestiôn empresarial. Mientras 

el segundo, conjuiUo ""Centros varios* ,̂ lo conforman otros centros que, por sus 

cualidades, no deben asignarse al grupo anterior.

Tabla 109

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Centros

Caso Nûmerondeĵ ^
1 2 3 4 5

Centros médicos X X X X X
X X X X

Centros sociales X X X X X
X X

Centros ambientales X X X X X
X X X

Centros de gestiôn empresarial X X X X X
X

Centros empresariales X X X X X
X X X X X

Centros varios X X X X X

Sociedad: Püblico en general-clubes. El rasgo esencial de este ente dériva de 

las diversas actividades sociales, deportivas o culturales desarrolladas. Para este, 

los anâlisis indicaron que el cambio mas importante se da de la etapa 3 a la 4, con 

un coeficiente de 1,00 (tabla 110 y figura 17).

Tabla 110

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Clubes

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en ia que el congiomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado
1 2 1 2 1 2

1 3 4 0,00 0 0 2
2 1 3 0,00 0 1 3
3 1 2 1.00 2 0 0
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C A S £ 0
Label Num +-

Clubamb 3
Clubindu 4
Clubvari 1
Clubgest 2

10 15 20 25

Figura 17. Dendograma para el grupo de usuarios clubes.

Siguiendo con los resultados, la tabla 111 deja entrever que en este colectivo 

convergen correctamente dos grupos: ""Clubes de acciôn empresariaC y ""Clubes 

industriales y  de gestiôn ambientaF.

Tabla 111

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Clubes

Caso _Nûnjerojdecon^^
1 2 3

Clubes de gestion empresarial 

Clubes de la industria 

Clubes de medio ambiente 

Clubes varios

Con relaciôn a los ""Clubes de acciôn empresariaF, se puede seflalar que estân
orientados a actividades de las empresas con sus empleados. Mientras el segundo 

conjunto aborda otras acciones inherentes a las industrias y la sociedad.

Sociedad: Püblico en general-comisiones. Este colectivo distingue las 

competencias que ostentan sus miembros para que ejecuten un encargo o asimto; 

el anâlisis comprendié 7 de estos usuarios. Con respecto a este grupo, en la tabla 

112 se manifiesta un salto importante de la etapa 5 a la 6 con un coeficiente de 

1,00, lo cual sugiere que el numéro de grupos que deberia establecerse es de dos 

(2), hecho que se corrobora a partir de la observacion del dendograma (figura 18).
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Tabla 112

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Comisiones

Etapa Congiomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el congiomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado Congiomerado
1 2 1 2 1 2

1 4 6 0,00 0 0 3
2 1 5 0,00 0 0 4
3 3 4 0,00 0 1 5
4 1 7 1,00 2 0 6
5 2 3 1,00 0 3 6
6 1 2 _...... 4 5 0

15 20 25lO

Figura 18. Dendograma para el grupo de usuarios comisiones.

Si nos guiamos por las cualidades distintivas de estos usuarios y las evidencias 

del diagrama de témpanos (tabla 113), se establecen dos agrupaciones 

comcrcüMk# en '‘'"Comisiones empresariales** y '"'‘Comisiones diversas**. La |Mrtm«ra 
comprende las Comisiones institucionales^ Comisiones de la energia^ 

Comisiones de gestiôn empresarial y  Comisiones de seguridad. Mientras que la 

segunda catcgcNria aglutina aquellas Comisiones** que por sus caracterîsticas no 

se pueden asignar al grupo anterior.

Tabla 113

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Comisiones

Caso
1 2 3 4 5

Comisiones institucionales X X X X X
X X X X X

Comisiones de la energia X X X X X
X X X X

Comisiones de gestiôn empresarial X X X X X
X X

Comisiones de seguridad X X X X X
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X
Comisiones varias X X X X X

X X X
Comlsiones de salud X X X X X

X X X X X
Comisiones ambientales X X X X X

Sociedad: Püblico en general-comités. Relacionado con los ôrganos 

representativos de un ente social o econômico, se abordaron a partir de un 

colectivo de ocho usuarios. Los datos obtenidos del historial de conglomeraciôn 

(tabla 114) permiten observar cambios importantes en las etapas 3-4 y 5-6 cuyos 

coefïcientes son de 2,00 y 2,54.

Tabla 114

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Comités

Etapa Conglomerado que se combina Coefïcientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez

Prôxlma etapa

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado
1 2 1 2 I 2

1 7 8 1,41 0 0 2
2 2 7 1,98 0 1 4
3 3 5 2,00 0 0 5
4 2 4 2,44 2 0 5
5 2 3 2,54 4 3 6
6 2 6 3,05 5 0 7
7 1 2 .......... ? . à t ______ 0 6 0

La informaciôn disponible en la figura 19 detalla los diverses grupos creados 

para estos usuarios, apreciândose la cercania entre los conglomerados de usuarios 

que se ban querido testar.

CASE
Label Hum
Mltesegu 7
Mltavarl 8
Mltesocl 2
Mlteaqpre 4
Mlteanb 3
Hltegest 5
Mltelnst C
Mlteacad 1

T

Rescalttd Distance Cluster Caublne
5 10 15 20
-+

25
------------ + -------------------- A--------------------- + -------------------- + ---------------------+

Figura 19. Dendograma para el grupo de usuarios comités.
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Por su parte, el diagrama de témpanos (tabla 115) resume el proceso de fusion 

de los usuarios. Inicialmente se parte del nivel 5, que se fimde en 5 conjuntos, 

hasta llegar a la ultima etapa en la que todos los casos se funden en uno solo.

Tabla 115

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Comités

Caso
1 2 3 4 5

Comités institucionales X X X X X
X X

Comités de gestion ambiental X X X X X
X X X X X

Comités ambientales X X X X X
X X X

Comités empresariales X X X X X
X X X X

Comités varios X X X X X
X X X X X

Comités de seguridad X X X X X
X X X X X

Comités sociales X X X X X
X

Comités académicos X X X X X

Eslos resultados, llcvan a una divisiôn en très gnipos: '‘̂ Comités 

institucionales*\ "^Comités empresariales y  ambientales^'' y ^^Comités 

académicos*\

El primero esta integrado por los Comités institucionales. Con relaciôn a los 

*^Comités empresariales y  ambientales'\ asumiendo que es un ôrgano de 

coordinaciôn de la gestion de la empresa incluyendo la materia ambiental, 

aglutina los Comités de gestion ambiental^ Comités ambientales^ Comités 

empresarialesf Comités varios. Comités de seguridad y  Comités sociales. For 

ûhimo, los ^Comités académicos*^ quedan integrados por los ôrganos de consulta 

y decisiones en materia de estudios e investigaciôn.

Sociedad: Püblico en general-comunidades. El anàlisis del cluster aplicado 

para este grupo de usuarios muestra un ùnico cambio importante de la etapa 1 a la 

2; esto se debe a que a esta integrado solamente por 3 usuarios (ver tabla 116).
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Tabla 116

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Comunidades

Etapa Conglomerado que se combina Coefïcientes Etapa en la que el conglomerado Préxima etapa
aparecejgorjgrimeraw*^

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado 
1 2  1 2  1 2

5,48

Siguiendo el dendograma (figura 20) se aprecia una representaciôn grâfica que 

nos ayuda a interpretar el resultado de este anàlisis ya que alli se observa la 

formaciôn de 2 conglomerados fiindamentales.

CASE 0 
Label Num +-

Comuacad 

Comusocl 3

Comuanpx 2

: j

Rcacaled D istance C luster Combine 

5 10 15 20 25

Figura 20. Dendograma para el grupo de usuarios comunidades.

En cuanto al diagrama de témpanos (tabla 117) este corrobora la formaciôn de 

los dos grupos que se deflniercMi como '‘̂ Comunidad empresariaF y 

'“'‘Comunidades sociales''.

Tabla 117

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Comunidades

Caso Numéro de conglomerados
1 2

Comunidad empresarlal X X
X

Comunidades sociales X X
X X

Comunidad académica X X

243



El primer conjunto se refiere a una amplia gama de empresas que ofrecen todo 

tipo de servicios y productos. En cuanto a las '’̂ Comunidades sociales”y 

involucran a la colectividad en general.

Sociedad: Püblico en general-confederaciones. Este usuario, concebido como 

un ente representative de grupos sociales, se estudiô tomando en cuenta très de 

ellos. Se confirmé en el historial de conglomeraciôn un cambio importante entre 

la etapa 1-2 (tabla 118).

Tabla 118

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Confederaciones

Etapa Conglomerado que se combina Coefïcientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez

Préxima etapa

Conglomerado
1

Conglomerado
2

Conglomerado
1

Conglomerado Conglomerado 
2 1

Conglomerado
2

1 2 3 0,00 0 0 2
2 1 2 2,24 0 1 0

Asimismo, en el dendograma (figura 21) comprobamos que la interpretaciôn 

del cluster se hacc scncilla de interpretar, dada su representaciôn grâfica.

Raacaled O lscanc* C luactr  Cœmbla#

10 15 20 25

Figura 21. Dendograma para el grupo de usuarios confederaciones.

En la tabla 119 se aprecia la formaciôn de dos conglomerados, quedando 

Pfcogidos en Im '^Confederaciones empresariales y  sociales” y ^Confederaciones 

académicas”.
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Tabla 119

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Confederaciones

Caso Numéro de conglomerados 
1 2

Confederaciones sociales X X
X X

Confederaciones empresariales X X
X

Confederaciones académicas X X

Las '‘'’Confederaciones empresariales y  sociales” reùnen a las instituciones
integradas por empresas de todos los sectores productivos que buscan mejorar la 

competitividad; asimismo, engloba los entes que representan a la sociedad en 

general, como a los trabajadores. De su lado las '‘'‘Confederaciones académicas”, 

las componen los entes del âmbito de la educaciôn e investigaciôn.

Sociedad: Püblico en general-consejerias. El anàlisis sobre este grupo de 

representaciôn social se centré bâsicamente en cuatro usuarios. Es asi como en el 

historial de conglomeraciôn se muestra un salto importante entre las etapas 1-2 

con un coeficiente de 1,73 (ver tabla 120); que da lugar a la formaciôn de très 

cluster los cuales pueden corroborarse en el dendograma (figura 22).

Tabla 120

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Consejerias

Etapa Conglomerado que se combina Coefïcientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez

Pràxima etapa

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado
1 2 1 2 1 2

1 3 4 1,73 0 0 2
2 1 3 2.34 0 1 3
3 1 2 ..............2,52.. 2 0 0
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H'un +—

con*#]va 
Con*#]ao 
Con*#]an
Con*#]g#

Figura 22. Dendograma para el grupo de usuarios consejerias.

En la tabla 121, se constata la existencia de très grupos claramente 

difcrenciados por sus canictensticas, a los que dcnommamos Consejerias 

empresariales*^, "̂^Consejerias sociales''* y '‘'‘Consejerias del medio ambienté**.

Tabla 121

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Consejerias

Caso Numéro de consionierados 
1 2 3

Consejerias de gestién empresarial X
X

X X

Consejeria social X X X
X X X

Consejerias varias X X X
X X

Consejerias del medio ambiente X X X

Las '‘"Consejerias empresariales*"* se caracterizan por los servicios de

consultoria y asesoramiento. Por su parte las ""Consejerias sociales** ponen de 

manifiesto su interés por la colectividad a través de acciones sociales y aglutina a 

la Consejerla social y Consejerias varias. La ultima agrupaciôn, relacionada con 

las ""Consejerias del medio ambiente**, intenta impulsar el respeto al medio 

ambiente a través de programas de formaciôn e informaciôn.

Sociedad: Püblico en general-consejos. El estudio de este ente consultivo se 

basô en 7 usuarios. El historial de conglomeraciôn revelô solamente un salto 

importante que se da entre las etapas 5 -6  con un coeficiente de 1,00 (ver tabla 

122). Esta evidencia supuso la formaciôn de dos grupos tal como se puede 

comprobar en el dendograma (figura 23).
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Tabla 122

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Consejos

Etapa Conglomerado que se combina Coefïcientes Etapa en la que el conglomerado Prôxlma etapa
aparece por primera vez

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado
1 2  1 2  1 2

1 6 7 0,00 0 0 2
2 2 6 0,00 0 1 5
3 4 5 0,00 0 0 4
4 1 4 0,00 0 3 6
5 2 3 0,00 2 0 6
 6____________________ 1_ 2____________ 1̂ 00________________ 4_______________ 5______________ 0

CASE
Label Num
Conaind 6
Conacgur 7
Conaxnsc 2
Conscjcc 3
Conagaac 4
Conacjac S
Consamb 1

Reacaled Dlscance Clusrcr Coobine
5 10 15 20 25

----------------- -f.------------------------+----------------------------- -4------    ♦

Figura 23. Dendograma para el grupo de usuarios consejos.

A la vista del diagrama de témpanos (tabla 123), los grupos quedaron 

definidos como *̂̂ Consejos empresariales''' y '‘‘‘Consejos diversos'\ El primer 

conjunto quedô compuesto por los Consejos ejecutivos, Consejos de la industria, 

y, en general, por otros Consejos'"' del ûnbito empresarial. Por su parte, los 

'‘'‘Consejos diversos" recogen fundamentalmente los Consejos académicos y 

Consejos ambientales.

Tabla 123

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Consejos

Caso Numéro de conglomerados
1 2 3 4 5

Consejos ejecutivos X X X X X
X X

Consejos de seguridad X X X X X
X X X X X

Consejos de la industria X X X X X
X X X X X
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Consejos institucionales X X X X X
X

Consejos académicos X X X X X
X X X X

Consejos de gestiôn empresarial X X X X X
X X X

Consejos ambientales X X X X X

Sociedad: Püblico en general-delegaciones. En este caso, se hace alusiôn a las 

personas con facultades para representar a otros individuos u organizaciones, en 

este sentido, se dispuso de cuatro usuarios para el anàlisis. Una vez establecida las 

relaciones entre las variables, la tabla 124 y la figura 24 sintetizan la informaciôn 

bâsica de los clusters, en los que destaca la consolidaciôn de dos grupos.

Tabla 124

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Delegaciones

Etapa Conglomerado que se combina Coefïcientes Etapa en la que el conglomerado 
aoarece Dor primera vez

Prôxlma etapa

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado
1 2 1 2 1 2

1 2 4 1.41 0 0 2
2 1 2 1.73 0 1 3
3 1 3 __________ 2 ^ . 2 0 0

R e sc a le d  D lsc a n c e  C lu sce z  Combine

10 15 20 25
Num

Figura 24. Dendograma para el grupo de usuarios delegaciones.

En este contexto, la tabla 125 confirma claramente la formaciôn de los dos 

gnipos wWmdo# mmWnomwwW, reiackxiwlos con las '‘'"Delegaciones

institucionales*^ y **Delegaciones diversas**. Las '^Delegaciones institucionales** 

se caracterizan por sus atribuciones para agilizar la toma de decisiones en la 

organtzacién. Por su lado, las '"'‘Delegaciones diversas** recogen a las 

Delegaciones sociales, Delegaciones empresariales y  Delegaciones ambientales.
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Tabla 125

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Delegaciones

Caso
1 2 3

Delegaciones institucionaies 

Deiegaciones sociaies 

Deiegaciones empresariaies 

Deiegaciones ambientales

Sociedad: Püblico en general-federaciones. Este colectivo fue analizado 

centrândonos en nueve usuarios. El historial de conglomeraciôn indicé un cambio 

importante de la etapa 7 a la 8 con un coeficiente de 1,00 (tabla 126).

Tabla 126

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Federaciones

Etapa Conglomerado que se combina Coefïcientes Etapa en la que ei conglomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Conglomerado
1

Conglomerado
2

Conglomerado
1

Conglomerado Conglomerado 
2 1

Conglomerado
2

! 8 9 0.00 0 0 2
2 1 8 0,00 0 1 7
3 3 7 0,00 0 0 7
4 5 6 0,00 0 0 5
5 2 5 0,00 0 4 6
6 2 4 0,00 5 0 8
7 1 3 0,00 2 3 8
8 1 2 1,00 7 6 0

En este sentido, la figura 25 présenta los cluster résultantes, apareciendo la 

clara consolidaciôn de dos grupos identificados como Federaciones 

empresariales** y Federaciones diversas**.

Figura 25. Dendograma para el grupo de usuarios federaciones.
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De manera que en la tabla 127 se confirman sus intégrantes, el primer conjunto 

estaria formado por las Federaciones de salud, Federaciones turisticas, 

Federaciones de empresarios y  Federaciones de comunicacion. Mientras el 

scgundo aghitina diversas Federaciones** que, dada sus caractensticas, no

pueden asignarse al anterior conjunto.

Tabla 127

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Federaciones

Caso Numéro de (
1 2 3 4 5

Federaciones de salud X X X X X
X X X

Federaciones turisticas X X X X X
X X X X X

Federaciones de empresarios X X X X X
X X X X

Federaciones de comunicacion X X X X X
X

Federaciones deportivas X X X X X
X X X X X

Federaciones sociaies X X X X X
X X

Federaciones varias X X X X X
X X X X X

Federaciones quimicas X X X X X
X X X X X

Federaciones siderunticas X X X X X

Sociedad: Püblico en general-grupos. Estos usuarios estân referidos al 

conjunto de personas que estân organizadas para lograr unos fines comunes, se 

estudiaron siete de ellos. Segùn el historial de conglomeraciôn (tabla 128) se 

detectaron dos cambios importantes en entre las etapas 1-2 y 4-5 con unos 

coeficientes de 1,73 y 3,27, respectivamente.

Tabla 128

Historial de Conglomeraciôn para los Usuarios Grupos

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez

Prôxlma etapa

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado
1 2 1 2 1 2

1 2 7 1,73 0 0 2
2 1 2 2,34 0 1 3
3 1 3 2,64 2 0 4
4 1 4 3,27 3 0 5
5 1 6 5,92 4 0 6
6 1 5 6,91 5 0 0
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El diagrama de témpanos (tabla 129) nos permite identifïcar très 

conglomerados que podemos corroborar en el dendograma (figura 26). A estos 

conglomerados los hemos etiquetado como '‘'‘Grupos sociales'\ ^'Grupos 

empresariales** y ""Grupos diversos**.

Tabla 129

Diagrama de Témpanos Horizontales para los Usuarios Grupos

Caso Nümero_deconglomerados^
1 2 3 4 5

Grupos sociales X X X X X
X

Grupos empresariales X X X X X
X X

Grupos varios X X X X X
X X X

Grupos ambientaiistas X X X X X
X X X X

Grupos de salud X X X X X
X X X X X

Grupos deportivos X X X X X
X X X X X

Grupos académicos X X X X X

10 15 20 25
Hua

Figura 26. Dendograma para los usuarios grupos.

Respecto a los ""Grupos sociales**, estos determinan a los entes dedicados a 

buscar el bienestar de la sociedad. Por su lado los '"̂ Grupos empresariales** 

comprenden a las entidades econômicas que participan en los diferentes mercados. 

Finalmente, el ultimo conglomerado reùne aquellos grupos que, por sus 

caractensticas, no pueden ubicarse en los dos anteriores, taies como los Grupos 

ambientalistas, Grupos de salud, Grupos deportivos y  Grupos académicos.
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Sociedad: Püblico en general-institutos. Para el examen de estos organismos 

se analizaron 9 usuarios. Los resultados, segùn el historial de conglomeraciôn 

(tabla 130), muestran que en ciertas etapas se producen varios saltos con 

coeficientes altos, tal como sucede en las etapas 1-2 (1,00), 6-7 (3,22) y 7-8 

(3,84).

Tabla 130

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Institutos

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez

Préxima etapa

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado
1 2 1 2 1 2

1 4 5 1,00 0 0 7
2 3 8 2.45 0 0 3
3 1 3 2,65 0 2 4
4 1 2 3,04 3 0 5
5 1 6 3,15 4 0 6
6 1 9 3,22 5 0 7
7 1 4 3,84 6 1 8
8 1 7 10.15 7 0 0

La figura 27 exhibe, con mas detalles, la formaciôn déterminante de los cluster, 

con lo que se confirma la constituciôn de dos grupos.

LabaX Hua
Xaagnati. 4
Znacrana 5
Inaceul 3
Inacamb 8
Inacprof 1
InscaaX 2
Znacnnnr «
loacvari. »
Insc«sp 7

Rcsculttd Olscunc* Cluaccr Conbln*
0 5 10 15 20 2!+----------- +---------- +---------- +---------- +---------- 4

J

Figura 27. Dendograma para el grupo de usuarios institutos.

Dado el diagrama de témpanos (tabla 131), la primera agrupaciôn la 

etiqiictamos como "Institutos empresariales**, conccmtcnle al émhtlo de las 

empresas. Mientras la scgymki la denomimamos "Institutos diversos** y  esté
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conformada por los Institutos de gestion empresarial, Institutos de transporte, 

Institutos de salud, entre otros.

Tabla 131

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Institutos

Caso
1 2 3 4 5

Institutes empresariales X X X X X
X

Institutos de transporte X X X X X
X X X X X

Institutos de gestiôn empresarial X X X X X
X X

Institutos varios X X X X X
X X X

Institutos de energia X X X X X
X X X X

Institutos de salud X X X X X
X X X X X

Institutos ambientales X X X X X
X X X X X

Institutos culturales X X X X X
X X X X X

Institutos de profesionales X X X X X

Sociedad: Püblico en general-organizaciones. Al observar los datos de la 

tabla 132, podemos comprobar que el mayor coeficiente de variaciôn (4,00) se 

produce entre las etapas 4 y 5, lo cual sugiere que el numéro adecuado de grupos 

es de dos. Iguabnente, este hecho es corroborable en el dendograma (figura 28).

Tabla 132

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Organizaciones

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado Conglomerado
1 2 1 2 1 2

1 3 6 2,24 0 0 2
2 2 3 3,07 0 1 3
3 2 4 3,65 2 0 5
4 1 5 4,00 0 0 5
5 1 2 5,40 4 3 0
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Figura 28. Dendograma para el grupo de usuarios organizaciones.

Los coRf lomcrados identificados fiicrofi danominados como "Organizaciones 

de empresas** y "Organizaciones diversas**. Sagun los datos presentados en la

tabla 133, los intégrantes del primer conjunto son las Organizaciones 

empresariales, Organizaciones académicas, Organizaciones de la salud, 

Organizaciones ambientales. Em cuanto a las "Organizaciones diversas**, como 

ya se indicé en otras oportunidades, quedaria conformado por aquellas categorias 

que, por sus cualidades, no conviene asignarlas en el conjunto anterior.

Tabla 133

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Organizaciones

Caso Numéro de conglomerados
1 2 3 4 5

Organizaciones empresariales X X X X X
X X X

Organizaciones académicas X X X X X
X X X X X

Organizaciones de la salud X X X X X
X X X X

Organizaciones ambientales X X X X X
X

Oi^anizaciones varias X X X X X
X X

Organizaciones sociales X X X X X

Sociedad: Püblico en general-representantes. Cabe destacar que este usuario 

esta relacionado con las personas que, en nombre de otras o de organismos, 

realizan alguna diligencia; asi, para el anàlisis, se incorporaron 5 usuarios.
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En la tabla 134 se compmeba que el mayor cambio en el coeficiente de 

variaciôn se produce entre las etapa 3-4 (3,05) y se hace évidente la formaciôn de 

dos grupos (ver figura 29).

Tabla 134

Historial de Conglomeraciôn para el Grupo de Usuarios Représentantes

Etapa Conglomerado que se combina Coeficientes Etapa en la que el conglomerado 
aparece por primera vez

Prôxima etapa

Conglomerado
1

Conglomerado
2

Conglomerado
1

Conglomerado Conglomerado 
2 I

Conglomerado
2

1 1 4 2,24 0 G 2
2 1 3 2,91 1 0 3
3 1 5 3,05 2 0 4
4 1 2 ..............5,51 3 0 0

CASE
Label Num

Repacad 1
Repsect 4
Repempra 3
Repvario 5
Repsoc 2

: j

Rescaled Distance Cluster Combine 

5 10 15 20 25

Fîgura29. Dendograma para el grupo de usuarios représentantes.

Como se puede apreciar en la tabla 135, dados los intégrantes de cada grupo, se 

étiqueté ai primero como "Représentantes sociales**', mientras que el segundo 

grupo tue llamado "Représentantes diverses**. Cabe destacar que el segundo 

grupo estaria conformado por los Représentantes empresariales, Représentantes 

por sector. Représentantes académicos y  Représentantes varios.
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Tabla 135

Diagrama de Témpanos Horizontales para el Grupo de Usuarios Représentantes

Caso Numéro de conglomerados 
1 2  3 4

Représentantes sociales x X X X
X

Représentantes varios X X X X
X X

Représentantes empresariales X X X X
X X X

Représentantes por sector X X X X
X X X X

Représentantes académicos X X X X

V.4.2 Taxonomia de los Usuarios

No ha resultado del todo sencillo obtener una confîrmaciôn empuica, en los 

informes de las empresas, en relaciôn con la existencia de nuevas categorias de 

grupos de usuarios. Pese a ello, el présente trabajo constituye un punto de partida 

que servira para estudios mas amplios que permitan constatar los usuarios que no 

han sido tratados en los apartados anteriores.

Debemos comprender que los usuarios de la contabilidad involucran una 

amplia y variada gama de interesados en la informaciôn econômica que requieren 

conocer los resultados econômico-financieros de las empresas. Dada la creciente 

importancia que hoy dia representan los usuarios y las numerosas necesidades de 

informaciôn que los caracterizan, los informes contables deben ser elaborados con 

el propôsito de satisfacerlas.

De ahi que las dos técnicas aplicadas en el estudio, relacionadas con el anàlisis 

de contenido y el anàlisis de Cluster, han permitido articular el complejo 

entramado que implican los usuarios de la contabilidad y ofrecer las reflexiones 

que a continuaciôn se expondrân.
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Tercera y  Cuarta Categoria de Usuarios de la Contabilidad del Sector Interno

En primer lugar, se explicaran las evidencias encontradas en los informes 

anuales de las empresas, que permitieron configurar las nuevas categorias de los 

usuarios de la contabilidad para el "Sector interno** (Anexo F-1).

Por usuarios del "Sector interno** se entiende a los grupos que tienen un interés 

directe en la empresa, como el personal que esta directamente relacionado con la 

toma de decisiones {Administradores y  Directores), los poseedores de las 

acciones de la empresa (Propietarios) y las personas vinculadas con el 

funcionamiento de la entidad {Empleados). A continuaciôn, se analizarân éstos.

Administradores

Los "Administradores** son las personas que se ocupan de la gerencia de los

bienes de las empresas, que estân al tanto de los procesos contables y las finanzas 

en aras de hacer un buen desempeno en cuanto a sus responsabilidades.

Es una prâctica comùn en las Sociedades Anônimas la existencia de un 

"Consejo de Administraciôn**, que como ôrgano colegiado tiene encomendada la

administraciôn de la sociedad, ejerciendo la planeaciôn y control de las entidades 

y, en general, ocuparse de la marcha de la empresa, de acuerdo con las fimciones 

y facultades dictadas por los Estatutos.

En la tercera categoria, se ubicô a los "Otros Consejeros de Administraciôn** y 

los "Consejeros de Administraciôn Principales** (figura 30). El (Mrimer grupo se

refiere a los miembros del cuerpo de administradores a los que les son delegadas 

algunas actividades propias de la gestiôn social de los otros miembros del 

Ctmsejo, en este sentido, los "Otros consejeros de administraciôn** esta 

conformado en la cuarta categoria por los Otros consejeros externos. En cuanto a 

los "Consejeros de administraciôn principales**, son los que definen las 

estrategias y politicas de la empresa; esta categoria, estaria compuesta por los
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Consejeros externos independientes, Consejeros externos dominicales y 

Consejeros ejecutivos.
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Figura 30. Tercera y cuarta categoria de los usuarios del sector interno: administradores. 

Directores

Son los usuarios que tienen facultades para tomar decisiones sobre la 

operatividad de la empresa. A partir del conocimiento de las cuentas anuales, se 

valen de decisiones variadas que afectan las operaciones de la entidad. Los 

demandantes de la informaciôn contable en la tercera categoria, serian entonces 

los "Directores de alto nivel operative” y los "Directores de alto nivel gerenciaC  

(figura 31).
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Figura 31. Tercera y cuarta categoria de los usuarios del sector interno: directores.

Los "Directores de alto nivel operativo”, lo integran todo el tejido de 

ejecutivos que participan en la direccion y control de todas las operaciones de la 

empresa. Por otra parte, la cuarta categoria recoge a un mayor numéro de 

usuarios, entre los que se distinguen los Directores de Auditoria, Directores de 

Ventas, Directores de Servicios, entre otros.
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En cl gnqx) de "Directores de alto nivel gerenciaC, quedan inclukk>s los mas

altos ejecutivos, implicados en la coordinaciôn de la gestiôn y ejecuciôn de todos 

los planes de la entidad. Es asi como la cuarta categoria la forman los Directores 

ejecutivos, Directores econômicos-financieros, Directores de recursos humanos 

y Directores de administraciôn.

Empleados

Este grupo de usuarios, en tanto trabajadores de la empresa, desean conocer 

aspectos relacionados con las reclamaciones salariales, la seguridad en el 

mantenimiento del empleo y, en general, los beneficios sociales que derivan del 

contrato colectivo.

En la figura 32 se hallan, dentro de la tercera categoria, très gmpos de usuarios, 

a saber: "Otros grupos de personaF*, "Empleados obreros” y "Personal 

titulado”. Los "Otros grupos de personaJT recogen a los empleados que, por sus 

cualidades, no se ubican en las dos categorias anteriores. Los "Empleados

obreros” son k» trabajadores manuales y, de acuerdo con la cuarta categoria, se 

aglutinan en el Personal obrero. Por su parte el "Personal titulado”, 

caracterizado por tener conocimientos y habilidades especificas sobre una materia 

en particular, reùne al Personal universitario, Personal directivo, Personal 

técnico y Personal administrativo.
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Figura 32. Tercera y cuarta categoria de los usuarios del sector interno: empleados. 

Propietarios

Son los que proporcionan los recursos a la sociedad con sus aportaciones. Entre 

otras cosas, desean conocer la configuracion de los resultados economicos y su 

tendencia, los compromisos adquiridos con terceros y las cuentas pendientes de 

cobro. Los "Propietarios” demandaran informaciôn que les permita evaluar la 

marcha del negocio, para poder determinar los riesgos de su inversiôn o; en 

cualquier caso, conocer los hechos que repercuten sobre el capital.

Estos usuarios, dado los resultados de la gestiôn empresarial, pueden 

considerar la conveniencia de mantener, reducir o ampliar su participaciôn en la 

organizaciôn. Asi, en funciôn de la tercera categoria, se distinguen a los 

"Accionistas ordinarios" y "Accionistas varios” (figura 33).
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Figura 33. Tercera categoria de los usuarios del sector interno: propietarios.

Los "Accionistas ordinarios”, son los que tienen derecho a participar en los

beneficios de la entidad, una vez que la empresa haya cumplido los compromisos 

adquiridos con otras acciones. Respecto a los "Accionistas varios”, reùne a los

otros tipos de accionistas que poseen titulos con otras caractensticas.

Quinta, Sexta y  Séptima Categoria de Usuarios de la Contabilidad del Sector 
Externo

Este colectivo de usuario no esta directamente involucrado en el 

funcionamiento de la empresa, pero si esta interesado en los resultados de las 

operaciones de la entidad.

El "Sector externo” se caracteriza por tener un interés indirecte en la empresa, 

basado en la influencia que ésta puede ejercer en el entomo socio-econômico. En 

este sentido, este sector fue analizado dividido en dos grandes grupos: "Hector 

privado” y "Sector püblico”.
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Sector privado

Es la parte de la economia de un pais que no depende directamente del Estado. 

El mapa de grupos de interés que comprende este sector aglutina a las otras 

empresas, las organizaciones sin fines de lucro y  la sociedad', estos grupos 

funcionan como agentes de la economia que no forman parte del gobiemo y sus 

instituciones. Queda claro, que estas caractensticas del "Sector privado” fueron 

consideradas para seguir disenando las siguientes categorias de usuarios (Anexo 

F-2).

Las empresas en general, deben servir a los intereses de informaciôn de estos 

grupos de interés, dado que los informes tienen como finalidad comunicar a sus 

usuarios de los hechos contables acaecidos en la entidad, de cara a influir en la 

toma de decisiones.

De ahi, la importancia de conocer los diversos usuarios, para generar las 

condiciones propicias conducente a la satisfacciôn de las necesidades de 

informaciôn de los actores de este sector. En las siguientes lineas explicitâmes las 

nuevas categorias de los usuarios de la contabilidad relacionados con este sector: 

"Otras empresas”, "Organizaciones sin fines de lucro” y "Sociedad**.

Otras Empresas

Clientes. Estos usuarios se refieren a las personas, empresas u organizaciones 

que demandan los productos o servicios de las entidades. Lo que hace suponer que 

su interés fundamental es la calidad y precios de los productos y servicios, el 

desarrollo econômico de las empresas y su duraciôn en el tiempo. Asi, en la quinta 

categoria, se discriminan dos grupos de clientes: "Clientes comerciales” y 

"Clientes diversos” (figura 34).
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Figura 34. Quinta y sexta categoria de los usuarios del sector privado: clientes.

Los "Clientes comerciales”, son los agentes que estân interesados directamente

en los productos o servicios de las empresas y precisan de la informaciôn 

fmanciera para tomar sus decisiones de comercializaciôn con la entidad. En el 

esquema de la sexta categoria se encuentran los Clientes de servicio. Clientes de 

salud. Clientes industriales, entre otros. Con respecto a los "Clientes diversos”, 

aglutina a todos aquellos usuarios no considerados en el grupo anterior.

Auditores. Son los profesionales que desempenan el trabajo de auditoria, 

relacionado con la revisiôn y verificaciôn de los informes contables de las 

empresas, para determinar si presentan, de manera razonable, la situaciôn 

econômico-financiera de la entidad, para manifestar su opiniôn sobre las cuentas 

anuales y su preparaciôn conforme a las normas contables.
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En la quinta categoria se ubicaron a los "Auditores pequenas flrm as” y 

"Auditores grandes firm as” (figura 35). El primer grupo aglutina las firmas de

auditoria de reducido tamano, que tienen poca participaciôn en el mercado. Por su 

lado los "Auditores grandes firm as”, son las grandes empresas de auditoria 

multinacionales que tienen una gran participaciôn en el mercado.
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r
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Figura 35. Quinta categoria de los usuarios del sector privado: auditores.

Prestamistas. Estos usuarios querran conocer la situaciôn fmanciera de la 

entidad y su capacidad crediticia para concederles los créditos. Los 

"Prestamistas” exigen a sus deudores que les proporcionen informaciôn de sus 

operaciones, con el fin de hacer anàlisis mas complètes y poder conocer los 

riesgos prévisibles de la entidad, relacionados con su actividad econômica, su 

capacidad para generar fondes y las obligaciones que mantenga con otras 

entidades. En resumidas cuentas, necesitan disponer de informaciôn sobre la 

situaciôn en que se encuentran las empresas, que apoyen su decision de otorgar el 

crédite y las repercusiones derivadas de su cobro.

En el mapa de usuarios del quinte nivel se encuentran los "Prestamistas 

bancos”, "Prestamistas ministerios” y "Otros grupos de prestamistas” (figura 

36). Cabe seflalar que los "Prestamistas bancos”, aglutinan las instituciones que
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actùan como intermediarios financieros. Los ""Prestamistas ministerios"\ agrupan

las instituciones guberaamentales que otorgan crédites a las empresas. Mientras 

que en ^^Otros grupos de prestamistas'\ confluyen les prestamistas que no figuran

en las des categorias anteriores.

Figura 36. Quinta categoria de los usuarios del sector privado: prestamistas.

Analistas financieros. Estes usuaries se caracterizan per ser les prefesienales 

que efectuan les analisis de la infermacion fmanciera de las empresas dirigida a 

les inverseres, recurren para elle a variadas herramientas de mediciôn y medies 

infermatives, que les permita determinar la razenabilidad de la situaciôn 

ecenômice-financiera de la entidad.

Las actividades inherentes a sus funcienes, les lleva a apeyarse en las cuentas 

annales para desarrellar les estudies que cenduzcan a la preparacion de les 

informes a les inversienistas.

Actualmente la profesiôn de los ^^Analistas financieros^' se ha

intemacienalizade y sus epinienes centribuyen, de manera decisiva, a la escalada 

de las empresas en la Boisa de Valeres. De ahi que, en funciôn de las evidencias
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empiricas encontradas, en la quinta categoria se puso de manifesto dos grupos de 

usuarios '‘‘‘Analistas financieros nacionales" y '‘‘‘Analistas financieros 

extranjeros” (figura 37). Como se puede observar, simplemente se identifican 

estos usuarios considerando el grupo de mercado al que pertenecen.
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Figura 37. Quinta categoria de los usuarios del sector privado: analistas financieros.

Bolsa de Valores. Los usuarios que engloban este grupo, estan relacionados 

con las instituciones encargadas de realizar la comercializacion de las acciones de 

las sociedades anonimas, las obligaciones y demas titulos valores inscrites en la 

bolsa.

Dada la complejidad de los mercado s financières y los lugares fisicos donde se 

encuentran estos organismes, en la quinta categoria se definieron dos grupos de 

usuarios que incluyen a las ‘̂‘Boisas de valores nacionales” y '̂‘Boisas de valores 

extranjeras" (figura 38).
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Figura 38. Quinta categoria de los usuarios del sector privado: bolsa de valores.

Otras empresas del mercado. En la quinta categoria se han identificado dos 

grandes grupos de usuarios: ^'^Empresas del mercado" y ‘‘‘‘Empresas por sector 

economico" (figura 39).

Figura 39. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: otras 
empresas.
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Las ‘‘‘"Empresas del mercado", aglutinan las empresas en fiincién de la relaciôn
comercial existente entre la empresa principal y las otras empresas del mercado. 

Asi, hallamos en la sexta categoria las ‘̂Empresas del grupo" y ‘"Empresas 

diversas".

Las Empresas del grupo", estan relac ionadas con las entidades en las que se

participa directa o indirectamente en su capital, como pueden ser las empresas 

matrices y subsidiarias. Los resultados empiricos, permitieron establecer una 

séptima categoria en las que se hallan las Empresas varias y  Empresas del grupo.

Las “‘Empresas diversas" englobari'an a las otras del mercado con las que se
tiene relaciones comerciales. De ahi, que en la séptima categoria se ubicaron a las 

Empresas de materiales, Empresas tecnologicas y Empresas financieras.

Por otra parte, y con respecto a las “Empresas por sector econômico", este 

grupo aglutina a las sociedades en funciôn de la rama de actividad productiva a la 

que pertenecen. Se han identificado très colectivos en la sexta categoria de 

anâlisis: “Sector de bienes", “Sector de materiales" y “Sectores diversos". 

Asimismo, dentro de cada une de los sectores anteriormente definidos, se ubicô 

una séptima categoria con un mayor nivel de detalle de estos grupos de usuarios.

Proveedores y  otros acreedores comerciales. Este colectivo de usuarios esta 

integrado por las empresas o personas que surten de materias primas o servicios a 

la entidad; que estan interesados en conocer la capacidad de la empresa para hacer 

frente a sus deudas. En la figura 40 se puede observar la quinta categoria formada 

por tt ŝ grupos: “Proveedores diversos", “Proveedores de comercializacion" y  

“Proveedores de servicios en generaP'.

Los “Proveedores diversos", aglutina los usuarios que, por sus

particularidades, no se ubican en los otros grupos. Se tiene, pues, dos tipos de 

usuarios en la sexta categoria: Proveedores varios (usuarios con especiales
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particularidades que impiden su asignacion en otro grupo) y Proveedores por  

region (usuarios identificados en funciôn de la localidad donde se ubican).

Figura 40. Quinta y sexta categoria de los usuarios del sector privado: proveedores y otros 
acreedores comerciales.

En cuanto a los '̂’Proveedores de comercializacion”  ̂ son los grupos que

abastecen de productos a la entidad. Aqui reconocemos très grupos: los 

Proveedores de alimentos (abastecedores de comestibles), los Proveedores de 

equipos (surtidores de componentes diversos) y los Proveedores comerciales 

(abastecen otros tipos de unidades y dispositivos).

En el caso de los ''‘Proveedores de servicios en generaP\ reûne a las personas o

empresas que ofrecen servicios a las empresas. Dentro de este grupo se ubicaron a 

los proveedores sociales (autônomos), los proveedores de servicios (sociedades) y 

los proveedores empresas del grupo (matrices, subsidiarias u otras empresas en 

las que tenian participaciôn accionaria).

270



w
CAPfTULO V. Anillsls d# los dotes: resultados y dlscusiooos

Organizaciones sin Fines de Lucro

Organizaciones sin fines de lucro. Este grupo de usuarios, como lo indica su 

nombre, esta integrado por las organizaciones no lucrativas. Estas organizaciones 

se caracterizan porque su interés no es la rentabilidad economica sino mas bien la 

de convertir recursos en servicios sociales, promovida por el trabajo voluntario.

Ahora bien, el interés de estos usuarios se centra en conocer la capacidad de las 

empresas para hacer aportaciones en dinero, ayudas materiales o reivindicaciones 

sociales y ambientales; de manera que estos podrian ser los motivos que los lleve 

a hacer uso de los informes contables.

Dada la diversidad de estas organizaciones y las evidencias obtenidas de los 

informes de las entidades, nos parecio conveniente aglutinar a este usuario en dos 

grandes grupos relacionados en la quinta categoria: "Fundaciones extranjeras” y 

"Fundaciones nacionales” (figura 41).
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Figura 4L Quinta categoria de los usuarios del sector privado: organizaciones sin fines de 
lucro.
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Sociedad

Profesores y  estudiantes. En vista de que estos dos usuarios forman parte del 

sector educativo y estan muy vinculados por la relaciôn que se da entre ambos, los 

hemos tratado como un solo grupo de usuarios. Los ''Profesores” vendrtan siendo 

las personas responsables de ensenar, a aquellas personas dedicadas a la 

aprehensiôn del conocimiento, es dectr, los "Estudiantes”. De manera, que es el 

mismo proceso de ensenanza-aprendizaje una causante de que estos usuarios en 

algùn momento recurran a los informes contables para desarrollar ciertos 

contenidos programaticos o proyectos de investigaciôn.

Los resultados empiricos, llevaron a ubicar en la quinta categoria, cinco 

grandes grupos de estos usuarios relacionados con: "Profesores y  estudiantes de 

centras”, "Profesores y  estudiantes de colegios”, "Profesores y  estudiantes de 

escuelas”, "Profesores y  estudiantes de institutes” y "Profesores y  estudiantes de 

universidades” (flgiura 42).

Respecto a los "Profesores y  estudiantes de centras”, son los grupos que se

aglutinan en los organismos de formaciôn vinculados a la universidad, 

especificamente relacionados con los usuarios englobados en la sexta categoria: 

Profesores y  estudiantes de centras tecnologicas (ente dedicado a la ensenanza 

de materias relacionadas con la tecnologia) y Profesores y  estudiantes de centras 

de investigaciôn (organismo dedicados al desarrollo, promociôn y transmisiôn de 

conocimientos cientificos); asimismo, para ambos grupos de usuarios, 

distinguimos, en la séptima categoria, los usuarios nacionales y extranjeros.
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Figura 42. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: profesores y 
estudiantes.

Por SU parte, los ^"Profesores y  estudiantes de colegios” engloban a los

usuarios en los entes dedicados a la educaciôn secundaria. Asi, dado los resultados 

empiricos, en la sexta categoria se agruparon en Profesores y  estudiantes 

nacionales y Profesores y  estudiantes extranjeros.
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Los ""Profesores y  estudiantes de escuelas”, reûiMfi a los usiuarios en los «îles

que ofrecen educaciôn primaria. En la sexta categoria se dividieron en los 

Profesores y  estudiantes de escuelas nacionales y Profesores y  estudiantes de 

escuelas extranjeras.

P(MT otra parte, los ""Profesores y  estudiantes de institutos”, engloban a los

usuarios de los entes éducatives no ligados directamente con la universidad sino 

que mas bien, funcionan como organismos ofîciales. En la sexta categoria se 

ubicô a los Profesores y  estudiantes de institutes tecnologicos (vinculados a la 

realizaciôn de proyectos en materia tecnolôgica, ensenanza y difusiôn de los 

resultados a la sociedad) y Profesores y  estudiantes de institutes de investigaciôn 

(relacionados con el desarrollo, ensenanza y difusiôn de las investigaciones a la 

sociedad).

Por su parte la categoria de ""Profesores y  estudiantes de universidades”,

aglutinô a los usuarios de los organismos de educaciôn superior. Los hallazgos 

nos condujeron a establecer, en la sexta categoria, dos grupos de usuarios 

relacionados con Profesores y  estudiantes de universidades nacionales y

Profesores y  estudiantes de universidades extranjeras.

Püblico en general. Este grupo de usuarios es muy amplio, engloba a todas las 

personas que se relacionan entre si y, pueden actuar en forma individual o grupal 

hacia la consecuciém de sus fines. En el caso nos ocupa, cl ""Publico en générât

figura como un demandante de la informaciôn contable de las empresas,

interesado en conocer su actuaciôn y aporte a la economia.

Considerando distintas formas de agnipncion del ""Püblico en générât,

independientemente de que la figura juridica de la agrupaciôn sea pùblica o

privada, discriminamos diecinueve (19) grupos de usuarios en la quinta categoria 

de anâlisis. Conviene distinguir que estas agrupaciones son unas posibles vias por 

las que el ""Püblico en gén érâ t actûa como demandante de la informaciôn 

contable.
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Las nuevas categorias son: (a) Asociaciones, (b) Camaras, (c) Centras, (d) 

Clubes, (e) Comercios, (f) Comisiones, (g) Comités, (h) Comunidades, (i) 

Confederaciones, (j) Consejerias, (k) Consejos, (1) Delegaciones, (m) 

Federaciones, (n) Grupos, (n) Institutos, (o) Medios, (p) Museos, (q) 

Organizaciones y (r) Représentantes. En los siguientes apartados se precisan 

todos estos usuarios.

Asociaciones. Puede entenderse por estas, cualquier grupo de personas u 

organizaciones que se reùnen periôdicamente para buscar un fin. En esta unidad 

operacional, destacamos dos grupos de usuarios en la sexta categoria: 

""Asociaciones de la actividad empresariat y ""Asociaciones diversas** (figura 

43).

El primer grupo, reûne a las asociaciones tomando en cuenta la rama 

empresarial de la que proviene; tal como se evidencia en la séptima categoria, en 

la que hallamos, por ejemplo, las Asociaciones de energia y Asociaciones de 

electricidad.

Por su parte, las asociaciones diversas recogen los otros usuarios que, por sus 

cualidades particulares, no pueden ser asignados en el grupo anterior, tal es el caso 

de las Asociaciones ambientales.
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Figura 43. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: asociaciones.

Camaras. Las ""Cdmaras” son agrupaciones de entes que quieren gestionar los

intereses de sus intégrantes. Para estos ôrganos de representaciôn se establecieron, 

en la sexta categoria, dos grupos; ""Camaras diversas” y ""Camaras de Comercio e 

Industria” (figura 44).
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Figura 44. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: camaras.

Las '̂‘Camaras diversas'"’ reùnen los usuarios que no corresponden con el otro 

grupo; por tal motivo, asi se dejo claro en la séptima categoria. Respecto a las 

'̂‘Camaras de Comercio e Industria’"’, dedicadas fundamentalmente a la defensa 

de los intereses del comercio o los sectores empresariales, estas van a estar 

determinadas en la séptima categoria por las Camaras de Comercio, Camaras de 

Industria, Camaras de la Construccion y Camaras de Electricidad.
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Centros. En la figura 45 se observan dos grupos de usuarios dentro de estas 

entidades, a saber: '‘‘‘Centros de accion so c ia r  y  '‘‘‘Centras diversos'\

i>
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Figura 45. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: centros.

Los '‘‘‘Centras de accion sociaC, en general, buscan ofrecer atenciôn personal

al ciudadano. Dada esta consideracion, en la séptima categoria de analisis 

sobresalen, por ejemplo, los Centras sociales y Centras ambientales.

En el caso de los ‘‘̂ Centras diversas^\ como su nombre lo indica, se asignaron 

en él a los entes no incluidos en el otro grupo, como por ejemplo los Centras 

empresariales que se distinguen en la séptima categoria.
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Clubes. Esta modalidad de agrupaciôn la conforman personas fisicas o 

juridicas, cuyos objetivos son muy diversos, razon por la cual, en la sexta 

categoria, se présenté en dos grupos, ‘‘‘‘Clubes de accion em presariar y ‘̂‘Clubes 

industriales y  de gestion ambientaC (figura 46).
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Figura 46. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: clubes.

El primer grupo, fomenta todo tipo de actividades de las empresas en materia 

econômica o social, y se distinguiô, en la séptima categoria, como los Clubes de 

gestion empresarial.

En cuanto a los ^'Clubes industriales y  de gestion ambientaF\ estos engloban a 

las organizaciones que fomentan actividades muy especificas, como puede ocurrir
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con los Clubes de medio ambiente que también se ubicaron en la séptima 

categoria.

Comercios. Este usuario esta directamente vinculado con las actividades 

comerciales desarrolladas. Atendiendo a los resultados empiricos, prâcticamente 

aglutinaria a los comerciantes de la region, de ahi, precisamente, su denominaciôn 

en la sexta categoria como '''‘Comercio locar  (figura 47).
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Figura 47. Quinta y sexta categoria de los usuarios del sector privado: comercios.

Comisiones. Se refîere a organismos que representan y defienden los intereses 

de determinados grupos sociales. En tanto que son vistos como usuarios de la 

contabilidad, en la figura 48 se resaltaron dos grupos de usuarios potenciales: 

'‘'‘Comisiones empresariales’’’' y "'‘Comisiones diversas^’.

Las ""Comisiones empresariales’\  reûne a los entes directamente involucrados 

con las empresas, por ejemplo, las Comisiones de la Energia^ que se halla en la 

séptima categoria. En el caso de que las ""Comisiones’’” tengan caracteristicas
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especiales, seràn ubicadas en las ""Comisiones diversas””, como ocurre con las 

Comisiones de Salud, también en la séptima categoria.
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Figura 48. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: comisiones.

Comités. Son los organismos destinados a cumplir los estamentos recogidos en 

las leyes o estatutos y a prestar los servicios encomendados por la entidad que 

representan. En funciôn de los hallazgos obtenidos en esta investigaciôn, se 

identifïcaron, en la sexta categoria, très grupos representativos: ""Comités 

institucionales””, ""Comités empresariales y  ambientales”” y ""Comités 

académicos”” (figura 49).
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Los ""Comités institucionales”” en tanto cuerpos colegiados, aglutinan a

prefesienales que deben desempenar multiples fiinciones dependiendo del 

organismo que representen; de ahi, que se hallan ubicado en la séptima categoria.
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Figura 49. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: comités.

En el caso de los ""Comités empresariales y  ambientales””, estos engloban a los

représentantes de los trabajadores y a los organismos orientados a la defensa del
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ambiente. Algunos de los agentes representativos que se destacan en la séptima 

categoria se refieren a los Comités ambientales y Comités empresariales.

Los ""Comités académicos” estan form ados por los ôrganos colegiados que, en

representaciôn de las entidades participantes, realizan consultas y toman 

decisiones de los procesos académicos y la realidad institucional. Asi se 

plasmaron en la séptima categoria.

Comunidades. En relaciôn con las ""Comunidades”, se distinguieron, en la

sexta categoria, dos grupos de usuarios que son lo bastante amplias como para dar 

cabida a todos los organismos involucrados. Concretamente estos grupos son; 

""Comunidad empresariaC y ""Comunidades sociales” (figura 50).
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Figura 50. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: 
comunidades.
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La ""Comunidad empresariaC esta compuesta por empresas centradas en la

consolidacion de los procesos empresariales. En vista de sus atributos, quedo asi 

materializada en la séptima categoria. Por su parte, las ""Comunidades sociales” 

aglutinan al conjunto de personas, como se expone en la séptima categoria, 

denominadas Comunidades sociales y Comunidades académicas.

Confederaciones. Estas organizaciones profesionales, funcionan en 

representaciôn de los intereses générales de distintos grupos sociales. Dentro de 

éstas, en la sexta categoria, figuran las ""Confederaciones empresariales y  

sociales” y las ""Confederaciones académicas” (figura 51).

Figura 51. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: 
confederaciones.
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En el primer grupo convergen los entes representativos de los empresarios y la 

sociedad; bajo este criterio se distingue, en la séptima categoria, por ejemplo, las 

Confederaciones sociales. Respecto a las Confederaciones académicas", son un 

ente fundamentalmente con fines académicos y asi se presentan en la séptima 

categoria.

Consejerias. Son ôrganos de representaciôn que tienen atribuidas competencias 

variadas mediante el cumplimiento del ordenamiento juridico que los rige. En la 

sexta categoria, se determinan très grupos de usuarios significativos en relaciôn 

con éstas, a saber: '‘'‘Consejerias empresariales", '‘‘‘Consejerias sociales" y 

'̂‘Consejerias del medio ambiente" (figura 52).
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Figura 52. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: consejerias.
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Las '‘'‘Consejerias empresariales" son entes que estàn relacionados con la

gestion de las empresas; por tanto, en la séptima categoria, se deja constancia de 

este aspecto mediante la identificacion de estos grupos de usuarios contables.

Con relaciôn a las '‘'‘Consejeria sociales", estos son entes conectados con la

prestacion de servicios a la sociedad. Consideramos conveniente distinguirlo, en 

la séptima categoria, como: Consejeria social y Consejerias varias.

Las '"'‘Consejerias del medio ambiente" son organismos que promueven la 

proteccion del ambiente y responden a las demandas de informaciôn de la 

colectividad, de ahi que, en la séptima categoria, hayan sido plasmados.

Consejos. En la figura 53 se ponen de manifiesto dos grandes grupos de 

usuarios que se insertan dentro de este organismo consultivo o administrativo, 

como lo son los ''‘Consejos empresariales" y los '"'Consejos diversos".

Los "Consejos empresariales", son unos entes que prestan servicios al sector

empresarial, y como tal, lo hemos incluido en la séptima categoria, tenemos por 

ejemplo el Consejo ejecutivo. En cuanto a los "Consejos diversos", agrupan otros 

grupos, tal es el caso de los Consejos académicos.
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Figura 53. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: consejos.

Delegaciones. Las "Delegaciones" vistas como entes de representaciôn de 

grupos sociales, han sido identificadas en la sexta categoria como "Delegaciones 

institucionales" y "Delegaciones diversas" (figura 54).
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Figura 54. Quinta, sexta y séptima categoria de anâlisis de los usuarios del sector privado: 
delegaciones.

Las "Delegaciones institucionales", son représentantes de determinadas

instituciones que pueden figurar como usuarios contables y, como tal, se destacan 

en la séptima categoria. Respecto a las "Delegaciones diversas", engloban, por 

ejemplo, a las Delegaciones sociales y Delegaciones ambientales.
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Federaciones. Éstas son vistas como agrupaciones sociales que pueden estar 

conformadas por personas juridicas, no por ello dejan de ser una agrupaciôn en la 

que coexiste el '''‘Püblico en generaF. En este sentido, la figura 55 présenta, en la 

sexta categoria, dos clases de usuarios concernientes a las Federaciones 

empresariales” y ''''Federaciones diversas”.

Figura 55. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios de! sector privado: federaciones.

Las Federaciones empresariales” delimitan a los usuarios en funciôn de la

rama productiva a la que representan; por ejemplo, en la séptima categoria se 

hallan las Federaciones de salud y las Federaciones turisticas.
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Como hasta ahora se ha venido produciendo, aquellos usuarios con 

caracteristicas especiales han sido ubicados en un grupo aparté y, en el caso que 

nos ocupa, esc grupo de usuarios fue asignado a las '̂‘Federaciones diversas”; en 

la que hallamos a las Federaciones sociales, por nombrar solo alguna de ellas.

Grupos. Este hace referencia, en esencia, a las formas de agrupaciôn del 

'‘'’Püblico en generaF. Por tanto, la sexta categoria divide esta lista de usuarios en 

'“'‘Grupos sociales”, '‘'‘Grupos empresariales” y '‘'‘Grupos diversos” (figura 56).

Figura 56. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: grupos.

Dada las particularidades que distinguen a los usuarios identificados, la 

séptima categoria esta directamente relacionada con ellos, especificamente con los 

"‘Grupos sociales” y los '‘'‘Grupos empresariales”.

290



w
CAHTULO V. Anilisis d# los dates: rasuKados y dlscuslonas

Institutos. En estos organismos se encuentran posibles usuarios de la 

contabilidad, dada las variadas actividades que desempenan. Es as! como en la 

sexta categoria se ubican dos grupos de usuarios relacionados con estos: 

'̂‘Institutos empresarlales” e '‘'‘Institutos diversos” (figura 57).
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Figura 57. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: institutos.

Los '̂‘Institutos empresariales^' identiflcan a los entes que tienen como fin 

esencial el desarrollo de actividades en el campo empresarial y de las empresas 

familiares. Mi entras tanto, los '‘'‘Institutos diversos^' recogen los demas grupos de
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usuarios, per ejemplo, en la séptima categoria, a los Institutos ambientales e 

Institutos profesionales.

Medios. Sobre este grupo de usuarios, hemos identificado, en la sexta 

categoria, a los '‘'‘Medios de comunicacion^'' (figura 58), los cuales flguran como

entes de difusion, ensenanza, opinion, etc. Puede considerarse que este usuario 

tiene la posibilidad de llegar a revelar a otros los datos financieros de las 

empresas.

»

Figura 58. Quinta y sexta categoria de los usuarios del sector privado: medios.

En nuestra opinion, este colectivo reune usuarios de la informacion contable, lo 

cual ampliaria aün mas la vision que se tiene del '‘‘‘Publico en generaF. En este

sentido, es posible que estos grupos compartan ciertos niveles de conocimientos 

en materia contable que se desprenden del trabajo de informacion del acontecer 

economico nacional e intemacional, hecho que los mueve a obtener datos 

economicos-financieros de las empresas.
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Museos. Estas organizaciones dedicadas a la conservacion e investigacion de 

patrimonios artisticos y culturales al servicio de la sociedad, todo ello derivado de 

convenios o contratos, involucran en su entomo a publiées que podrian figurar 

como usuarios contable. Dado los resultados empiricos, en la sexta categoria se 

ponen de m anifesto los '‘'‘Museos nacionales” y '‘'‘Museos extranjeros" (figura 

59).
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Figura 59. Quinta y sexta categoria de los usuarios del sector privado: museos.

Organizaciones. Este usuario hace referenda a un gran colectivo, el cual se 

engloba en la sexta categoria en dos grandes grupos, a saber: '̂‘Organizaciones de 

empresas^' y '‘'‘Organizaciones diversas" (figura 60).
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Figura 60. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: 
organizaciones.

Las ’‘"Organizaciones de empresas”, a partir de los resultados empiricos, 

congregan a las Organizaciones empresariales, Organizaciones de la salud, entre 

otras. Respecto a las ’‘'‘Organizaciones diversas”, reune otros tipos de entes, como 

per ejemplo las Organizaciones sociales.
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Représentantes. En el caso de los ""Représentantes”, entendidos como los 

usuarios de la contabilidad que actuan en nombre de otras personas, fueron 

aglutinados, en la sexta categoria, como ""Représentantes sociales” y 

""Représentantes diverses” (figura 61).
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Figura 61. Quinta, sexta y séptima categoria de los usuarios del sector privado: 
représentantes.

El primer grupo actùa en nombre de la sociedad en general y quedô plasmado 

con la denominaciôn de ""Représentantes sociales^ dentro de la séptima categoria. 

Por su lado los ""Représentantes diverses”, contempla, por ejemplo, a los 

Représentantes empresariales y Représentantes académicos.
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Sector Publico

Gobierno y  sus Organismos Publicos

Organismos reguladores. Este grupo de usuarios esta integrado por las 

organizaciones que dependen directamente del Estado, por tanto, comprende las 

administraciones publicas y las instituciones que dependen de el.

Las organizaciones del ""Sector publico” han experimentado procesos de
cambios significatives, uno de ellos es que, cada vez mas, demandan informacion 

contable de las empresas y datos sobre los resultados de su gestion.

De ahi, que una de las preocupaciones de las empresas sea optimizar su 

eficacia para mejorar los mécanismes que les permitan identificar las instituciones 

gubemamentales interesadas en su gestion empresarial.

Los intereses de los ""Organismes reguladores” en la informacién ccnitable de

las empresas podrian englobarse en la evaluaciôn de su fracaso o éxito. De esta 

manera, estos tenderân a determinar las medidas que asumiran ante una situaciôn 

critica o favorable de las entidades, para contrarrestar sus incidencias en las 

politicas sociales aplicadas.

Asimismo, estos organismos querran conocer si las entidades estan cumpliendo 

con las normativas establecidas, sobre todo si las empresas son de gran tamano, 

dado que cualquier problema que puedan presentar implicaria efectos en la 

economia, fundamentalmente en el empleo y la producciôn.

Analizados los resultados empiricos, se propuso para la quinta categoria a los 

grupos de usuarios relacionados con: ""Ayuntamientos”, ""Comunidades 

autônomas”, ""Ministerios” y ""Administracionespùblicas”.
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Dado que los hallazgos relacionados con estas categorias de usuarios eran 

limitados, dificilmente podiamos determinar una categorizaciôn de mayor 

amplitud; sin embargo, se estableciô una tipologia representativa considerando la 

region donde se encuentren ubicados (Anexo F-3). Esto supuso un desglose en 

usuarios nacionales y extranjeros (figura 62).
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Figura 62. Quinta y  sexta categoria de los usuarios del sector publico: organismos 
reguladores.

297



Por oira pwte, y en refcrencia con las ""Autoridades tributarias”, hay que

distinguir algunos aspectos importantes con respecto a estas. La fmalidad de estos 

usuarios es la de determinar la cuantia de los impuestos que las empresas han de 

pagar con base en la informacion obtenida de las cuentas anuales y aplicando las 

leyes fiscales establecidas; de manera que los datos obtenidos les faciliten la 

comprobacion de los impuestos y el control de los mismos. En definitiva, estos 

usuarios tienen un interés recaudatorio, cuya base informativa es la obtenida de 

los estados contables.

En cuanto a las ""Organizaciones sin fines de lucro”, podcmos consideiw que 

las categorias tdentificadas en el ""Sector privado”, relacionadas con las
""Fundaciones nacionales” y ""Fundaciones extranjeras”, tienen aplic^tlidad en

este sector, ya que el Estado puede incorporar en su administracion este tipo de 

entes para lograr sus fines sociales.

Organismos Emisores de Normas de Contabilidad

De otro lado, y con respecto a los ’‘Organismes emisores de normas de 

contabilidad*", debemos seAalar que estos aglutinan a los entes encargados de 

emitir las normeis contables que determinarân la presentaciôn de los informes 

elaborados por las empresas.

Estos entes pueden tener una figura juridica pùblica o privada, razôn por la cual 

fiieron ubicados en la estructwra de usuarios tanto del ""Sector privado” como del 

""Sector publico”.

En el âmbito intemacional, cada pais intenta contar con organismos que 

determinen la materia contable, por ejemplo, dada su importancia, hay que 

destacar a la International Accounting Standards Board (lASB).
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V.4.3 Las Necesidades de Informacion y  los Usuarios

Las siguientes Kneas estan destinadas a abordar las opiniones de los 

destinatarios de la contabilidad para conocer en qué medida la informacion 

financiera de las empresas satisface sus necesidades con respecto a esta, a la luz 

de la implementaciôn del nuevo Plan General de Contabilidad espanol.

Para llevarlo a cabo, se tomô como referencia un panel de 35 expertes: 

Analistas financieros, Académicos, Auditores y  Profesionales de empresas, a fin 

de hacer un anâlisis de la eficacia de la contabilidad a partir de sus opiniones, las 

cuales fiieron procesadas mediante el método Delphi.

Para ello, se tomô en cuenta la identificaciôn de los cambios contemplados en 

el nuevo Plan General de Contabilidad y algunos aspectos relacionados con la 

informacion adicional revelada por las empresas. De esa manera se concretaron 

las variables que, a nuestro juicio, resultaban déterminantes para el estudio, a fin 

de elaborar unos cuestionarios que sirvieran de medio de obtenciôn de la 

informacion, los cuales fueron enviados a los expertes en dos rondas sucesivas, 

necesarias para validar el método empleado. Cabe destacar, que el segundo 

cuestionario se hizo a partir del anâlisis de la informacion obtenida en el 

cuestionario precedente.

Los resultados mostraron una tendencia valorativa global de los expertes en 

cuanto a la satisfacciôn de sus necesidades mediante la informacion financiera 

presentada con las normas contables vigentes en Espana.

En este apartado se presentan los principales resultados del Delphi, los cuales 

fueron agrupados en dos bloques; los correspondientes a la Primera ronda y los 

obtenidos en la segunda. Se expone, ademâs, el anâlisis tendencial y el nivel de 

consenso de las variables incorporadas en los cuestionarios (anexo D-2 y D-4).
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Resultados de la Primera y  Segunda Ronda

Las respuestas para conocer la opinion de los expertos en cuanto a la 

satisfacciôn de sus necesidades de informaciôn en la primera ronda (RI) y en la 

segunda ronda (R2), fueron objeto de anâlisis estadistico para conocer la opiniôn 

general de los participantes. Para ello, se determinô la mediana (Me) y cuartiles 

(Q l, Q2 y Q3) en cada una de las partes analizadas, el intercuartilico relative 

(RIR) y la desviaciôn tipica (5), todo ello para identificar la preferencia y el grado 

de consenso entre las variables analizadas.

A partir de la informaciôn obtenida en la primera ronda, se disefiô el 

cuestionario de la segunda ronda para evaluar las opiniones de los expertos sobre 

la satisfacciôn de sus necesidades de informaciôn, ese texto recogiô las 

valoraciones bêchas por el grupo en la primera ronda; lo que dio inicio a un 

feedback con los participantes con la intenciôn de mejorar los resultados 

obtenidos en la primera fase.

Como se indicô en el apartado metodolôgico explicativo del Delphi, fueron 

seleccionados 35 expertos, los cuales participaron en su totalidad en las dos 

rondas y dieron respuesta a todos los items evaluados. A continuaciôn, se analizan 

los resultados alcanzados en la primera y  segunda ronda.

Parte 1: cuentas anuales. El punto de partida del anâlisis correspondiô a las 

cuentas anuales recogidas en la primera parte. En este sentido, las preguntas iban 

dirigidas a captar las posturas de los expertos sobre si las cuentas anuales 

satisfacian o no la necesidad de informaciôn. Previamente al anâlisis, vale 

recordar que todos los items, redactados en sentido negativo, referidos a las 

variables 1.2 {cuenta de pérdidas y  ganancias), 1.4 {estado de cambio en el 

patrimonio neto) y 1.5 {la memoria), fueron recodifîcados para lograr la 

uniformidad de los datos, de manera que, en todos los casos, una puntuaciôn alta 

indicase una opiniôn positiva.
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Respecto a los resultados de la primera ronda, como se puede observar en la 

tabla 136 y segùn el anâlisis de la medida tendencia central, los expertos 

confirman que sus necesidades de informaciôn se ven satisfechas con las cuentas 

anuales, dado que el valor de la mediana para todos los items se puntuô alto en la 

escala (Me = 4,00). Sin embargo, se nota una alta dispersiôn en las respuestas 

relacionadas con el estado de cambio en el patrimonio neto (s = 1,38).

Tabla 136

Medidas Tendenciales (Ri-Parte 1)

Item Mediana 9 1 9 3 s RIR
1.1 El balance de situaciôn es un informe que expresa 

el valor del patrimonio de la empresa. 4,00 3,00 5,00 0,89 0,50

1.2 La cuenta de pérdidas y ganancias recoge 
insuficiente informaciôn sobre el resultado del 
ejercicio econômico de la empresa.

4,00 2,00 4,00 1,29 0,50

1.3 El estado de flujo de efectivo révéla informaciôn 
idônea sobre los movimientos del efectivo empresa. 4,00 3,00 4,00 0,96 0,25

1.4 El estado de cambio en el patrimonio neto aporta 
escasa informaciôn de las variaciones que 
expérimenta el patrimonio de la empresa.

4,00 2,00 5,00 1,38 0,75

1.5 La memoria no contiene suflciente informaciôn que 
permita comprender las cuentas anuales. 4,00 4,00 5,00 0,88 0,25

El consenso no es total en los items evaluados, como indican los resultados del 

coeficiente de variaciôn (RIR). El nivel de consenso mâs alto se logra para los 

items 1.3 y 1.5 (RIR = 0,25), referidos al estado del flujo de efectivo y memoria. 

Un nivel de consenso aceptable, corresponde a los items 1.1 y 1.2 (RIR = 0,50) 

que se refieren respectivamente al balance de situaciôn y a la cuenta de pérdidas 

y  ganancias, y el menor consenso se produce en el item 1.4 (RIR = 0,75), 

referido al estado del cambio del patrimonio neto.

En la segunda ronda (tabla 137), se les permitiô a los expertos confirmar o 

modificar la respuesta suministrada en la primera ronda. Tomando en cuenta los 

resultados, los expertos estân de acuerdo en que las cuentas anuales satisfacen sus 

necesidades. El RIR  permitiô comprobar un total nivel de consenso el cual se 

logra en todos los items; asimismo, la mediana, que en su mayoria tiende a 4
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(Me=4,00), situa las respuestas en un total acuerdo, segun las opiniones de los 

participantes.

Tabla 137

Medidas Tendenciales (R2-Parte 1)

Item Mediana 01 03 s RIR Estabilidad
1.1 El balance de situaciôn es un informe que expresa 

el valor del patrimonio de la empresa. 4,00 4,00 5,00 0,74 0,25 -0,25

1.2 La cuenta de pérdidas y ganancias recoge 
insuficiente informaciôn sobre el resultado del 
ejercicio econômico de la empresa.

4,00 4,00 5,00 1,22 0,25 -0,25

1.3 El estado de flujo de efectivo révéla informaciôn
idônea sobre los movimientos del efectivo 4,00 4,00 4,00 0,85 0,00 -0,25
empresa.

1.4 El estado de cambio en el patrimonio neto aporta 
escasa informaciôn de las variaciones que 
expérimenta el patrimonio de la empresa.

4,00 3,00 5,00 1,17 0,50 -0,25

1.5 La memoria no contiene suficiente informaciôn 
que permita comprender las cuentas anuales. 4,00 4,00 5,00 0,76 0,25 0,00

En cuanto a la estabilidad de las respuestas del grupo de expertos, se observé 

una ausencia de variaciôn significativa entre las dos rondas sucesivas, asi lo 

demuestra la variaciôn del intervalo intercuartilico relativo entre la primera 

ronda y la segunda ronda (tabla 137), cuyos indices permanecieron dentro de los 

rangos establecidos ±2,00, lo que supone la existencia de estabilidad.

Parte 2: balance de situaciôn. La Tabla 138 muestra los valores de tendencia 

central, dispersiôn y  posiciôn de los items referidos al balance de situaciôn. Las 

variables 2.2 (inmovilizaciones intangibles), 2.3 {inversiones flnancieras a corto 

plazo), 2.4 {existencias), 2.6 {efectivo y  otros activos Uquidos équivalentes) y 

2.10 {deudas a largo plazo), fueron recodificadas puesto que estaban redactadas 

en sentido negativo.
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Tabla 138

Medidas Tendenciales (Rl-Parte 2)

Item Mediana 03 s RIR
2.1 Las inmovilizaciones materiales son un elemento 

patrimonial que dispone de datos suficientes para 
conocer la estructura de los bienes muebles e inmuebles 
de la empresa.

3,00 2,00 4,00 0,99 0,67

2.2 Las inmovilizaciones intangibles no aportan datos 
pertinentes sobre los derechos susceptibles para su 
valoracion.

3,00 3,00 4,00 1,02 0,33

2.3 Las inversiones financieras a corto plazo no facilitan la 
determinacion de los instrumentos financieros que se 
esperan realizar en un plazo menor de un ano.

4,00 3,00 5,00 1,12 0,50

2.4 Los elementos que componen el grupo de existencias no 
contienen informaciôn pertinente de los activos a ser 
vendidos y los materiales o suministros a ser 
consumidos por la empresa.

4,00 3,00 5,00 1,27 0,50

2.5 Las cuentas de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar permiten conocer los deudores de la empresa. 4,00 3,00 5,00 1,10 0,50

2.6 La informaciôn acerca del efectivo y otros activos 
liquidos équivalentes no es suficiente para formarse un 
juicio sobre la liquidez de la empresa.

3,00 2,00 4,00 1,03 0,67

2.7 Las cuentas del capital presentan datos que facilitan la 
determinaciôn del patrimonio. 3,00 3,00 4,00 1,05 0,33

2.8 Las réservas y otros instrumentos del patrimonio 
representan una parte clave para determinar los 
beneficios no distribuidos y aportaciones de los socios. 4,00 3,00 5,00 0,93 0,50

2.9 Las provisiones facilitan conocer las obligaciones de la 
empresa. 2,00 1,00 3,00 1,09 1,00

2.10 Las deudas a largo plazo no aportan datos suficientes 
para determinar el pasivo de la empresa. 4,00 2,00 4,00 1,21 0,50

Los niveles de acuerdo mas claros en la primera ronda se muestran con los 

items 2.2 y 2.7 (RIR=0,33), referidos a las inmovilizaciones intangibles y  a las 

cuentas del capital. Un nivel de acuerdo significativo (RIR=0,50) lo alcanzan los 

items 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 y 2.10, que corresponden a las inversiones financiera a 

corto plazo, existencias, deudores comerciales y  otras cuentas por cobrar, 

réservas y  otros instrumentos de patrimonio, y  deudas a largo plazo. El menor 

acuerdo se present© en los items 2.1, 2.6 y 2.9 referidos a las inmovilizaciones 

materiales, informacion sobre efectivo y  otros activos liquidos con un RIR=0,67 

y las provisiones con un RIR=1,00. Los resultados de la mediana fluctuaron entre 

3,00 y 4,00 para todos los items de la escala, con excepcion del item referido a las 

provisiones (Me=2,00), lo que significa que esta no es una variable que permita 

precisar las obligaciones de la empresa.
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Los resultados de la desviaciôn tipica complétai! la postura del grupo de 

especialistas en relaciôn con la satisfacciôn de sus necesidades mediante los 

elementos evaluados del balance de situaciôn. A la vista de los resultados, las 

variables inmovilizaciones materiales y las réservas y  otros instrumentos de 

patrimonio presentan la menor dispersiôn; por tanto, la maxima apreciaciôn, 

segun los especialistas. Por su lado, la variable existencias présenta la mayor 

dispersiôn.

Los resultados logrados en la segunda ronda, indican la tendencia hacia el 

consenso en cuanto a la capacidad del balance de situaciôn para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, ya que tuvo una media de 4,00 (tabla 139). El menor 

consenso se logrô en los items 2.3 {inversiones financieras a corto plazo), 2.4 

{existencias), 2.5 {deudores comerciales y  otras cuentas por cobrar), 2.8 

{réservas y  otros instrumentos de patrimomo) y 2.9 {provisiones) con una alta 

dispersiôn que oscila entre 0,88 y 1,38. Ademâs, se observé una gran estabilidad 

entre las rondas, lo que avalé la decisiôn de no continuar con las circulaciones.

Tabla 139

Medidas Tendenciales (R2-Parte 2)

item Mediana o i 93 s RIR Estabilidad
2.1 Las inmovilizaciones materiales es un elemento

patrimonial que dispone de datos suficientes para 
conocer la estructura de los bienes muebles e inmuebles 4,00 3,00 4,00 0,86 0,25 -0,42

de la empresa.
2.2 Las inmovilizaciones intangibles no aportan datos

pertinentes sobre los derechos susceptibles para su 4,00 3,00 4,00 0,93 0,25 -0,08
valoraciôn.

2.3 Las inversiones financieras a corto plazo no facilitan la
determinaciôn de los instrumentos financieros que se 4,00 3,00 5,00 0,97 0,50 0,00
esperan realizar en un plazo menor de un ano.

2.4 Los elementos que componen el grupo de existencias no
contienen informaciôn pertinente de los activos a ser 
vendidos y los materiales o suministros a ser 4,00 3,00 5,00 1,05 0,50 0,00

consumidos por la empresa.
2.5 Las cuentas de los deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar permiten conocer los deudores de la empresa. 4,00 3,00 5,00 0,96 0,50 0,00

2.6 La informaciôn acerca del efectivo y otros activos
liquidos équivalentes no es suficiente para formarse un 4,00 3,00 4,00 0,91 0,25 -0,42
Juicio sobre la liquidez de la empresa.

2.7 Las cuentas del capital presentan datos que facilitan la 
determinaciôn del patrimonio. 3,00 3,00 4,00 1,02 0,33 0,00

2.8 Las réservas y otros instrumentos de patrimonio 
representan una parte clave para determinar los 4,00 3,00 5,00 0,88 0,50 0,00
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beneficios no distribuidos y aportaciones de los socios.

2.9 Las provisiones facilitan conocer las obligaciones de la 
empresa. 4,00 2,00 4,00 1,38 0,50 -0,50

2.10 Las deudas a largo plazo no aportan datos suficientes 
para determinar el pasivo de la empresa. 4,00 3,00 4,00 1,05 0,25 -0,25

Parte 3: cuenta de pérdidas y  ganancias. Esta parte del cuestionario recoge 

algunas cuestiones de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las variables 

recodificadas corresponden a los items 3.2 (compras), 3.3 {dotaciones para 

amortizaciones), 3.5 (gastos financieros), 3.9 {subvenciones, donaciones y  

legados recibidos) y 3.11 {activos no corrientes e ingresos), respectivamente.

Los valores del rango intercuartilico y coeficiente de variaciôn reflejaron una 

alta dispersion (tabla 140), pues no hubo consenso en los items 3.3 {dotaciones 

para amortizaciones), 3.4 {pérdidas por deterioro y  otras dotaciones), 3.7 

{trabajos realizados por la empresa), 3.10 {ingresos financieros) y 3.11 

{bénéficias procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales).

Tabla 140

Medidas Tendenciales (Rl-Parte 3)

Item Mediana Q l Q3 s RIR
3.1 Los gastos de personal representan un elemento 

primordial para la determinaciôn de los resultados 
econômicos de la entidad.

2,00 2,00 3,00 1,07 0,50

3.2 Las cuentas relacionadas con las compras no ayudan a
precisar los aprovisionamientos de mercanci'as 
adquiridos para su reventa, adaptaciôn, construcciôn o 
transformaciôn.

4,00 3,00 4,00 1,01 0,25

3.3 Las dotaciones para amortizaciones no constituyen un 
indicador fundamental para juzgar las ganancias y 
pérdidas de la empresa.

3,00 2,00 4,00 1,21 0,67

3.4 Las pérdidas por deterioro y otras dotaciones ofrecen 
informaciôn que facilitan juzgar los resultados de la 
actividad del ente econômico.

3,00 2,00 4,00 1,09 0,67

3.5 Las cuentas que conforman el subgrupo de gastos 
financieros no permiten precisar los intereses y 
pérdidas provenientes de activos y pasivos financieros.

4,00 4,00 5,00 0,95 0,25

3.6 Las cuentas relacionadas con las ventas de mercancias.
de producciôn propia o de servicios, son elementos 
significativos que permiten determinar los ingresos por 
venta y prestaciôn de servicios.

4,00 3,00 5,00 1,07 0,50

3.7 Los trabajos realizados para la empresa es un indicador 
que permite precisar los resultados de las operaciones. 3,00 2,00 4,00 1,13 0,67

3.8 Los otros ingresos de gestiôn arrojan informaciôn 
adecuada sobre los ingresos no comprendidos en otros 4,00 3,00 4,00 1,07 0,25
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subgrupos.
3.9 El subgrupo de subvenciones, donaciones y legados 

recibidos no posibilitan conocer los ingresos de la 
empresa.

4,00 3,00 4,00 1,24 0,25

3.10 Los ingresos financieros incluyen detalles 
significativos que explican los intereses y beneficios 
de los instrumentos financieros.

3,00 2,00 4,00 1,27 0,67

3.11 Los beneficios procedentes de activos no corrientes e 
ingresos excepcionales no representan un indicador 
que facilita la comprensiôn de los ingresos de la 
empresa.

3,00 2,00 4,00 1,27 0,67

3.12 Las pérdidas procedentes de activos no corrientes y 
gastos excepcionales refiejan de forma comprensible 
otras pérdidas obtenidas por la empresa.

4,00 2,00 4,00 1,24 0,50

Segùn los valores de la mediana, la calificaciôn de los expertos en cuanto a la 

utilidad de los gastos de personal es baja (Me=2,00), mientras que en las demâs 

opiniones oscilan entre 3,00 y 4,00. Algunos items mostraron distribuciones 

anormales, como por ejemplo, la desviaciôn tipica de los items 3.10 (ingresos 

financieros) y 3.11 (beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos 

excepcionales), lo que podria denotar altos niveles de radicalizaciôn entre los 

expertos.

Segùn los resultados de la R2 (tabla 141), los item 3.1 (gastos de personal), 3.9 

(subvenciones, donaciones y  legados recibidos) y 3.10 (ingresos financieros) son 

moderadamente capaces de satisfacer las necesidades de informaciôn, puesto que 

presentan un RIR = 0,50. Sin embargo, se hallô un total acuerdo entre las 

respuestas en todas las variables. Por otra parte, cabe destacar que en la segunda 

ronda se consiguiô disminuir las dispersiones de las respuestas puesto que 

présenté niveles de estabilidad aceptables.

Tabla 141

Medidas Tendenciales (R2-Parte 3)

Item Mediana 9 1 03 s RIR Estabilidad
3.1 Los gastos de personal representan un elemento 

primordial para la determinaciôn de los resultados 
econômicos de la entidad.

4,00 3,00 5,00 1,33 0,50 0,00

3.2 Las cuentas relacionadas con las compras no ayudan 
a precisar los aprovisionamientos de mercancias 
adquiridos para su reventa, adaptaciôn, construcciôn 
0 transformaciôn.

4,00 3,00 4,00 0,91 0,25 0,00

3.3 Las dotaciones para amortizaciones no constituyen 
un indicador fundamental para juzgar las ganancias y 3,50 3,00 4,00 1,15 0,29 -0,38
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pérdidas de la empresa.
3.4 Las pérdidas por deterioro y otras dotaciones ofrecen 

informaciôn que facilitan juzgar los resultados de la 
actividad del ente econômico.

3,50 3,00 4,00 1,06 0,29 -0,38

3.5 Las cuentas que conforman el subgrupo de gastos 
financieros no permiten precisar los intereses y 
pérdidas provenientes de activos y pasivos 
financieros.

4,00 4,00 5,00 0,84 0,25 0,00

3.6 Las cuentas relacionadas con las ventas de
mercancias, de producciôn propia o de servicios, son 
elementos significativos que permiten determinar los 4,00 4,00 5,00 0,92 0,25 -0,25

ingresos por venta y prestaciôn de servicios.
3.7 Los trabajos realizados para la empresa es un 

indicador que permite precisar los resultados de las 
operaciones.

3,00 3,00 4,00 1,00 0,33 -0,34

3.8 Los otros ingresos de gestiôn arrojan informaciôn 
adecuada sobre los ingresos no comprendidos en 
otros subgrupos.

4,00 3,00 4,00 0,99 0,25 0,00

3.9 El subgrupo de subvenciones, donaciones y legados 
recibidos no posibilitan conocer los ingresos de la 
empresa.

4,00 3,00 5,00 1,07 0,50 0,25

3.10 Los ingresos financieros incluyen detalles 
significativos que explican los intereses y beneficios 
de los instrumentos financieros.

4,00 3,00 5,00 1,16 0,50 -0,17

3.11 Los beneficios procedentes de activos no corrientes e
ingresos excepcionales no representan un indicador 
que facilita la comprensiôn de los ingresos de la 3,00 3,00 4,00 1,14 0,33 -0,34

empresa.
3.12 Las pérdidas procedentes de activos no corrientes y 

gastos excepcionales refiejan de forma comprensible 
otras pérdidas obtenidas por la empresa.

4,00 3,00 4,00 1,10 0,25 -0,25

Parte 4: estado de cambio en el patrimonio neto. Las variables recodificadas 

en esta secciôn fueron las 4.2 (ingresos y  gastos imputados directamente en el 

patrimonio neto) y 4.3 (ingresos y  gastos considerados en las transferencias a la 

cuenta de pérdidas y  ganancias). La opinion del grupo de expertos respecto a 

todos los items evaluados, cumplen con el criterio de consenso predeterminado.

Asimismo, la mediana présenté valores que oscilaban entre 3,00 y 4,00, lo que 

indica que las apreciaciones de los participantes acerca la satisfacciôn de sus 

necesidades con las variables analizadas fiieron bien puntuadas (tabla 142). Sin 

embargo, los items mostraron altos niveles de desviaciôn tipica, lo que dénota 

posibles sesgos en la muestra, a causa de las opiniones de los especialistas.
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Tabla 142

Medidas Tendenciales (Rl-Parte 4)

Item Mediana o i 03 s RIR
4.1 Los resultados del ejercicio de la cuenta de pérdidas y 

ganancias facilitan la determinaciôn del estado de 
ingresos y gastos reconocidos.

4,00 3,00 5,00 1,04 0,50

4.2 Los ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto no representan un elemento 
déterminante para conocer los cambios habidos en el 
patrimonio.

4,00 3,00 4,00 1,04 0,25

4.3 Los ingresos y gastos considerados en las 
transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias son 
insuficientes para determinar el patrimonio neto.

3,00 2,00 4,00 1,15 0,50

4.4 Las operaciones con socios o propietarios reùnen 
elementos que permiten conocer los cambios en el 
patrimonio.

3,00 2,00 4,00 1,16 0,50

Las medianas de la R2 (tabla 143), muestran una clara tendencia de las 

respuestas a valorar con la alta puntuaciôn a la mayoria de los items formulados, 

asi tenemos, por ejemplo, que las variables 4.1 (resultados del ejercicio de la 

cuenta de pérdidas y  ganancias) y 4.2 (ingresos y  gastos imputados 

directamente en el patrimonio neto) presentaron una mediana de (Me=4,00). Con 

respecto al grado de consenso, el valor mas bajo se observé en el item 4.3 

(ingresos y  gastos considerados en las transferencias a la cuenta de pérdidas y  

ganancias). Los resultados de la estabilidad corroboran la ausencia significativa 

de variaciones de las respuestas entre las dos rondas sucesivas.

Tabla 143

Medidas Tendenciales (R2-Parte 4)

Item Mediana 9 1 9 3 s RIR Estabilidad
4.1 Los resultados del ejercicio de la cuenta de

pérdidas y ganancias facilitan la determinaciôn 
del estado de ingresos y gastos reconocidos.

4,00 3,00 5,00 0,95 0,50 0,00

4.2 Los ingresos y gastos imputados directamente
en el patrimonio neto no representan un 
elemento déterminante para conocer los 4,00 3,00 4,00 1,01 0,25 0,00

cambios habidos en el patrimonio.
4.3 Los ingresos y gastos considerados en las 

transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias son insuficientes para determinar el 
patrimonio neto.

3,00 3,00 4,00 1,13 0,33 -0,17

4.4 Las operaciones con socios o propietarios 
reùnen elementos que permiten conocer los 
cambios en el patrimonio.

3,00 3,00 4,00 1,08 0,33 -0,17
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Parte 5: estado de flujo de efectivo. Para evaluar esta parte, se indago sobre la 

opinion de los expertos ante algunos aspectos del estado de flujo de efectivo (tabla 

144). En principio, los items 5.1 (el informe) y 5.5 (actividades de financiaciôn) 

fueron recodifîcados.

Tabla 144

Medidas Tendenciales (Rl-Parte 5)

Item Mediana 91 93 s RIR
5.1 El informe no permite evaluar la liquidez, solvencia y 

flexibilidad financiera. 4,00 2,00 4,00 1,22 0,50

5.2 Las actividades de explotaciôn facilitan la
comprensiôn de la variaciôn del efectivo y otros 3,00 3,00 4,00 1,05 0,33
activos liquidos équivalentes.

5.3 El informe es un medio con el cual se puede explicar 
la calidad de las ganancias. 2,00 2,00 3,00 1,08 0,50

5.4 Las actividades de inversion permiten determinar los
pagos por la adquisiciôn de activos no corrientes, asi 3,00 3,00 4,00 0,95 0,33
como los cobros procedentes de su enajenaciôn.

5.5 Las actividades de financiaciôn no permiten
determinar los cobros y pagos por instrumentos de 4,00 3,00 4,00 0,91 0,25
patrimonio y pasivos financieros.

5.6 Factores como la inflaciôn y los impuestos pueden ser 
evaluados con los datos revelados en el informe. 2,00 2,00 4,00 1,24 1,00

Los resultados obtenidos muestran medianas relativamente bajas en los items 

5.3 y 5.6, referentes a: la capacidad del informe para explicar la calidad de las 

ganancias y factores relacionados con la injlaciôn y  el impuesto. Esto evidencia 

que los expertos no ven satisfechas sus necesidades de informaciôn en estos dos 

aspectos.

Al analizar la desviaciôn tipica, vemos que la menor dispersiôn se da en el item 

5.5 (s = 0,91) referente a las actividades de financiaciôn. Sin embargo, las 

desviaciones de los demâs items, presentan una alta dispersiôn.

El consenso se logra en todos los epigrafes, excepto en el 5.6 (RIR = 1,00) 

referido a factores relacionados con la inflaciôn y  el impuesto pueden ser 

evaluados con el informe, que présenté un enorme grado de disenso, por lo que 

hubo de someterlo a la segunda ronda para ver su comportamiento.
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El comportamiento de las variables analizadas en la segunda ronda nos 

muestra una tendencia positiva en las valoraciones de los expertos, por ejemplo el 

item 5.6 (factores relacionados con la inflaciôn y  el impuesto) alcanzô el 

consenso en esta segunda circulaciôn. Por otra parte, las pimtuaciones de los 

expertos son altas, asi lo demuestran los resultados de la mediana, salvo en las 

variables 5.2 {actividades de explotaciôn) y 5.5 {actividades de financiaciôn) con 

un Me = 2,00. En general, los resultados indican un flierte consenso de los 

especialistas, como se confirma con el RIR obtenido (tabla 145).

Tabla 145

Medidas Tendenciales (R2-Parte 5)

Item Mediana 91 9 3 s RIR Estabilidad
5.1 El informe no permite evaluar la liquidez, solvencia 

y flexibilidad financiera. 4,00 3,00 5,00 1,07 0,50 0,00

5.2 Las actividades de explotaciôn facilitan la 
comprensiôn de la variaciôn del efectivo y otros 
activos liquidos équivalentes.

2,00 2,00 3,00 1,02 0,50 0,17

5.3 El informe es un medio con el cual se puede explicar 
la calidad de las ganancias. 4,00 2,00 4,00 1,37 0,50 0,00

5.4 Las actividades de inversiôn permiten determinar los
pagos por la adquisiciôn de activos no corrientes, asi 
como los cobros procedentes de su enajenaciôn.

4,00 3,00 4,00 0,97 0,25 -0,08

5.5 Las actividades de financiaciôn no permiten
determinar los cobros y pagos por instrumentos de 2,00 2,00 3,00 0,88 0,50 0,25
patrimonio y pasivos financieros.

5.6 Factores como la inflaciôn y los impuestos pueden 
ser evaluados con los datos revelados en el informe. 4,00 3,00 5,00 1,36 0,50 -0,50

En esta segunda ronda se analizô si se alcanzaba la estabilidad midiendo la 

variaciôn de los rangos intercuartilicos de las dos rondas sucesivas, notandose 

una situaciôn de estabilidad que va de -0,08 a 0,25, valores que estân dentro del 

rango establecido ±2.

Parte 6 : memoria. Los resultados de las dimensiones de la memoria los 

podemos observar en la tabla 146. Se realizaron, en principio, las respectivas 

recodificaciones a las variables que estaban en sentido negativo, a saber la 6.2 

{bases de presentaciôn de las cuentas anuales), 6.4 {criterios contables 

aplicados), 6.5 {inmovilizado material), 6.8 (existencias) y 6.14 (transacciones 

con pagos basados en instrumentos de patrimonio).
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Tabla 146

Medidas Tendenciales (Rl-Parte 6)

Item Mediana 9» 93 s RIR
6.1 La actividad de la empresa es un apartado clave para 

comprender las operaciones llevadas a cabo por la 
entidad.

5,00 3,00 5,00 0,93 0,40

6.2 Las bases de presentaciôn de las cuentas anuales no 
representan una declaraciôn indispensable para 
conocer los criterios contables adoptados.

4,00 3,00 5,00 1,09 0,50

6.3 La informaciôn sobre la aplicaciôn de los resultados
permite conocer las bases de reparto y aplicaciôn del 
resultado del ejercicio.

4,00 4,00 5,00 0,95 0,25

6.4 Los criterios contables aplicados no son precisados en 
las normas de registre y valoraciôn. 4,00 4,00 5,00 0,87 0,25

6.5 El epigrafe del inmovilizado material no explica su 
comportamiento durante el ejercicio econômico. 4,00 3,00 5,00 1,35 0,50

6.6 El inmovilizado immaterial contiene informaciôn que 3,00 3,00 4,00 0,94 0,33permite comprender los informes contables.
6.7 Las consideraciones sobre los instrumentos financieros

son relevantes para conocer su incidencia en la 4,00 3,00 5,00 0,73 0,50
situaciôn financiera y en los resultados de la empresa.

6.8 Las explicaciones sobre las existencias no dan 
evidencias acerca de los criterios seguidos para su 
determinaciôn.

4,00 3,00 4,00 1,15 0,25

6.9 Los datos de ingresos y gastos son adecuados para 
deliberar sobre los resultados econômicos de la 
empresa.

4,00 3,00 4,00 1,04 0,25

6.10 Las provisiones y contingencias revel an datos para 
comprender los informes contables. 3,00 3,00 4,00 0,87 0,33

6.11 La informaciôn sobre el medio ambiente permite
conocer las actuaciones medioambientales de la 3,00 2,00 4,00 1,11 0,67
empresa.

6.12 Las explicaciones sobre la situaciôn fiscal arrojan 
evidencias que permiten comprender los impuestos 
sobre los beneficios y otros impuestos.

4,00 3,00 4,00 0,93 0,25

6.13 Las explicaciones de las retribuciones a largo plazo al 
personal facilitan comprender los informes financieros. 3,00 2,00 3,00 0,97 0,33

6.14 Las transacciones con pagos basados en instrumentos
de patrimonio no contribuyen al entendimiento de los 
resultados de las operaciones de la empresa.

3,00 2,00 4,00 1,15 0,67

6.15 Las subvenciones, donaciones y legados son elementos 3,00 2,00 3,00 1,06 0,33que permiten comprender las cuentas anuales.

La valoracion realizada por los expertos evidencia un alto grado de consenso, 

salvo por los epigrafes 6.11 y 6.14 referidos a la informacion sobre el medio 

ambiente y transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, 

con un rango intercuartilico relativo superior al valor de referencia (RIR = 0,67).
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En cuanto al grado de importancia otorgado a cada indicador para medir las 

dimensiones de su capacidad para satisfacer las necesidades, se distingue que la 

mayoria de los indicadores alcanzan una mediana que oscila entre 3,00 y 4,00 en 

una escala de 5,00 puntos, excepto por el indicador 6.1 (actividad de la empresa). 

Estos resultados revelan que los expertos ven moderadamente satisfechas sus 

necesidades de informaciôn con estas variables.

Las opiniones de los expertos en la segunda ronda, ponen de manifiesto, con 

respecto a la memoria, que las variables analizadas fiieron datos importantes que 

hicieron del informe un medio para satisfacer sus necesidades, pues se pudo 

observar una buen valoraciôn en la puntuaciôn de la escala (tabla 147). El 

consenso también se logrô, dado un RIR que oscila entre 0,20 y 0,50. Ademâs, en 

la tabla 147, se puede observar que en esta segunda ronda se confirmô el alcance 

de los niveles de estabilidad en las respuestas entre las dos rondas, dada las 

variaciones arrojadas entre los RIR.

Tabla 147

Medidas Tendenciales (R2-Parte 6)

Item Mediana Ql Q3 s RIR Estabilidad
6.1 La actividad de la empresa es un apartado clave para 

comprender las operaciones llevadas a cabo por la 
entidad.

5,00 4.00 5,00 0,84 0,20 -0,20

6.2 Las bases de presentaciôn de las cuentas anuales no 
representan una declaraciôn indispensable para 
conocer los criterios contables adoptados.

4,00 4,00 5,00 0,95 0,25 -0,25

6.3 La informaciôn sobre la aplicaciôn de los resultados
permite conocer las bases de reparto y aplicaciôn del 
resultado del ejercicio.

4,00 4,00 5,00 0,85 0,25 0,00

6.4 Los criterios contables aplicados no son precisados 
en las normas de registre y valoraciôn. 4,00 4,00 5,00 0,78 0,25 0,00

6.5 El epigrafe del inmovilizado material no explica su 
comportamiento durante el ejercicio econômico. 4,00 4,00 5,00 1,16 0,25 -0,25

6.6 El inmovilizado inmaterial contiene informaciôn que 
permite comprender los informes contables. 4,00 3,00 5,00 0,98 0,50 0,17

6.7 Las consideraciones sobre los instrumentos
financières son relevantes para conocer su incidencia 
en la situaciôn financiera y en los resultados de la 4.00 4,00 5,00 0,73 0,25 -0,25

empresa.
6.8 Las explicaciones sobre las existencias no dan 

evidencias acerca de los criterios seguidos para su 
determinaciôn.

4,00 4,00 5,00 0,99 0,25 0,00

6.9 Los datos de ingresos y gastos son adecuados para 
deliberar sobre los resultados econômicos de la 4,00 3,00 5,00 0,97 0,50 0,25
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empresa.

6.10 Las provisiones y contingencias revelan datos para 
comprender los informes contables. 4,00 3,00 4,00 0,84 0,25 -0,08

6.11 La informaciôn sobre el medio ambiente permite
conocer las actuaciones medioambientales de la 4,00 3,00 4,00 1,06 0,25 -0,42
empresa.

6.12 Las explicaciones sobre la situaciôn fiscal arrojan
evidencias que permiten comprender los impuestos 
sobre los beneficios y otros impuestos.

4,00 3,00 5,00 0,87 0,50 0,25

6.13 Las explicaciones de las retribuciones a largo plazo 
al personal facilitan comprender los informes 
financieros.

4,00 3,00 4,00 1,20 0,25 -0,08

6.14 Las transacciones con pagos basados en
instrumentos de patrimonio no contribuyen al 
entendimiento de los resultados de las operaciones 4,00 3,00 4,00 1,09 0,25 -0,42

de la empresa.
6.15 Las subvenciones, donaciones y legados son

elementos que permiten comprender las cuentas 
anuales.

3,00 3,00 4,00 1,06 0,33 0,00

Parte 7: informacion adicional de las operaciones de la empresa. La

evaluaciôn del consenso de la informaciôn adicional de las empresas (tabla 148) 

revelô que este no se logra en los items 7.5 (valor bursâtil de las acciones) y 7.6 

(proyecciones estadisticas), pues mostrô distribuciones anormales, con altos 

valores de desviaciones tipicas, lo que dénota altos niveles de radicalizaciôn en 

los expertos.

Por otra parte, en la tabla 148, puede observarse, para todos los indicadores, 

una mediana que oscila entre 2,00 y 3,00 en una escala de 5,00 puntos, excepto en 

el indicador 7.10 (informacion financiera de anos anteriores) que muestra una 

mediana de cuatro. Estos resultados nos indican que, de acuerdo con las opiniones 

de los expertos, la mayoria de los items no contribuyen a satisfacer sus 

necesidades informativas.
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Tabla 148

Medidas Tendenciales (Rl-Parte 7)

Item Mediana 91 03 s RIR
7.1 La informaciôn sobre las politicas de selecciôn de 

personal facilita el conocimiento sobre la actividad 
econômica de la entidad.

2,00 2,00 3,00 0,79 0,50

7.2 Las explicaciones sobre los planes de pensiones son 
fundamentales para juzgar las operaciones de la 
entidad.

2,00 2,00 3,00 0,96 0,50

7.3 La revelaciôn de factores que influyen en las 
actividades de la empresa présenta evidencias de los 
resultados de la actividad econômica.

3,00 3,00 4,00 0,87 0,33

7.4 Los sueldos de los directivos es un dato que favorece 
la comprensiôn de las cuentas anuales. 2,00 2,00 3,00 1,09 0,50

7.5 El valor bursâtil de las acciones es un indicador que 
favorece la comprensiôn de la situaciôn econômico- 
financiera de la empresa.

3,00 2,00 4,00 1,27 0,67

7.6 Las proyecciones estadisticas de la actividad de la 
empresa es un dato que permite comprender las 
operaciones de la entidad.

3,00 2,00 4,00 1,16 0,67

7.7 La presentaciôn de grâficos facilita la comprensiôn de 
las operaciones de la entidad. 3,00 3,00 4,00 0,98 0,33

7.8 Los datos sobre las unidades de negocio son 
significativos para el entendimiento de los resultados 
econômico-financieros de la empresa.

3,00 3,00 4,00 0,80 0,33

7.9 La presentaciôn de ratios permite juzgar las 
operaciones de la empresa. 3,00 3,00 4,00 1,04 0,33

7.10 La informaciôn financiera de anos anteriores facilita el 
entendimiento de la actividad econômico-financiera de 
la empresa.

4,00 3,00 5,00 0,82 0,50

En la segunda ronda, segùn la opinion de los expertos, los items examinados 

cumplen los niveles de consenso y estabilidad predeterminados, con un RIR 

minimo de 0,25 y mâximo de 0,50, que demuestra la capacidad de la informaciôn 

adicional para satisfacer sus necesidades y poder evaluar la situaciôn econômico- 

fînanciera de la empresa (tabla 149). Las valoraciones positivas de las variables

analizadas tienden a una mediana que oscila entre 3,00 y 4,00.

Al verificar los niveles de estabilidad entre las dos iteraciones, los resultados 

obtenidos fueron bastante aceptables, dado que la variaciôn del RIR atesta la

signifïcaciôn de la estabilidad grupal entre ambas rondas.
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Tabla 149

Medidas Tendenciales (R2-Parte 7)

Item Mediana 9 1 9 3 s RIR Estabilidad
7.1 La informaciôn sobre las politicas de

selecciôn de personal facilita el conocimiento 3,00 3,00 4,00 1,32 0,33 -0,17
sobre la actividad econômica de la entidad.

7.2 Las explicaciones sobre los planes de 
pensiones son fundamentales para juzgar las 
operaciones de la entidad.

4,00 3,00 5,00 1,37 0,50 0,00

7.3 La revelaciôn de factores que influyen en las
actividades de la empresa présenta evidencias 
de los resultados de la actividad econômica.

4,00 3,00 4,00 0,89 0,25 -0,08

7.4 Los sueldos de los directivos es un dato que
favorece la comprensiôn de las cuentas 4,00 3,00 5,00 1,38 0,50 0,00
anuales.

7.5 El valor bursâtil de las acciones es un
indicador que favorece la comprensiôn de la 
situaciôn econômico-financiera de la 4,00 3,00 4,00 1,16 0,25 -0,42

empresa.
7.6 Las proyecciones estadisticas de la actividad

de la empresa es un dato que permite 
comprender las operaciones de la entidad.

3,00 3,00 4,00 1,12 0,33 -0,34

7.7 La presentaciôn de grâficos facilita la 
comprensiôn de las operaciones de la 
entidad.

4,00 3,00 4,00 0,94 0,25 -0,08

7.8 Los datos sobre las unidades de negocio son
significativos para el entendimiento de los 
resultados econômico-financieros de la 4,00 3,00 5,00 0,83 0,50 0,17

empresa.
7.9 La presentaciôn de ratios permite juzgar las 

operaciones de la empresa. 4,00 3,00 5,00 0,97 0,50 0,17

7.10 La informaciôn financiera de ados anteriores
facilita el entendimiento de la actividad 4,00 4,00 5,00 0,77 0,25 -0,25
econômico-financiera de la empresa.

Los resultados del estudio empirico, caracterizados por una opinion favorable 

de los expertos respecto a que la informacion financiera satisface sus necesidades, 

lleva a establecer que las evidencias empiricas son de gran utilidad para 

comprender el estado de cuestion actual en cuanto a la eficacia de las cuentas 

anuales como instrumento de informacion de la situaciôn econômico-financiera de 

la empresa, con miras a favorecer la toma de decisiones de los usuarios de la 

contabilidad.

La validaciôn de la encuesta, previo al desarrollo del estudio Delphi, permitiô 

asegurar que estuviera disenada correctamente y fuera comprendida por los 

grupos de especialistas; ya que ello facilitaria los anâlisis a los que iban a ser 

sometidos posteriormente.
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También, los expertes seleccionados exhibieron ima experiencia profesional y 

conocimientos sobre el tema tratado, lo que asegurô la calidad y confianza en los 

resultados. Ademâs, el compromiso del panel con el estudio asegurô una 

participaciôn del 100,00% en las dos rondas realizadas.

De esta manera, en los resultados finales hemos hallado un alto nivel de 

consenso y estabilidad en las respuestas de las dos rondas realizadas, 

determinadas por unos RIR aceptables, no siendo necesario recurrir a otra tercera 

ronda. Con los resultados obtenidos, se puede afirmar que los niveles de consenso 

y de estabilidad del Delphi realizado se ban logrado, dado que se cumplen los 

niveles de consenso fijado en un nivel critico de 0,50 para el RIR, ya que, en 

todos los casos de la segunda ronda, se dio este criterio. Respecto a la 

estabilidad, se utilizô el criterio de variaciôn (-2,00 < Vr < 2,00) y se comprobô 

que las variaciones en las respuestas eran pequenas.
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CONCLUSIONES

La contabilidad se desarrolla, desde hace mas de diez lustros, bajo el 

paradigma de la utilidad, concibiéndola en su capacidad para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. La informacion economico-financiera debe ser util 

para la toma de decisiones. Este trabajo tiene como objetivo evaluar esta utilidad, 

en un periodo de cambio en la normativa contable, definiéndola a través de dos 

magnitudes: cantidad y calidad de la informacion.

El anâlisis teôrico-empfrico de los distintos temas relacionados con el 

tratamiento de la informacion contable, condujo a un conjunto de indicios y 

relaciones vinculantes, desde el punto de vista teôrico, que permiten ampliar y 

redimensionar los aspectos teôricos relacionados con la utilidad de la informacion 

financiera para satisfacer las necesidades de los usuarios contables. Estudiamos, 

en primer lugar, los diversos factores, desde un punto de vista cuantitativo, para 

pasar a ver, a través de un anâlisis empirico la clasificaciôn de las necesidades de 

los usuarios en base a la elaboraciôn de una mas amplia taxonomia de los mismos.

La pregunta que se plantea, en primer lugar, es ^emiten las entidades suficiente 

informacion economico-financiera, para cumplir el objetivo de utilidad de dicha 

informacion? Para abordar este planteamiento se ha realizado un anâlisis de la 

informacion obligatoria y voluntaria que difunden las entidades, en el periodo 

analizado, realizando posteriormente la verificaciôn a través de un estudio 

empirico del que se extraen las siguientes conclusiones:

Se verifica la primera hipôtesis planteada Hj, esto es, la cantidad de 

informacion emitida por las empresas guarda relaciôn con los sectores 

productivos al que pertenecian, un valor de 154,80 con p<0,05 al 

nivel de significancia del 5,00%, permiten realizar tal aseveraciôn. Se 

aprecia que los sectores Petrôleo y Energia y Materiales Bâsicos 

Industria y Construcciôn son sectores muy proactivos a la presentaciôn
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de la informacion. Vale destacar que las empresas de gran tamano, por 

estar sometidas a una mayor presion para el suministro de informacion, 

tienden a una mayor disposicion a su presentaciôn.

De otra parte, también se estableciô, analiticamente, que la entrada en 

vigor de las Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera, en 

2005, impulsô un avance en cuanto a la cantidad de informaciôn 

revelada por las empresas; puesto que llevô a que las cuentas anuales 

reflejaran datos que proporcionan satisfacciôn en cuanto al cubrimiento 

de las necesidades de los usuarios. Al respecto, los informes mas 

récurrentes, en todos los sectores productivos, corresponden al balance 

de situaciôn (100,00%), el estado de pérdidas y ganancias (100,00%), la 

memoria (99,82%) y el informe de gestiôn (98,60%). Asimismo, se 

consiguiô eliminar las barreras que planteaban la ausencia de un criterio 

ùnico para preparar las cuentas anuales asl como las difîcultades para su 

comparabilidad; ademâs, de los costes que suponian para las empresas 

elaborar grupos de cuentas anuales bajo distintas normas.

Después de realizar un exhaustive anâlisis de los informes de auditoria 

de diversas flrmas auditoras en el contraste de la H2 , se puso de 

manifîesto la dependencia entre la firma auditora y la cantidad de 

informaciôn contenida y anexada al informe de auditoria (%^=790,87 y

p=0,00).

El sistema legal existente en el pals donde se prépara el informe 

produce, por otra parte, diferencias entre los elementos présentes en los 

informes de las firmas de auditoria analizadas, puesto que se dan 

distintos niveles de exigencias. Se puede ver que los datos relacionados 

con (a ^identificaciôn de los informes financieros, CAC^ y la 

^^responsabilidad del auditor, CACT* tMMn una fMVsencia en el 94,02% 

de los informes. Si bien la presencia de estos datos en los informes 

estudiados es favorable en todas las firmas, correspondieron a
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*‘PriceWaterhouseCoopers'’ y ''Deloitte & Touch'’ las màs alias
frecuencias.

Vale destacar que los elementos bâsicos analizados en el informe de 

auditoria, tienen una correspondencia con las firmas auditoras; es decir, 

que la mayor o menor presencia de los aspectos formates del informe, 

puede depender de la firma que realiza la auditoria.

• Ante la necesidad de que la informaciôn econômico-financiera no solo 

sea suficiente sino que debe cumplir el requisite de oportunidad, se ha 

analizado el tiempo transcurrido en la entrega de los informes de 

auditoria junto con las cuentas anuales de las empresas a la CNMV.

De los resultados del anâlisis para contrastar la H3 , relacionada con las 

diferencias de médias poblacionales de los dias de retrasos en la entrega 

de los informes, realizado a través del test de kruskal-wallis, se 

concluye que la diferencia en dias de entrega de los informes no difiere 

entre los distintos sectores, es decir, a un nivel de significaciôn del 

5,00%, se aceptô la hipôtesis nula de igualdad de médias y se verified 

que no existen diferencias estadisticamente significativas en la variable 

dias para la entrega de los informes en la CNMV, tanto en CAI 

(p=0,13) como en CAC (p=0,19). Los resultados ponen de manifîesto 

que se ha de esperar, aproximadamente cuatro meses para poder 

accéder a esta informaciôn a través de la CNMV. Asimismo, dado el 

retraso que existe entre la fecha de elaboraciôn del informe y la de su 

entrega a la CNMV, podemos concluir que éste no es el medio mâs 

idôneo para obtener informaciôn de las empresas, lo cual va en 

detrimento de la cantidad por no cumplir con el requisite de 

oportunidad.

• En cuanto a la informaciôn econômico-financiera voluntaria presentada 

por las empresas en Internet, se determinô que la mayoria de éstas 

tienen una propensiôn a presentar informaciôn con un alto nivel de 

detalle, lo que significa que este medio, constituye una excelente
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herramienta para obtener suficiente informacion dado, como ya se dijo, 

el nivel de detalle que présenta. Lo anterior se evidencia a partir de la 

presencia de un 100,00% de las variables en todas las paginas de 

Internet de las empresas examinadas. Por otro lado se pone de 

manifiesto que las variables con puntuaciones mâs significativas estân 

relacionadas por un lado, con el gobiemo corporativo (97,90%) en la 

escala ‘iotahncnte detallada”; micfitras que de otro lado, en la escala 

' nada dctallada” ubicamos los atiibulos relacionados con la evolucién 

bursâtil, las politicas de inversion y los planes futuros sobre las 

operaciones de la empresa, coincidiendo ambos en la frecuencias mâs 

alta (6,30%).

No obstante, el estudio también permitiô establecer que existen algunos 

problemas en la difusiôn de informaciôn, uno de los cuales estâ 

relacionado con los informes de auditoria, y ello debido a la omisiôn — 

de parte de algunas entidades -  de escanear la firma de los auditores, lo 

que dificulta, a los usuarios de la informaciôn, tomar decisiones con 

base en la autenticidad de los documentos financieros.

Otro problema hallado es el relacionado con la oportunidad de la 

informaciôn; ya que, mientras unas empresas presentan datos actuates y 

detallados, otras publican datos desactualizados.

De los resultados obtenidos a partir del anâlisis factorial aplicado a los 

atributos de las pâginas de Internet de las empresas, distinguimos très 

factores en los que se aglutinan dichos atributos, a los que hemos 

dcnominado: 'inibrmaciéii Emprcsaruil’’, "^Infomiacion Financier# ’ c 

“Informacién Miscclénea”. La estnictura trifactorial explica el 74,00% 

de la varianza total. El primer factor destaca con el 51,78% de la 

explicaciôn de la varianza total. Mientras que los otros dos factores 

explican el 16,61% y el 5,52% de la varianza total. Esto supone una 

altemativa para organizar la cantidad de informaciôn de un modo 

eficiente y facilitar la comprensiôn de la informaciôn difundida por las 

entidades.
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En la siguiente fase del trabajo se évalua la calidad de la informaciôn 

financiera. La calidad de la informaciôn econômico-financiera es otro 

requerimiento para cumplir con el objetivo de utilidad. Para abordar esta parte del 

trabajo fiie necesario elaborar, a priori, una taxonomia de usuarios a los que va 

dirigida esta informaciôn. A su vez, es preciso realizar el estudio de las 

necesidades de estos usuarios para comprobar posteriormente si la informaciôn 

econômico financiera que emiten las empresas cubren efectivamente estas 

necesidades. El estudio de la calidad de la informaciôn econômico-financiera se 

disena a través de un grupo de ratios para detectar, por un lado, si éstos son 

afectados por la norma contable. Por otro lado, determinar un grupo de factores 

que permitan demostrar la capacidad de los ratios para medir la calidad de la 

informaciôn contable.

De los estudios anteriormente descritos podemos concluir en este trabajo:

• Para satisfacer las necesidades informativas de los usuarios bay que 

tener conocimiento del conglomerado que los integran, en este trabajo, 

a partir de la clasificaciôn de usuarios contables establecida por las 

NIIF y las US GAAP, se han examinado otras categorias de usuarios no 

detalladas en dichas normas. En este sentido, y apoyândonos en un 

anâlisis de contenido y de cluster, se reconocieron otros colectivos de 

agentes contables, lo que supone una ampliaciôn de la taxonomia de 

usuarios, lo que supone un conocimiento de dichos usuarios contables 

desde una ôptica mâs profunda y detallada. Todo el trabajo se ha 

realizado desde la perspectiva de esta nueva taxonomia de usuarios.

En esta misma linea, y partiendo de una primera categoria relacionada 

con el sector intemo y extemo de la empresa, se llegaron a establecer 

hasta siete niveles de detalle, suficientemente especificos, para 

comprender la amplitud de los grupos de interés que pueden demandar 

informaciôn de las empresas.
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Es asi como en la segunda categoria comenzamos a realizar las 

primeras grandes formaciones de grupos de usuarios correspondientes 

al Hector intemo” y '̂ sector extemo”. El "sector intemo” quedarfa 

integrado por los "administradores”, "dkrectores”, "empleados” y 

"propictarios”, mientras que cl "sector extemo” queda discriminado en 

dos grupos, a saber: "sector privado” y "sector pùblico”. La tercera 

categoria amplia a los grupos de usuarios relacionados en principio con 

el "sector privado”, estando iiUegrado por "otras empresas”, 

"organizaciones sin fines de lucro”, "sociedad” y "organismos emisores 

de normas contables”. Respecto al "sector publico”, cabe mencionar al 

usuario "gobiemo y sus organismos pôblicos”. Con respecto a la cuarta 

categoria, integramos a los usuarios que hasta ahora no hahian sido 

situados en las posiciones anteriores, tomando en consideraciôn sus 

caracterislicas particulares, como sucede en el "sector privado”, con los 

"clientes” y "prestamistas”.

Es asi, como en el caso de "otras empresas del mcrcado”, se créa la 
quinta categoria que identifica dos grandes grupos de usuarios; 

"empresas del mercado” y "empresas por sector econômico”. Las 

"empresas del mercado”, se aglutinan en una nueva categoria (sexta) las 

"empresas del grupo” y las "empresas diversas”. Analizando en 

profundidad las "empresas del grupo”, se estableciô una séptima y 

ùltnna categoria en las que se hallan las "empresas varias” y las 

"empresas del grupo”. Paratelamente en las "empresas diversas”, se 

obtiene una séptima categoria constituida por "empresas de materiales”, 

"empresas tecnolôgicas” y "empresas financieras”. Por otra parte, y con 

respecto a las empresas por sector econômico”, se han identifkado très 

colectivos en la sexta categoria de anéKsis: "sector de bienes”, "sector 

de meteriales” y "sectores diversos”; asimismo, dentro de éstos 

sectores, se ubicô una séptima categoria con un mayor nivel de detalle. 

Otro caso que podemos resahar es el grupo de usuarios de "profesores y 

estudiantes”, en el que existen subfrupos de usuarios dependiendo del 

nivel educative o instituciôn al que pertenecen dichos profesores y
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estudimtes en la quinta categoria: "profesores y estudiantes de centres 

éducatives”, "profesores y estudiantes de colegios”, “profesores y 

estudiantes de escuelas”, "profesores y estudiantes de institutes” y 

"profesores y estudimtes de universidades”, hasta llegar a unos niveles

de detalle en la sexta y séptima categoria que permiten ubicar nuevos 

subgrupos de usuarios.

En virtud de los hallazgos, se determinô que si las empresas se limitan a 

preparar los informes financieros a partir sôlo de la relaciôn de usuarios 

establecidos en la normativa contable, estaria obviando otros colectivos, 

ya que, como se ha demostrado en este trabajo, estos son grupos mâs 

amplios que involucran tipologias complejas, que requieren ser 

identificados para atender sus necesidades de informaciôn.

Las evidencias empiricas, una vez comparadas las medianas entre la 

norma contable aplicada para la presentaciôn de las cuentas anuales y 

los ratios del periodo estudiado, han demostrado que en la verificaciôn 

de las hipôtesis H4, H5, y  H-j existen diferencias en los promedios 

poblacionales en la presentaciôn de la informaciôn financiera en el 

periodo 2005-2007, lo que comprueba, a su vez, que la calidad se ve 

afectada por la norma contable. Estos resultados estân relacionados con 

los nuevos criterios de contabilizaciôn de los hechos econômicos, que 

han supuesto otros criterios valorativos como los relacionados con la 

opciôn de utilizar el valor razonable para contabilizar determinados 

activos, pero también, podrian considerarse las interpretaciones que se 

hacen de la nueva normativa contable, puesto que en el caso de las 

NIIF, éstas resultan ser muy flexibles, dando paso a razonamientos 

diversos para registrar una transacciôn de diferentes formas, que pueden 

llegar afectar sensiblemente los datos difimdidos.

El anâlisis de componentes principales (ACP), para el conjunto de 

ratios del periodo estudiado, constituyô una excelente altemativa para 

que los usuarios de la contabilidad estudiaran la informaciôn contable.
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ya que un grupo de factores daban sentido a la interpretaciôn de los 

ratios, desde el punto de vista teôrico, y permitian vincularlos con la 

calidad de la informaciôn.

De esta manera tenemos que para el ano 2004 los resultados contrastan 

claramente una soluciôn de cinco factores. El primero représenta el 

30,10% de la varianza total, y se denominé "Potencial de 

Rentabilidad”. El segundo factor lo Hamamos "Potencial de Inversién” 

y explica el 16,71% de la varianza total. En el caso del tercer factor, 

explica un 14,70% de la varianza y se le llamô "Potencial de los 

Empleados”. Respecto al cuarto factor, se tiene que explica el 9,19% de 

la varianza y es representative del "Potencial de Operatividad”, 

Finalmente, el quinto factor, dcnominado "Potencial de Crédito” y 

explica aproximadamente un 7,54% de la varianza.

En cuanto al periodo 2005-2007, tenemos que la soluciôn factorial que 

mejor se ajustô a las correlaciones observadas se obtiene una soluciôn 

de seis factores. El primer factor, el cual explica el 29,19% de la 

varianza, fue denominado "Potencial de los empleados”. El segundo 

factor que explica el 18,19% de la varianza total, fue denominado 

“Potencial de Rentabilidad”. Respecto al tercer factor, que explica el 

16,39% de la variabilidad total de los ratios, se denomina "Potencial de 

Operatividad”. Por su parte, el cuarto factor com un porcentaje de 

varianza explicada del 11,04%, Aie denominado "Potencial de 

Inversidn”. El quinto factor que explica el 7,17% de la varianza, se le 

dénommé "Potencial de Crédito”. Por ultimo, el sexto factor con un 

porcentaje de varianza explicada de aproximadamente un 4,98%, se le 

llamé "Potencialidad de Alla Operatividad”

Es asi como las pruebas presentadas, permitieron consolidar un punto 

de partida para el anâlisis del comportamiento de los ratios financieros 

pertenecientes a mercados de valores con caracteristicas similares, lo 

cual proporciona una herramienta util para la toma de decisiones. La 

funcionalidad de los ratios ha sido aplicada contrastando las hipôtesis

324



de proporcionalidad para los ratios estudiados que constituyen los 

comùnmente empleados en las practicas de anâlisis empresarial.

Se determinô asimismo, que la informaciôn contable elaborada con la 

nueva normativa legal en Espana, ha supuesto un fuerte apoyo a la 

satisfacciôn de las necesidades de los usuarios, dada las valoraciones 

positivas que asignaron los especialistas, en ambas rondas, cuando se 

aplicô el estudio delphi. No obstante, cabe destacar que, pese a que las 

opiniones en algunos casos fiieron distintas para los agentes 

econômicos considerados en algunas variables analizadas en la primera 

ronda, se logrô un consenso en la segunda, con lo cual, desde un punto 

de vista generalizado, permite concluir que la informaciôn contable 

ofrecida cumplia con sus requerimientos informativos.

Por ultimo, y tomando en cuenta la elevada capacidad de las cuentas 

anuales para satisfacer las necesidades informativas, quedô evidenciado 

que la informaciôn suministrada a los usuarios resultô ser positiva para 

la toma de decisiones. En este sentido se hallaron unos altos niveles de 

consenso y estabilidad en las respuestas de las dos rondas realizadas, 

determinadas por unos RIR aceptables, dado que se cumplen los niveles 

de consenso fijado en un nivel critico de 0,50 para el RIR, ya que, en 

todos los casos de la segunda ronda, se dio este criterio. Respecto a la 

estabilidad, se utilizô el criterio de variaciôn (-2,00 < Vr < 2,00) y se 

comprobô que las dispersiones en las respuestas presentaban poca 

variabilidad.
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LISTA DE NOTAS AL PIÉ DE PAGINA
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Hemos identificado que en los siguientes trabajos se hace 
énfasis en la influencia que tiene la opinion del auditor sobre 
las percepciones que los usuarios de la contabilidad pueden 
tener de la empresa: Davidson III, Jirapom y DaDalt (2006),
Lu (2006), Robert y Vanstraelen (2007), Johl, Jubb y 
Houghton (2007) y Meyer, Rigsby y Boone (2007). 9

Ademâs, de los autores citados, otros que han destacado este 
aspecto son George (2004), Nagy (2005) y Senteney, Bazaz 
y Ahmadpour (2006). 9

En los siguientes trabajos se protundiza el efecto de la 
opinion sobre las decisiones de los inversionistas: Stephen, 
Highfield y Schaub (2006), Schaub (2006), Al-Thuneibat, 
Khamees y Al-Fayoumi (2008) y Ting, Yen y Chiu (2008). 9

Otros documentos que hacen referencia a este aspecto los 
hallamos en los trabajos de Fisher et al. (2000), McDonald y 
Lont (2001) y Lont (2003). 10

El tamano de la empresa ha sido considerado como uno de 
los factores que puede determinar la informacion difundida 
por las empresas en Intemet, como lo demostraron Allam y 
Lymer (2003), Oyelere, Laswad y Fisher (2003), Xiao, Yang 
y Chow (2004) y Sriram y Laksmana (2006). 11

A este respecto, otros estudios que han demostrado este 
factor son Cooke ( 1989a) y Meek y Gray ( 1989). 11

Otras pruebas de aportaciones empiricas que han enfatizado 
las ventajas en el uso de Intemet, las hallamos en las obras 
de Spaul (1997), ICAEW (Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales, 1998), CICA (Canadian Institute of 
Chartered Accountants, 1999) y Cap Gemini Emst & Young 
(2003, 2004 y 2006). 21

Existen otros trabajos relacionados con la informacion 
voluntaria, puede verse: Singhvi y Desai (1971), Chandra 
(1974), Buzby (1974; 1975), Firth (1979), Penman (1980),
Firth (1984), Meek y Gray (1989), Dontoh (1989), Pownall, 
Waymire y Dietrich (1989), Wagenhofer (1990), Dye (1990), 
Bradbury (1992a), McKinnon y Dalimunthe (1993) y 
Hossain, Tan y Adams (1994). 47

Algunos estudios en los que puede comprobarse los indices 
ponderados son: Cerf (1961), Singhvi y Desai (1971), Buzby 
(1974; 1975), Chandra (1974) y Firth (1979). 48
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10 Véase los trabajos de Cooke (1991), Chow y Wong-Boren
(1987), Gray et al. (1995b), Hossain et al. (1995), Meek y 
Gray (1989) y Depoers (2000). 48

11 Otros estudios que han determinado esta relacion son: Firth 
(1979), Salamon y Dhaliwal (1980), McNally, Eng y Roy 
(1982), Atiase, Bamber y Freeman (1988), Stephen (1998), 
Cooke (1989a; 1992), Raffoumier (1995), Naser, Al-Khatib 
y Karbhari (2002), Hossain y Mitra (2004), Barako, Hancock
y Izan (2006) y Huafang y Jianguo (2007). 48

12 Véase ademâs a Stephen (1998) y Alsaeed (2005), que hacen
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ANEXOA

EMPRESAS ANALIZADAS POR SECTOR PRODUCTIVO
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[ANEXO A-11
[Empresas Analizadas por Sector Productivo]

Sector Productivo Empresa
CEPSA
REPSOL YPF
ENDESA
ENAGAS
G AS NATURAL
IBERDROLA

PETROLED Y ENERGIA IBERDROLA RENOVABLES
RED ELECTRICA DE ESPANA
UNION FENOSA
AGUAS DE BARCELONA
FERSA ENERGIAS RENOVABLES
MONTEBALITO
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
ACERINOX
CIE AUTOMOTIVE
LINGOTES ESPECIALES
ARCELOR
TUBOS REUNIDOS
TUBACEX
ESPANOLA DEL ZINC
HULLERA VASCO-LEONES A
AZK.OYEN
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES
ELECNOR
GAMESA
DURO FELGUERA
MECALUX
NICOLAS CORREA
EXIDE TECHNOLOGIES
ZARDOYA OTISMATERIALES BÂSICOS, ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÔN Y SERVICIOS.INDUSTRIA Y ACCIONACONSTRUCCIÔN CLEOP
FOMENTO DE CONSTRUCCIÔN Y CONTRATAS
GRUPO FERROVIAL
OBRASCON HUARTE LAIN
SACYR VALLEHERMOSO
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS
URALITA
ERCROS
LA SEDA DE BARCELONA
ABENGOA
BEFESA
GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA
INYPSA
TECNICAS REUNIDAS
URBAR INGENIEROS
FLUIDRA
EADSNV

BIENES DE CONSUMO

BARON DE LEY
CAMPOFRIO
CUNE
EBRO PULEVA
NATRA
PATERNINA
PESCANOVA
BODEGAS RIOJANAS
SOS CUETARA
VISCOFAN
AGROFRUSE
ADOLFO DOMINGUEZ
TAVEX ALGODONERA
DOGIINTERNACIONAL
INDITEX
SNIACE
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LIWE ESPANOLA 
ENCE
IBERPAPEL
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA
RENO DE MEDICI
UNIPAPEL
BAYER
PULEVA BIOTECH 
F AES FARMA 
GRIFOLS
NATRACEUTICAL
PRIM
ZELTIA
LABORATORIOS ALMIRALL 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 
ALTADIS
INDO INTERNACIONAL 
VIDRALA

SERVICIOS DE 
CONSUMO

NH HOTELES 
SOL MELIA 
CODERE
SERVICE POINT SOLUTIONS 
ANTENA 3 DE TELEVISION 
PRISA
SOGECABLE
GESTE VIS IÔN TELECINCO
VOCENTO
IBERIA
LOGISTA
VUELING
COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
ABERTIS
CINTRA
rriNERE INFRAESTRUCTURAS
CORPORACIÔN DERMO
FUNESPANA
PROSEGUR
CLINICA BAVIERA
INVERFIATC
AVANZrr
TECNOCOM

TECNOLOGIA Y TELEFÔNICA
TELECOMUNICACIONES AMPER

INDRA
JAZZTEL PLC
AIR LIQUIDE
ALSTOM RGPT
ALCATEL
BASF
BAYER
CARREFOUR
DAIMLER
DANONE
DEUTSCHE TELEKON
EON
ENEL
ENI

EUROSTOXX50 FRANCE TELECOM
IBERDROLA
LÔREAL
LVMH
MITTAL STEEL COA
RENAULT
REPSOL YPF
ROYAL PHILIPS
RWE
SAINT GOBAIN
SANOFI AVENTIS
SAP
SCHNEIDER
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SIEMENS
SUEZ
TELECOM ITALIA
TELEFONICA
TOTAL
UNILEVER
VINCI
VIVENDI
VOLKSWAGEN
AHOLD
ENDESA
LAFARGE
NOKIA
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ANEXO B

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS Y PRUEBAS DE KRUSKAL- 
WALLIS DE LOS RATIOS PARA EL PERIODO 2005-2007
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[ANEXO B-1]
[Estadisticos Descriptives de los Ratios de Rentabilidad para el Periodo 2005-2007]

Ratios Estadisticos Cuentas anuales del periodo 2005-2007
CAI-PGC CAC-PGC CAI-NIIF CAC-NIIF

Xl/2005 N 8 14 12 107
Media -2,49 11,58 34,18 19,15
Mediana 2,46 16,11 17,09 17,76
Desv. Tip. 63,91 34,30 49,10 17,98
Asimetria -0,69 -2,81 1,91 1,04
Curtosis 2,87 9,27 3,25 2,67

X1/2006 N 9 14 12 108
Media 10,85 8,86 39,00 19,99
Mediana 2,28 14,31 15,82 18,39
Desv. Tip. 46,55 44,08 55,04 22,92
Asimetria 1,61 -3,09 1,87 2,18
Curtosis 3,76 10,81 3,38 10,04

X1/2D07 N 8 14 12 106
Media -26,08 17,16 34,82 18,85
Mediana -8,54 22,26 19,98 17,94
Desv. Tip. 59,39 30,97 43,67 20,70
Asimetria -1,93 -2,78 2,00 0,58
Curtosis 4,21 9,27 3,96 2,83

X2/2005 N 8 13 12 105
Media -69,79 14,54 27,50 11,82
Mediana 1,20 9,92 14,50 11,59
Desv. Tip. 162,51 11,98 38,14 8,55
Asimetria -2,48 1,23 2,24 0,05
Curtosis 6,25 0,59 4,83 2,78

X2/2006 N 8 14 10 105
Media 1,27 11,27 28,20 12,95
Mediana 2,35 8,88 13,31 10,64
Desv. Tip. 11,19 19,58 43,61 14,15
Asimetria 0,09 -0,41 2,38 3,48
Curtosis -1,34 2,87 5,68 23,03

X2/2007 N 8 14 12 105
Media -11,27 15,93 26,97 13,93
Mediana -1,17 13,80 12,75 11,34
Desv. Tip 44,26 15,19 35,05 13,65
Asimetria -2,41 0,61 2,42 1,71
Curtosis 6,36 1,58 6,20 6,36

X3/2005 N 9 14 12 108
Media -13,02 6,20 12,98 6,18
Mediana 0,51 5,03 6,96 5,44
Desv. Tip. 31,46 12,15 16,45 6,92
Asimetria -2,24 -0,93 1,68 2,31
Curtosis 4,95 3,00 2,34 12,52

X3/2006 N 9 14 12 108
Media -0,03 5,23 13,34 6,35
Mediana 1,60 3,85 6,46 5,34
Desv. Tip. 7,14 13,66 16,62 7,84
Asimetria -0,32 -1,01 1,50 1,84
Curtosis -0,72 4,08 1,04 10,07

X3/2007 N 8 14 12 106
Media -3,88 7,96 13,58 6,32
Mediana 0,10 6,53 7,06 5,43
Desv. Tip. 20,49 10,33 15,21 8,21
Asimetria -1,77 -0,35 1,38 1,91
Cttrtosis 3,89 ........ -.2,37 . . - .......... 0.82 9.78

X4/2005 N 8 13 12 106
Media 9,03 8,18 13,17 15,03
Mediana 8,25 12,85 13,48 12,66
Desv. Tip. 17,68 21,22 8,34 10,84
Asimetria 0,00 -2,96 0,32 1,28
Curtosis -0,62 9,94 -0,95 2,68

X4/2006 N 7 12 12 108
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Media 12,04 8,03 14,27 14,52
Mediana 8,13 12,75 12,88 11,70
Desv. Tip. 21,12 20,23 9,39 14,10
Asimetria 0,44 -3,05 0,59 0.77
Curtosis -0,12 9,98 -0,28 7,45

X4/2007 N 8 13 12 106
Media 8,22 12,77 15,29 14,72
Mediana 11,44 13,09 16,48 11,84
Desv. Tip. 24,82 8,84 7,25 13,41
Asimetria -0,11 -2,17 -0,05 0,58
Curtosis -2,14 6,51 -1,00 6.53

X5/2005 N 8 14 12 108
Media 1,79 4,01 12,12 9,51
Mediana 3,01 9,44 10,29 8,10
Desv. Tip. 14,04 22,86 11,76 11,27
Asimetria -0,41 -3,15 0,90 -0,27
Curtosis -0,58 11,07 0,13 7,16

X5/2006 N 7 14 12 108
Media 4,29 2,29 11,39 9,39
Mediana 3.12 5,85 7,83 7,65
Desv. Tip. 16,34 24,25 10,83 11,91
Asimetria -0,08 -3,20 0,97 -0,65
Curtosis 0,76 11,46 0,20 8.90

X5/2007 N 8 14 12 106
Media 4,04 7,83 11,75 9,21
Mediana -0,37 8,81 8,55 8,03
Desv. Tip. 25,22 13,58 9,37 11,78
Asimetria 0,28 -2,20 0,78 -0,44
Curtosis -1.92 7.39 -0.07 5.69

X6/2005 N 11 2 21
Media 34,57 14,11 43,44
Mediana 31,79 14.11 42,15
Desv. Tip. 14,70 19,95 19,65
Asimetria 0,94 -0.15
Curtosis 0,80 -0,51

X6/2006 N 11 22
Media 32,45 41,28
Mediana 29,59 39,46
Desv. Tip. 15,25 21,54
Asimetria 1,17 -0,14
Curtosis 1,00 -0,46

X6/2007 N 10 1 27
Media 36,22 47,00 34,69
Mediana 32,08 47,00 34,00
Desv. Tip. 14,26 23,22
Asimetria 1,13 0,08
Curtosis 0,97 -0.89

X7/2005 N 8 13 12 107
Media 11,11 10,93 17,63 19,47
Mediana 10,79 12,06 16,81 15,47
Desv. Tip. 18,98 20,19 11,23 15,98
Asimetria 0,37 -2,58 0,83 1,85
Curtosis -0,53 8,25 0,36 3,80

X7/2006 N 8 12 12 108
Media 17,66 9,01 17,71 18,71
Mediana 13,75 13,58 16,94 14,51
Desv. Tip. 23,67 19,13 9,84 16,81
Asimetria 0,47 -2,86 0,57 0,91
Curtosis -1,21 9,15 -0,39 4,25

X7/2007 N 8 13 12 106
Media 10,22 14,82 19,10 18,64
Mediana 7,44 16,23 18,91 15,07
Desv. Tip. 25,93 7,56 8,11 16,45
Asimetria 0,03 -0,30 -0,05 0,94
Curtosis -2.31 0.59 -0.84 3J1

X8/2005 N 8 14 12 108
Media 2,49 4,51 12,11 11,84
Mediana 3,20 10,27 10,36 9,89
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Desv. Tip. 12,21 20,68 11,02 12,62
Asimetria -0,42 -3,06 1,23 0,11
Curtosis -0,89 10,69 0,83 5,91

X8/2006 N 8 14 12 107
Media 8,05 3,81 12,39 12,23
Mediana 4,03 8,09 11,56 9,64
Desv. Tip. 16,87 21,40 10,40 13,16
Asimetria 0,64 -3,14 0,87 -0,17
Curtosis 0,45 11,16 -0,15 7,05

X8/2007 N 8 14 12 106
Media 2,75 8,32 12,56 12,25
Mediana -2,06 8,99 11,94 10,60
Desv. Tip. 22,97 10,24 8,64 12,47
Asimetria 0,34 -1,70 0,74 -0,19
Curtosis -1,59 6,19 0,08 5,35
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(ANEXO B-2]
[Prueba de Kruskal-Wallis de los Ratios de Rentabilidad del Periodo 2005-2007]

Ratios Cuentas anuales del 
periodo 2005-2007

Rango promedio Chi-cuadrado Sig. Asintôt

Xl/2005 CAI-PGC 8 43,30
CAC-PGC 14 71,20 3,91 0,27CAI-NIIF 12 73,80
CAC-NIIF 107 72,70

Xl/2006 CAI-PGC 9 49,50
CAC-PGC 14 69,60 2,95 0,40CAI-NIIF 12 74,30
CAC-NIIF 108 73,90

Xl/2007 CAI-PGC 8 30,50
CAC-PGC 14 82,60 9,72 0,02CAI-NIIF 12 80,30
CAC-NIIF 106 70.80

X2/2005 CAI-PGC 8 23,20
CAC-PGC 13 71,90 12,10 0,01CAI-NIIF 12 81,70
CAC-NIIF 105 71.30

X2/2006 CAI-PGC 8 36,00
CAC-PGC 14 65,60 6,49 0,09CAI-NIIF 10 78.50
CAC-NIIF 105 71.00

X2/2007 CAI-PGC 8 36.00
CAC-PGC 14 78.90 7,37 0,06CAI-NIIF 12 81,50
CAC-NIIF 105 70.00

X3/2005 CAI-PGC 9 28.80
CAC-PGC 14 74,60 11,00 0,01CAI-NIIF 12 83,60
CAC-NIIF 108 73,90

X3/2006 CAI-PGC 9 40,20
CAC-PGC 14 67,70 7,13 0,07CAI-NIIF 12 86,70
CAC-NIIF 108 73,50

X3/2007 CAI-PGC 8 49,00
CAC-PGC 14 80,90 4,91 0,18CAI-NIIF 12 85,30
CAC-NIIF 106 69.00

X4/2005 CAI-PGC 8 56,70
CAC-PGC 13 66,20 1,28 0,73CAI-NIIF 12 66,70
CAC-NIIF 106 71,80

X4/2006 CAI-PGC 7 60,80
CAC-PGC 12 70,00 0,39 0,94CAI-NIIF 12 71,50
CAC-NIIF 108 70,40

X4/2007 CAI-PGC 8 64,50
CAC-PGC 13 74,00 0,71 0,87CAI-NIIF 12 77,10
CAC-NIIF 106 69.10

X5/2005 CAI-PGC 8 49,20
CAC-PGC 14 71,10 2,77 0,43CAI-NIIF 12 78,70
CAC-NIIF 108 72.30

X5/2006 CAI-PGC 7 53,90
CAC-PGC 14 62,30 2.33 0,51CAI-NIIF 12 77,80
CAC-NIIF 108 72.40

X5/2007 CAI-PGC 8 57,20
CAC-PGC 14 73,40 1,22 0,75CAI-NIIF 12 76,80
CAC-NIIF 106



X6/2005 CAC-PGC 11 15,00
CAI-NIIF 2 5,50 4,77 0,09
CAC-NIIF 21 19,90

X6/2006 CAC-PGC 11 13,50 2,11 0,15CAC-NIIF 22 18,70
X6/2007 CAC-PGC 10 19,70

CAI-NIIF 1 28,00 0,62 0,73
CAC-NIIF 27 19,10

X7/200S CAI-PGC 8 54,00
CAC-PGC 13 64,10 1,87 0,60CAI-NIIF 12 72,60
CAC-NIIF 107 72,20

X7/2006 CAI-PGC 8 64,00
CAC-PGC 12 60,00 1,20 0,75CAI-NIIF 12 74,10
CAC-NIIF 108 71,70

X7/2007 CAI-PGC 8 62,10
CAC-PGC 13 65,20

1,28 0,73CAI-NIIF 12 80,30
CAC-NIIF 106 70,00

X8/2005 CAI-PGC 8 45,40
CAC-PGC 14 63,20 4,35 0,23CAI-NIIF 12 71,50
CAC-NIIF 108 74,50

X8/2006 CAI-PGC 8 54,70
CAC-PGC 14 57,70 3,27 0,35CAI-NIIF 12 71,90
CAC-NIIF 107 73,80

X8/2007 CAI-PGC 8 54,60
CAC-PGC 14 62,10 2,13 0,55CAI-NIIF 12 72,60
CAC-NIIF 106 72,50
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[ANEXO B-3]
[Estadisticos Descriptives de los Ratios Operacionales para el Periodo 2005-2007]

Ratios Estadisticos Cuentas anuales del oeriodo 2005-2007
CAI-PGC CAC-PGC CAI-NIIF CAC-NIIF

X9/2005 N 9 14 12 108
Media 28,16 1,28 1,59 1,27
Mediana 0,61 1,21 1,50 1,00
Desv. Tip. 79,27 0,78 0,95 1,14
Asimetria 2,99 1,39 1,64 4,44
Curtosis 8,97 1,66 4,65 30,61

X9/2006 N 9 14 12 108
Media 23,60 1,30 1,58 1,29
Mediana 0,63 1,04 1,36 1,07
Desv. Tip. 68,71 0,95 1,09 1,13
Asimetria 3,00 1,77 1,85 3,37
Curtosis 9,00 2,26 4,93 16,21

X9/2007 N 8 14 12 106
Media 1,37 1,31 1,55 1,34
Mediana 0,59 1,12 1,40 1,03
Desv. Tip. 1,95 0,77 0,98 1,30
/^imetria 2,50 1,62 1,42 3,03
Curtosis 6,43 1.93 2,99 11,18

XlO/2005 N 6 13 12 104
Media 5,79 57,51 22,27 8,13
Mediana 4,91 4,11 9,05 4,22
Desv. Tip. 6,40 164,02 25,97 15,26
Asimetria 0,15 3,48 0,96 5,25
Curtosis -1,96 12,28 -0,87 35,24

XlO/2006 N 6 14 10 105
Media 11,61 8,61 18,72 10,81
Mediana 5,34 2,42 6,59 3,70
Desv. Tip. 15,06 20,22 29,39 26,67
Asimetria 1,18 3,46 1,77 5,59
Curtosis 0,25 12,48 1,78 34,64

XlO/2007 N 7 14 12 105
Media 15,01 6,67 37,18 8,80
Mediana 3,94 3,36 8,37 3,26
Desv. Tip. 31,85 10,96 76,85 17,60
Asimetria 1,05 3,24 2,84 4,32
Curtosis 1.15 11,25 8,32 21,93

XI1/2005 N 8 14 12 105
Media 35,73 51,25 38,51 31,54
Mediana 2,74 13,82 7,45 9,66
Desv. Tip. 73,84 115,83 65,18 63,82
Asimetria 2,61 3,51 2,14 4,63
Curtosis 7,00 12,65 4,30 26,07

X I1/2006 N 8 12 12 105
Media 44,21 15,48 23,87 29,99
Mediana 1,35 9,12 8,28 10,11
Desv. Tip. 102,13 14,73 36,87 64,99
Asimetria 2,75 2,03 2,12 5,57
Curtosis 7,66 4.77 3,72 37,41

X I1/2007 N 8 12 12 103
Media 39,55 14,14 24,53 32,69
Meditma 3,94 8,71 8,37 10,04
Desv. Tip. 93,37 11,44 37,56 70,20
Asimetria 2,78 1,72 1,99 4,89
Curtosis 7,80 3,51 2,87 28.91

X12/2005 N 9 14 12 108
Media 120,22 65,29 79,37 107,63
Mediana 132,00 59,50 79,00 89,00
Desv. Tip. 75,32 45,45 41,65 77,49
Asimetria 0,43 2,19 -0,45 2,95
Curtosis -0,91 6,57 -1,03 13,02
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X12/2006 N 9 14 11 108
Media 212,11 85,86 97,55 105,67
Mediana 154,00 62,50 85,00 93,50
Desv. Tip. 184,52 80,43 82,72 68,21
Asimetria 0,94 2,14 1,93 2,87
Curtosis -0,26 4,12 4,86 15,62

X12/2007 N 8 14 12 105
Media 127,75 74,43 105,34 114,05
Mediana 119,50 64,00 89,01 92,00
Desv. Tip. 111,19 53,95 105,71 102,20
Asimetria 0,94 1,60 2,48 3,77
Curtosis 1.06 2,49 7,35 17,72

X13/2005 N 8 13 12 107
Media 129,00 54,31 54,02 97,42
Mediana 87,00 36,00 55,50 75,00
Desv. Tip. 97,75 45,97 33,69 71,50
Asimetria 0,76 2,24 0,06 2,99
Curtosis -1,07 4,60 -0,93 14,42

XI3/2006 N 8 14 11 106
Media 127,25 52,64 63,45 94,71
Mediana 79,50 36,50 60,00 75,50
Desv. Tip. 107,33 44,23 39,61 57,30
Asimetria 0,89 2,15 0,44 1,29
Curtosis -0,69 4,06 0,12 0,85

X13/2007 N 8 13 12 106
Media 82,25 38,15 74,64 95,02
Mediana 63,50 29,00 68,86 75,50
Desv. Tip. 57,84 18,76 43,53 56,49
Asimetria 1,59 1,51 0,55 1,13
Curtosis 2,34 1,74 0,33 0.42

XI4/2005 N 1 2
Media 0,00 50,50
Mediana 0,00 50,50
Desv. Tip. 70,00
Asimetria
Curtosis

XI4/2006 N 2
Media 0,50
Mediana 0,50
Desv. Tip. 0,71
Asimetria
Curtosis

X14/2007 N 1 10
Media 0,00 0,00
Mediana 0,00 0,00
Desv. Tip. 0,00
Asimetria
Curtosis
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[ANEXO B-4]
[Prueba de Kruskal-Wallis de los Ratios Operacionales del période 2005-2007]

Ratios Cuentas anuales del 
peiiodo 2005-2007

N Rango promedio Chi-cuadrado SIg. Asintot

X9/2005 CAI-PGC 9 68,00
CAC-PGC
CAI-NIIF

14
12

74,10
92,60

3,43 0,33

CAC-NIIF 108 69,70
X9/2006 CAI-PGC 9 53,50

CAC-PGC 14 72,00 4,10 0,25CAI-NIIF 12 90,10
CAC-NIIF 108 71,50

X9/2007 CAI-PGC 8 50,00
CAC-PGC 14 75,80 4,49 0,21CAI-NIIF 12 87,60
CAC-NIIF 106 69.40

XlO/2005 CAI-PGC 6 63,00
CAC-PGC 13 70,60 2,67 0,45CAI-NIIF 12 84,90
CAC-NIIF 104 66,00

XlO/2006 CAI-PGC 6 73,30
CAC-PGC 14 57,00 1,40 0,71CAI-NIIF 10 72,80
CAC-NIIF 105 68,70

XlO/2007 CAI-PGC 7 67,50
CAC-PGC 14 66,80 1,52 0,68CAI-NIIF 12 83,00
CAC-NIIF 105 68.40

XI1/2005 CAI-PGC 8 47,30
CAC-PGC 14 80,60 3,63 0,30CAI-NIIF 12 66,50
CAC-NIIF 105 70,70

X I1/2006 CAI-PGC 8 45,80
CAC-PGC 12 69,00 3,31 0,35CAI-NIIF 12 63,50
CAC-NIIF 105 71,30

X I1/2007 CAI-PGC 8 46,10
CAC-PGC 12 69,30 3,02 0,39CAI-NIIF 12 62,70
CAC-NIIF 103 70,10

X12/2005 CAI-PGC 9 82,20
CAC-PGC 14 42,60 9,03 0,03CAI-NIIF 12 63,50
CAC-NIIF 108 75,80

XI2/2006 CAI-PGC 9 93,70
CAC-PGC 14 49,70 7,16 0,07CAI-NIIF 11 63,60
CAC-NIIF 108 73,20

X12/2007 CAI-PGC 8 77,90
CAC-PGC 14 48,20

5,11 0,16CAI-NIIF 12 65,00
CAC-NIIF 105 72.80

X13/2005 CAI-PGC 8 86,40
CAC-PGC 13 34,50 17,41 0,00CAI-NIIF 12 47,60
CAC-NIIF 107 76,20

X13/2006 CAI-PGC 8 78,80
CAC-PGC 14 33,60 15,39 0,00CAI-NIIF 11 55,20
CAC-NIIF 106 75,60

X13/2007 CAI-PGC 8 64,60
CAC-PGC 13 22,80 21,22 0,00CAI-NIIF 12 64,70
CAC-NIIF 106 76.70
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X14/2005 CAI-NIIF 1 1,00 1,50 0,22CAC-NIIF 2 2,50
X14/2006 CAC-NIIF 2 1,50
X14/2007 CAI-NIIF 1 6,00 0,00 1,00CAC-NIIF 10 6,00
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[ANEXO B-5]
[Estadisticos Descriptivos de los Ratios de Estructura para el Periodo 2005-2007]

Ratios Estadisticos Cuentas anuales del periodo 2005-2007
CAI-PGC CAC-PGC CAI-NIIF CAC-NIIF

X15/2005 N 9 14 12 108
Media 2,22 1,93 1,78 1,26
Mediana 1,10 1,84 1,57 1,15
Desv. Tip. 2,63 0,63 0,93 0,63
Asimetria 2,41 0,80 1,10 2,16
Curtosis 6,37 -0,41 0,18 8,77

X15/2006 N 9 14 12 108
Media 3,38 1,70 1,82 1,23
Mediana 1,83 1,73 1,46 1,15
Desv. Tip. 4,71 0,35 0,91 0,50
Asimetria 2,76 -0,24 2,06 0,94
Curtosis 7,93 0.00 3,80 1,06

X15/20O7 N 8 14 12 106
Media 3,12 1,75 1,51 1,41
Mediana 2,03 1,67 1,33 1,15
Desv. Tip. 3,52 0,52 0,60 1,47
Asimetria 2J2 0,37 0,86 6,83
Curtosis 5.80 -0.48 -0,69 54.57

X16/2005 N 9 14 12 108
Media 1,69 1,62 1,40 0,96
Mediana 0,88 1,57 1,05 0,83
Desv. Tip. 2,70 0,52 0,81 0,58
Asimetria 2,81 0,59 0,93 3,51
Curtosis 8,15 0,03 -0,47 18,34

X16/2006 N 9 14 12 108
Media 2,70 1,44 1,37 0,92
Mediana 1,01 1,41 1,06 0,84
Desv. Tip. 4,88 0,41 0,78 0,40
Asimetria 2,85 0,56 1,52 1,49
Curtosis 8,29 0,44 1,46 3,01

XI6/2007 N 8 14 12 105
Media 2,26 1,46 1,11 1,10
Mediana 0,91 1,49 1,01 0,87
Desv. Tip. 3,64 0,41 0,44 1,47
Asimetria 2,59 0,12 1,34 7,39
Curtosis 6.90 -0.90 1,65 60.56

X17/2005 N 9 14 12 108
Media 7,17 5.60 61,83 3,35
Mediana 4,61 0,83 4,73 1,21
Desv. Tip. 8,87 12,36 163,69 7,50
Asimetria 1,44 3,14 3,31 4,96
Curtosis 1,84 10,35 11,16 27,86

X17/2006 N 9 14 12 108
Media 9,79 3,88 6,03 2,75
Mediana 3,24 0,87 4,11 1,12
Desv. Tip. 15,69 8,24 6,44 5,77
Asimetria 2,46 3,04 1,60 5,37
Curtosis 6,42 9,53 1,93 32,59

XI7/2007 N 8 14 12 106
Media 16,49 2,79 6,82 3,27
Mediana 4,58 0,90 2,00 1,24
Desv. Tip. 29,35 4,29 9,24 7,19
Asimetria 2,53 2,09 1,88 5,23
Curtosis 6.65 ........... 3.21 . 3,00 31.74

X18/2005 N 8 14 12 108
Media 42,74 35,79 52,93 35,96
Mediana 36,45 35,03 53,37 34,96
Desv. Tip. 30,47 15,71 24,22 17,17
Asimetria 0,26 0,18 -0,38 0,44
Curtosis -1,12 41,90 -0,49 0,00

X18/2006 N 9 14 12 108
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Media 46,80 34,89 49,36 35,10
Mediana 42,58 31,80 51,96 34,54
Desv. Tip. 31,45 15,88 22,97 16,26
Asimetria 0,03 0,69 -0,18 0,46
Curtosis -1,39 -0,46 -0,21 -0,25

XI8/2007 N 8 14 12 106
Media 49,39 36,48 47,11 36,95
Mediana 48,84 34,93 43,39 35,22
Desv. Tip. 31,18 13,69 19,74 17,34
Asimetria 0,04 0,67 0,36 0,58
Curtosis -1,85 -0,01 0,49 0,16

X19/2005 N 8 13 12 107
Media 70,89 180,33 89,21 150,52
Mediana 42,02 136,20 24,03 110,13
Desv. Tip. 69,68 151,95 210,95 175,23
Asimetria 1,19 1,27 3,41 4,15
Curtosis 0,69 1,55 11,73 22,20

X19/2006 N 9 14 12 108
Media 84,73 170,52 154,84 164,01
Mediana 98,86 122,72 61,78 115,44
Desv. Tip. 87,28 133,43 302,40 171,17
Asimetria 1,06 0,62 3,16 2,78
Curtosis 1,11 -0,75 10,40 10,29

X19/2007 N 8 14 12 106
Media 100,79 142,94 102,81 149,74
Mediana 29,15 128,90 67,47 106,85
Desv. Tip. 143,63 97,72 148,50 161,81
Asimetria 1,88 0,38 2,93 3,05
Curtosis 3,44 -0,81 9,36 11,96
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[ANEXO B-6|
[Prueba Kruskal-Wallis de los Ratios de Estructura del Periodo 2005-2007]

Ratios Cuentas anuales del 
periodo 2005-2007

N Rango
promedio

Chi-cuadrado Sig. Asintôt.

X15/2005 CAI-PGC 9 76,40
CAC-PGC 14 109,70 17,25 0,00CAI-NIIF 12 89,70
CAC-NIIF 108 64,70

X15/2006 CAI-PGC 9 96,70
CAC-PGC 14 105,50 22,28 0,00CAI-NIIF 12 97,50
CAC-NIIF 108 62,70

X15/2007 CAI-PGC 8 92,50
CAC-PGC 14 100,60 13,77 0,00CAI-NIIF 12 80,50
CAC-NIIF 106 63,70

XI6/2005 CAI-PGC 9 66,00
CAC-PGC 14 116,60 22,33 0,00CAI-NIIF 12 90,80
CAC-NIIF 108 64,60

X16/2006 CAI-PGC 9 74,20
CAC-PGC 14 112,30 20,22 0,00CAI-NIIF 12 93,10
CAC-NIIF 108 64,20

X16/2007 CAI-PGC 8 67,70
CAC-PGC 14 109,10 16,85 0,00CAI-NIIF 12 81,30
CAC-NIIF 105 63,60

XI7/2005 CAI-PGC 9 87,60
CAC-PGC 14 60,20 13,56 0,00CAI-NIIF 12 110,00
CAC-NIIF 108 67,90

X17/2006 CAI-PGC 9 95,10
CAC-PGC 14 59,70 10,98 0,01CAI-NIIF 12 101,50
CAC-NIIF 108 68,30

XI7/2007 CAI-PGC 8 87,60
CAC-PGC 14 59,80 6.17 0,10CAI-NIIF 12 92,10
CAC-NIIF 106 68.10

X18/2005 CAI-PGC 8 75,30
CAC-PGC 14 69,80 6,30 0,10CAI-NIIF 12 99,50
CAC-NIIF 108 68,30

X18/2006 CAI-PGC 9 85,10
CAC-PGC 14 67,50 5,67 0,13CAI-NIIF 12 95,80
CAC-NIIF 108 68,80

XI8/2007 CAI-PGC 8 81,60
CAC-PGC 14 67,40 3,75 0,29CAI-NIIF 12 89,50
CAC-NIIF 106 67.90

X19/2005 CAI-PGC 8 47,60
CAC-PGC 13 85,60 16,32 0,00CAI-NIIF 12 32,00
CAC-NIIF 107 74,60

XI9/2006 CAI-PGC 9 49,40
CAC-PGC 14 80,50 7,21 0,07CAI-NIIF 12 50,20
CAC-NIIF 108 75,10

X19/2007 CAI-PGC 8 48,50
CAC-PGC 14 79,70 6,37 0,10CAI-NIIF 12 50,70
CAC-NIIF 106 73,10
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[ANEXO B-71
[Estadisticos Descriptivos de los Ratios por Empleado para el Periodo 2005-2007]

Ratios Estadisticos Cuentas anuales del periodo 2005-2007
CAI-PGC CAC-PGC CAI-NIIF CAC-NIIF

X20/2005 N 8 14 11 98
Media -3,13 29,43 23,73 36,75
Mediana 7,50 24,50 19,00 16,00
Desv. Tip. 43,82 46,35 20,38 66,75
Asimetria -0,13 -0,83 0,54 3,26
Curtosis -1,44 1,95 -1,22 12,19

X20/2006 N 8 13 10 103
Media 52,00 25,54 22,70 47,20
Mediana 8,50 18,00 16,50 19.00
Desv. Tip. 179,03 38,57 19,36 81,12
Asimetria 2,55 -0,22 0,11 2,79
Curtosis 6,87 0,80 -1,73 9,09

X20/2007 N 8 13 12 105
Media 12,75 36,62 22,16 57,81
Mediana -2,00 22,00 17,00 19,00
Desv. Tip. 69,21 42,38 18,05 178,84
Asimetria 0,55 0,19 0,26 7,97
Curtosis -1,19 0,12 -1.78 72,68

X21/2005 N 8 14 11 98
Media 241,88 355,36 169,88 321,21
Mediana 261,00 287,50 161,69 205,50
Desv. Tip. 149,80 198,32 67,35 340,13
Asimetria 0,41 0,95 0,72 2,87
Curtosis 0,60 0,05 0,16 9,08

X21/2006 N 8 13 10 103
Media 212,13 389,23 184,50 389,55
Mediana 211,50 319,00 156,50 234,00
Desv. Tip. 123,14 239,10 72,02 425,87
Asimetria -0,04 0,88 0,59 2J2
Curtosis -1,86 0,02 -1,19 6,68

X21/2007 N 8 13 12 104
Media 247,25 385,46 193,88 438,62
Mediana 238,00 323,00 174,29 249,50
Desv. Tip. 78,91 236,02 98,93 801,55
Asimetria 0,10 1,14 0,60 7,46
Curtosis ....... -2.08 0,67 -0,50 65,73

X22/2005 N 9 13 12 105
Media 24,23 20,42 20,87 19,62
Mediana 13,43 18,11 19,76 18,99
Desv. Tip. 25,80 9,91 7,23 10,93
Asimetria 1,91 1,18 0,20 1,42
Curtosis 4,12 1,38 -1,46 4,52

X22/2006 N 9 12 12 105
Media 21,91 18,87 20,46 18,55
Mediana 15,36 19,90 19,45 17,71
Desv. Tip. 19,71 7,84 6,51 10,63
Asimetria 1,51 0,21 0,81 1,36
Curtosis 2,68 -0,26 -0,57 4,80

X22/2007 N 8 12 12 100
Media 18,61 19,62 19,13 18,14
Mediana 17,72 19,45 17,73 16,56
Desv. Tip. 9,12 10,51 8,21 10,79
Asimetria 0,05 0,86 0,27 1,37
Curtosis -0,52 0,24 0.07 3,78

X23/2005 N 8 13 11 97
Media 37,88 57,62 35,70 45,10
Mediana 40,50 58,00 33,00 40,00
Desv. Tip. 11,06 21,22 16,70 36,12
Asimetria -0,23 0,92 0,13 5,51
Curtosis -0,17 1,76 -0,81 34,29

X23/2006 N 8 12 10 101
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Media 37,25 56,42 35,40 46,62
Mediana 39,00 60,00 39,50 41,00
Desv. Tip. 14,06 19,51 15.23 39,37
Asimetria -0,57 -0,71 0,06 5,92
Curtosis 0,38 -0,02 -0,64 39,36

X23/2007 N 8 11 12 100
Media 40,50 55,27 35,12 44,74
Mediana 41,50 63,00 37,50 40,50
Desv. Tip. 13,10 18,71 19,27 31,90
Asimetria -0,98 -1,02 0,04 7,05
Curtosis 2,32 0,39 -1.31 61,92

X24/2005 N 7 14 11 97
Media 600,71 166,86 172,68 193,82
Mediana 201,00 128,00 87,00 108,00
Desv. Tip. 867,46 152.89 248,75 219,41
Asimetria 2,21 2,84 2,68 2,31
Curtosis 5,13 9,34 7,71 5,98

X24/2006 N 8 13 10 103
Media 513,88 173,54 176,60 209,60
Mediana 201,00 137,00 87,50 126,00
Desv. Tip. 611,73 153,07 220,99 231,35
Asimetria 2,00 2,54 2,10 2,09
Curtosis 4,14 7,89 4,72 4,47

X24/2007 N 8 13 12 104
Media 295,38 179,38 171,46 264,33
Mediana 177,00 171,00 93,78 129,00
Desv. Tip. 268,18 158,25 249,89 455,26
Asimetria 0,72 2,60 2,64 5,04
Curtosis -1.36 -  ...............8J1 7,39 32.34

X25/2005 N 8 13 11 97
Media 241,00 46,77 30,77 50,02
Mediana 66,00 37,00 32,00 28,00
Desv. Tip. 339,97 42,94 27,78 102,13
Asimetria 1.34 -0,01 -0,23 3,44
Curtosis 1.08 0,28 -1.17 16,24

X25/2006 N 8 13 10 101
Media 284,00 74,85 43,60 66,77
Mediana 118,50 50,00 37,50 31,00
Desv. Tip. 388,97 86,51 42,42 116,46
Asimetria 1,85 2,06 0,81 2,80
Curtosis 3.64 5.63 0,13 9,08

X25/2007 N 8 12 12 100
Media 168,38 73,50 44,13 97,85
Mediana 129,50 59,50 28,00 35,00
Desv. Tip. 172,43 54,51 48,12 257,51
Asimetria 0,23 0,83 1.37 5.23
Curtosis -1.86 0.71 2,20 31,44

X26/2005 N 8 14 11 98
Media 1084,88 519,86 254,15 573,99
Mediana 588,50 406,50 145,00 331,00
Desv. Tip. 1805,54 460,52 266,64 725,88
Asimetria 2,68 1,99 2,38 2,92
Curtosis 7,36 3,25 6,06 8,90

X26/2006 N 8 13 10 103
Media 1057,13 570,38 283,80 723,28
Mediana 658,00 455,00 203,50 378,00
Desv. Tip. 1384,68 452,99 233,15 1011,33
Asimetria 2,69 1,52 1,52 3,70
Curtosis 7.41 1,55 2,23 17,34

X26/2007 N 8 13 12 105
Media 548,13 535,85 294,75 947,27
Mediana 606,50 442,00 185,00 403,00
Desv. Tip. 239,10 443,57 289,62 2119,74
Asimetria -0,82 1,92 1,78 6,43
Curtosis -0.49 3.06 ______h l l 49.62
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ANIXM

lANEXO B-8]
[Prueba de Kruskal-Wallis de los Ratios por Empleados del Periodo 2005-2007]

Ratios Cuentas anuales del 
periodo 2005-2007

N Rango promedio Chi-cuadrado Sig. Asintôt

X20/2005 CAI-PGC 8 47,90
CAC-PGC 14 74,00 2,45 0,49CAI-NIIF 11 66,60
CAC-NIIF 98 66,20

X20/2006 CAI-PGC 8 49,00
CAC-PGC 13 66,50 2,09 0,55CAI-NIIF 10 64,80
CAC-NIIF 103 69,30

X20/2007 CAI-PGC 8 51,30
CAC-PGC 13 78,30 2,52 0,47CAI-NIIF 12 64,50
CAC-NIIF 105 70,30

X21/2005 CAI-PGC 8 65,60
CAC-PGC 14 86,10 7,54 0,06CAI-NIIF 11 44,30
CAC-NIIF 98 65,50

X21/2006 CAI-PGC 8 53,80
CAC-PGC 13 83,30 6,46 0,09CAI-NIIF 10 45,50
CAC-NIIF 103 68,70

X21/2007 CAI-PGC 8 64,50
CAC-PGC 13 82,40 5.95 0,11CAI-NIIF 12 45,40
CAC-NIIF 104 70,30

X22/2005 CAI-PGC 9 65,10
CAC-PGC 13 70,90 0,73 0,87CAI-NIIF 12 78,70
CAC-NIIF 105 69,30

X22/2006 CAI-PGC 9 68,60
CAC-PGC 12 71,80 0,82 0,85CAI-NIIF 12 78,90
CAC-NIIF 105 68,20

X22/2007 CAI-PGC 8 70,80
CAC-PGC 12 70,10 0,70 0,87CAI-NIIF 12 72,70
CAC-NIIF 100 64,90

X23/2005 CAI-PGC 8 57,80
CAC-PGC 13 94,20 10,11 0,02CAI-NIIF 11 50,50
CAC-NIIF 97 63,30

X23/2006 CAI-PGC 8 55,00
CAC-PGC 12 94,60 9,25 0,03CAI-NIIF 10 50,50
CAC-NIIF 101 65,00

X23/2007 CAI-PGC 8 64,00
CAC-PGC 11 94,10 7,58 0,06CAI-NIIF 12 53,10
CAC-NIIF 100 64.60

X24/2005 CAI-PGC 7 85,20
CAC-PGC 14 70,00 3,36 0,34CAI-NIIF 11 53,60
CAC-NIIF 97 64,10

X24/2006 CAI-PGC 8 97,44
CAC-PGC 13 70,30 5.91 0,12CAI-NIIF 10 55,70
CAC-NIIF 103 65,90

X24/2007 CAI-PGC 8 81,30
CAC-PGC 13 73,60 2,96 0,40CAI-NIIF 12 52,80
CAC-NIIF 104 69.30

X25/2005 CAI-PGC 8 79,30 2,56 0,46
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CAC-PGC 13 75,20
CAI-NIIF 11 63,70
CAC-NIIF 97 62,50

X25/2006 CAI-PGC 8 91,90
CAC-PGC 13 76,00 5,01 0,17CAI-NIIF 10 63,70
CAC-NIIF 101 63,50

X25/2007 CAI-PGC 8 88,10
CAC-PGC 12 80,60 4,95 0,18CAI-NIIF 12 61,70
CAC-NIIF 100 63.60

X26/2005 CAI-PGC 8 76,60
CAC-PGC 14 74,90 8,25 0,04CAI-NIIF 11 36,20
CAC-NIIF 98 67,10

X26/2006 CAI-PGC 8 89,80
CAC-PGC 13 72,00 7.52 0,06CAI-NIIF 10 40,90
CAC-NIIF 103 67,70

X26/2007 CAI-PGC 8 83,80
CAC-PGC 13 71,70 7,16 0,07CAI-NIIF 12 41,50
CAC-NIIF 105 71.30
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ANEXO C

MATRICES DE CORRELACIONES
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ANEXO D

INSTRUCTIVOS PARA EL ANALISIS DELPHI
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[ANEXO D-1]
[Instructive para el Llenado del Cuestionario]

Estimado intégrante del Panel de Expertes:

A continuaciôn se présenta un cuestionario que tiene como objeto medir el 
nivel de satisfacciôn de las necesidades de informaciôn econômico-financiera a 
través del método delphi. Este cuestionario recoge las inquietudes, opiniones y 
argumentaciones que han surgido a lo largo de la extensa serie de reuniones que 
hemos mantenido en los ùltimos meses en el marco del desarrollo de la 
investigaciôn.

El estudio delphi es un sistema basado en una encuesta especializada e 
interactiva que nos permitirâ determinar con un grado importante de factibilidad, 
la satisfacciôn de las necesidades de los usuarios de la contabilidad.

Dado que, como ya se dijo, se va a utilizar el método delphi, este instrumente 
sera distribuido en una primera y segunda ronda, a fin de obtener su intenciôn de 
respuesta.

El cuestionario esta dividido en 7 partes, las cuales presentan preguntas 
cerradas, cuyas respuestas requieren de que se seleccione alguna (solo una por 
item) de las altemativas dadas. Para ello, debe colocarse, en la casilla 
correspondiente, uno de los numéros que se halla dentro del rango establecido, 
que va del 1 al 5.

Agradecemos de antemano la dedicaciôn que usted tenga a bien dispensar para 
responder el formulario, demâs esta decir que esta garantizada la confidencialidad 
de sus respuestas durante el procesamiento de los resultados.

Los Autores,

Directe ras del proyecto de investigaciôn:
Cuadrado Ebrero Amparo (Profesora de la Universidad Complutense de 

Madrid).
Garcia Jara Elisa (Profesora de la Universidad Complutense de Madrid).

Doctorando:
Eslava Zapata Rolando.
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[ANEXO D-2|
[Cuestionario Delphi de la Primera Ronda]

Valore del 1 al 5 siendo el 1 el minimo valor y 5 el maxime, la capacidad que le 
atribuye a las siguientes variables para satisfacer sus necesidades de informaciôn 
econômico-financiera, donde 1= total desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= de 
acuerdo, 4= muy de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo.

1 Cuentas anuales 1 2 3 4 5

1.1 El balance de situaciôn es un informe que expresa el 
valor del patrimonio de la empresa.

□ □ □ J

1.2 La cuenta de pérdidas y ganancias recoge insuficiente 
informaciôn sobre el resultado del ejercicio econômico 
de la empresa.

□ □ □ □ □
1.3 El estado de flujo de efectivo révéla informaciôn idônea 

sobre los movimientos del efectivo empresa.
1 1

1.4 El estado de cambio en el patrimonio neto aporta escasa 
informaciôn de las variaciones que expérimenta el 
patrimonio de la empresa.

□ □ □ p □

1.5 La memoria no contiene sufïciente informaciôn que 
permita comprender las cuentas anuales. °

□ n n □

2 Balance de situaciôn 1 2 3 4 5

2.1 Las inmovilizaciones materiales es un elemento 
patrimonial que dispone de datos sufïcientes para 
conocer la estructura de los bienes muebles e inmuebles 
de la empresa.

□ □ □ □

2.2 Las inmovilizaciones intangibles no aportan datos 
pertinentes sobre los derechos susceptibles para su 
valoraciôn.

□ □ □ □ □

2.3 Las inversiones fmancieras a corto plazo no facilitan la 
determinaciôn de los instrumentos fînancieros que se 
esperan realizar en un plazo menor de un ano.

□ □ □ □ □

2.4 Los elementos que componen el grupo de existencias no 
contienen informaciôn pertinente de los activos a ser 
vendidos y los materiales o suministros a ser 
consumidos por la empresa.

□ □ □ h h

2.5 Las cuentas de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar permiten conocer los deudores de la empresa.

□ □ û □ □
2.6 La informaciôn acerca del efectivo y otros activos 1 1n
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Hquidos équivalentes no es sufïciente para formarse un 
juicio sobre la liquidez de la empresa.

2.7 Las cuentas del capital presentan datos que facilitan la 
determinaciôn del patrimonio.

□ □ □ □ □

2.8 Las réservas y otros instrumentos de patrimonio 
representan una parte clave para determinar los 
benefïcios no distribuidos y aportaciones de los socios.

□ □ □ □ □

2.9 Las provisiones facilitan conocer las obligaciones de la 
empresa.

□ □ □ □ □

2.10 Las deudas a largo plazo no aportan datos sufïcientes 
para determinar el pasivo de la empresa.

□ □ □ □ □

3 C uenta de pérdidas y ganancias 1 2 3 4 5

3.1 Los gastos de personal representan un elemento 
primordial para la determinaciôn de los resultados 
econômicos de la entidad.

□ □ □ □ □

3.2 Las cuentas relacionadas con las compras no ayudan a 
precisar los aprovisionamientos de mercancias 
adquiridos para su reventa, adaptaciôn, construcciôn o 
transformaciôn.

□ □ □ □ □

3.3 Las dotaciones para amortizaciones no constituyen un 
indicador fundamental para juzgar las ganancias y 
pérdidas de la empresa.

□ □ □ □ □

3.4 Las pérdidas por deterioro y otras dotaciones ofrecen 
informaciôn que facilitan juzgar los resultados de la 
actividad del ente econômico.

□ □ □ □ □

3.5 Las cuentas que conforman el subgrupo de gastos 
fînancieros no permiten precisar los intereses y pérdidas 
provenientes de activos y pasivos fînancieros.

□ □ □ d Û

3.6 Las cuentas relacionadas con las ventas de mercancias, 
de producciôn propia o de servicios, son elementos 
significativos que permiten determinar los ingresos por 
venta y prestaciôn de servicios.

ü □ □ □ □

3.7 Los trabajos realizados para la empresa es un indicador 
que permite precisar los resultados de las operaciones.

□ □ □ □ □
3.8 Los otros ingresos de gestion arrojan informaciôn 

adecuada sobre los ingresos no comprendidos en otros 
subgrupos.

□ □ □ □ □

3.9 El subgrupo de subvenciones, donaciones y legados 
recibidos no posibilitan conocer los ingresos de la 
empresa.

1 1 1 1

3.10 Los ingresos fînancieros incluyen detalles significativos 
que explican los intereses y bénéficiés de los

ü r 1 1 1
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instrumentos fînancieros.
3.11 Los benefïcios procedentes de activos no corrientes e 

ingresos excepcionales no representan un indicador que 
facilita la comprensiôn de los ingresos de la empresa.

u 1 1 1 1 u

3.12 Las pérdidas procedentes de activos no corrientes y 
gastos excepcionales reflejan de forma comprensible 
otras pérdidas obtenidas por la empresa.

□ □ □ □ □

4 Estado de cambio en el patrimonio neto 1 2 3 4 5

4.1 Los resultados del ejercicio de la cuenta de pérdidas y 
ganancias facilitan la determinaciôn del estado de 
ingresos y gastos reconocidos.

□ □ □ □ □

4.2 Los ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto no representan un elemento 
déterminante para conocer los cambios habidos en el 
patrimonio.

□ □ □ □ □

4.3 Los ingresos y gastos considerados en las transferencias 
a la cuenta de pérdidas y ganancias son insufîcientes 
para determinar el patrimonio neto.

□ □ □ □ □

4.4 Las operaciones con socios o propietarios reùnen 
elementos que permiten conocer los cambios en el 
patrimonio.

□ □ □ □ □

5 Estado de flujos de efectivo 1 2 3 4 5

5.1 El informe no permite evaluar la liquidez, solvencia y 
flexibilidad fînanciera.

u J 1 1 1 U
5.2 Las actividades de explotaciôn facilitan la comprensiôn 

de la variaciôn del efectivo y otros activos liquidos 
équivalentes.

□ □ □ □ □

5.3 El informe es un medio con el cual se puede explicar la 
calidad de las ganancias.

ü Ü J u
5.4 Las actividades de inversiôn permiten determinar los 

pagos por la adquisiciôn de activos no corrientes, asi 
como los cobros procedentes de su enajenaciôn.

□ □ □ □ □

5.5 Las actividades de fînanciaciôn no permiten determinar 
los cobros y pagos por instrumentos de patrimonio y 
pasivos fînancieros.

1 1 1 u J
5.6 Factores como la inflaciôn y los impuestos pueden ser 

evaluados con los datos revelados en el informe.
U u J
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6 Memoria 1 2 3 4 5

6.1 La actividad de la empresa es un apartado clave para 
comprender las operaciones llevadas a cabo por la 
entidad.

□ □ □ □ □

6.2 Las bases de presentacion de las cuentas anuales no 
representan una declaracion indispensable para conocer 
los criterios contables adoptados.

□ 1 1 J u
6.3 La informaciôn sobre la aplicaciôn de los resultados 

permite conocer las bases de reparto y aplicaciôn del 
resultado del ejercicio.

1

6.4 Los criterios contables aplicados no son precisados en 
las normas de registre y valoraciôn.

□ □ □ □ □
6.5 El epigrafe del inmovilizado material no explica su 

comportamiento durante el ejercicio econômico.
□ □ □ □ □

6.6 El inmovilizado inmaterial contiene informaciôn que 
permite comprender los informes contables.

□ □ □ □ □

6.7 Las consideraciones sobre los instrumentos financières 
son relevantes para conocer su incidencia en la situaciôn 
fînanciera y en los resultados de la empresa.

□ □ □ □ □

6.8 Las explicaciones sobre las existencias no dan 
evidencias acerca de los criterios seguidos para su 
determinaciôn.

u U Ü J u
6.9 Los datos de ingresos y gastos son adecuados para 

deliberar sobre los resultados econômicos de la empresa.
□ □ □ □ □

6.10 Las provisiones y contingencias revelan datos para 
comprender los informes contables.

□ □ n □ □
6.11 La informaciôn sobre el medio ambiente permite 

conocer las actuaciones medioambientales de la 
empresa.

□ □ □ □ □
6.12 Las explicaciones sobre la situaciôn fiscal arrojan 

evidencias que permiten comprender los impuestos 
sobre los benefïcios y otros impuestos.

û 1 11 ü
6.13 Las explicaciones de las retribuciones a largo plazo al 

personal facilitan comprender los informes fînancieros.
□ □ □ □

6.14 Las transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio no contribuyen al entendimiento de los 
resultados de las operaciones de la empresa.

□ □ a □ □
6.15 Las subvenciones, donaciones y legados son elementos 

que permiten comprender las cuentas anuales.
□ □ □ □ □
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7 Informaciôn adicional de las operaciones de la 
empresa

1 2 3 4 5

7.1 La informaciôn sobre las politicas de selecciôn de 
personal facilita el conocimiento sobre la actividad 
econômica de la entidad.

□ □ □ □ □

7.2 Las explicaciones sobre los planes de pensiones son 
fimdamentales para juzgar las operaciones de la entidad.

U u ü u
7.3 La revelaciôn de factores que influyen en las 

actividades de la empresa présenta evidencias de los 
resultados de la actividad econômica.

□ Û u u u

7.4 Los sueldos de los directivos es un dato que favorece la 
comprensiôn de las cuentas anuales.

U u u ü J
7.5 El valor bursâtil de las acciones es un indicador que 

favorece la comprensiôn de la situaciôn econômico- 
financiera de la empresa.

□ □ □ □ □

7.6 Las proyecciones estadisticas de la actividad de la 
empresa es un dato que permite comprender las 
operaciones de la entidad.

□ □ □ □ □

7.7 La presentaciôn de grâficos facilita la comprensiôn de 
las operaciones de la entidad.

□ □ □ J
7.8 Los datos sobre las unidades de negocio son 

significativos para el entendimiento de los resultados 
econômico-financieros de la empresa.

u u J 11 J

7.9 La presentaciôn de ratios permite juzgar las operaciones 
de la empresa.

□ □ □ □ □
7.10 La informaciôn financiera de ano s anteriores facilita el 

entendimiento de la actividad econômico-financiera de 
la empresa.

□ □ □ □ □

USUARIO DE CONTABILIDAD
Analista financiero l-—i Académico i----1
de empresas i— i

Auditor 1— i Profesionales

ANOS DE EXPERIENCIA LABORAL
0-5 1=1 6-10 = 1 11-15 = 16 en adelante ■----1

ESTUDIOS ACADEMICOS
Universitarios grado medio i 1 Universitarios grado superior i ipostgrado
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[ANEXO D-3]
[Instructive para el Llenado del Cuestionario]

Estimado intégrante del Panel de Expertos:

A continuaciôn exponemos algunas cuestiones relacionadas con la segunda 
ronda del delphi con el objeto medir el nivel de satisfacciôn de las necesidades de 
informaciôn econômico-financiera. De la primera ronda, hemos recibido un 100% 
de contestaciôn de los 35 expertos, por lo que queremos agradecer su 
participaciôn durante el proceso.

En esta segunda fase, el experto tiene la oportunidad de evaluar y reconsiderar 
su opiniôn en funciôn de la nueva informaeiôn, pudiendo haeer cualquier 
comentario o justifïcaciôn de su postura cuando su respuesta difiera de éstos. En 
este sentido, el cuestionario enviado esta organizado de la misma manera que el 
primero; pero ademâs, se révéla la respuesta individual del experto en la primera 
ronda y el anâlisis de los resultados estadisticos grupales de la fase anterior.

Dado que usted ya eonoce el euestionario, agradeeeriamos su cumplimento a la 
mayor brevedad posible; asegurândole al final del proceso, hacerle llegar un 
resumen de los resultados del estudio.

Agradecemos de antemano la dedicaciôn que usted tenga a bien dispensar para 
responder el formulario, demâs esta deeir que esta garantizada la confidencialidad 
de sus respuestas durante el procesamiento de los resultados.

Los Autores,

Director as del proyecto de investigaciôn:
Cuadrado Ebrero Amparo (Profesora de la Universidad Complutense de 

Madrid).
Garcia Jara Elisa (Profesora de la Universidad Complutense de Madrid).

Doctorando:
Eslava Zapata Rolando.

413



H flliidi Aatoata E M m  Zapati T iili Doctoral
KVVVVVVVVV^VVVVVVVÏLVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V

[ANEXO D-4[
[Cuestionario Delphi de la Segunda Ronda]

Valore del 1 al 5 siendo el 1 el minimo valor y 5 el mâximo, la capacidad que le 
atribuye a las siguientes variables para satisfacer sus necesidades de informaciôn 
econômico-financiera, donde 1= total desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= de 
acuerdo, 4= muy de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo.

1. C u en tas  anuales R onda  2 R espuesta Estadisticos R onda 1 (R I)

1 2 3 4 5 R onda 1 M ediana Q l Q3 s R IR

1.1 El balance de situaciôn es un 
inform e que expresa el valor del 
patrim onio de la empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 0,89 0,50

1.2 La cuenta de pérdidas y ganancias 
recoge insuficiente informaciôn 
sobre el resultado del ejercicio 
econôm ico de la empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 2,00 4,00 1,29 0,50

1.3 El estado de flujo de efectivo 
révéla informaciôn idônea sobre 
los m ovim ientos del efectivo 
empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 0,96 0,25

1.4 El estado de cambio en el 
patrim onio neto aporta escasa 
inform aciôn de las variaciones que 
expérim enta el patrim onio de la 
empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 2,00 5,00 1,38 0,75

1.5 La memoria no contiene sufïciente 
inform aciôn que permita 
com prender las cuentas anuales.

□ □ □ □ □ 4,00 4,00 5,00 0,88 0,25

2. Balance de situaciôn Ronda 2 Respuesta Estadisticos Ronda 1

1 2 3 4 5 Ronda 1 Mediana Q l Q3 s RIR
2.1 Las inmovilizaciones materiales 

es un elemento patrimonial que 
dispone de datos sufïcientes para 
conocer la estructura de los bienes 
m uebles e inmuebles de la 
empresa.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 0,99 0,67

2.2 Las inm ovilizaciones intangibles 
no aportan datos pertinentes sobre 
los derechos susceptibles para su 
valoraciôn.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 1,02 0,33

2.3 Las inversiones fmancieras a corto 
plazo no facilitan la determ inaciôn 
de los instrumentos financieros

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 1,12 0,50
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que se esperan realizar en un 
plazo menor de un ano.

2.4 Los elem entos que com ponen el 
grupo de existencias no contienen 
inform aciôn pertinente de los 
activos a ser vendidos y los 
m ateriales o suministros a ser 
consum idos por la empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 1,27 0,50

2.5 Las cuentas de los deudores 
com erciales y otras cuentas por 
cobrar permiten conocer los 
deudores de la empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 1,10 0,50

2.6 La inform aciôn acerca del 
efectivo y otros activos liquidos 
équivalentes no es sufïciente para 
formarse un juicio sobre la 
liquidez de la empresa.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,03 0,67

2.7 Las cuentas del capital presentan 
datos que facilitan la 
determ inaciôn del patrimonio.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 1,05 0,33

2.8 Las réservas y otros instrumentos 
de patrim onio representan una 
parte clave para determinar los 
benefïcios no distribuidos y 
aportaciones de los socios.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 0,93 0,50

2.9 Las provisiones facilitan conocer 
las obligaciones de la empresa. □ □ □ □ □ 2,00 1,00 3,00 1,09 1,00

2.10 Las deudas a largo plazo no 
aportan datos sufïcientes para 
determ inar el pasivo de la 
empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 2,00 4,00 1,21 0,50

3. C u e n ta  de p é rd id as y ganancias R onda  2 R espuesta Estadisticos R onda 1

1 2 3 4 5 R onda 1 M ed iana Q l Q3 s R IR
3.1 Los gastos de personal representan 

un elem ento primordial para la 
determ inaciôn de los resultados 
econôm icos de la entidad.

□ □ □ □ □ 2,00 2,00 3,00 1,07 0,50

3.2 Las cuentas relacionadas con las 
com pras no ayudan a precisar los 
aprovisionam ientos de mercancias 
adquiridos para su reventa, 
adaptaciôn, construcciôn o 
transform aciôn.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 1,01 0,25

3.3 Las dotaciones para am ortizaciones 
no constituyen un indicador 
fundamental para juzgar las 
ganancias y pérdidas de la 
empresa.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,21 0,67

3.4 Las pérdidas por deterioro y otras 
dotaciones ofrecen informaciôn 
que facilitan juzgar los resultados

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,09 0,67
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de la actividad del ente economico.

3.5 Las cuentas que conforman el 
subgrupo de gastos financières no 
permiten precisar los intereses y 
pérdidas provenientes de actives y 
pasives financières.

□ □ □ □ □ 4,00 4,00 5,00 0,95 0,25

3.6 Las cuentas relacienadas cen las 
ventas de mercancias, de 
preduccién prepia e  de servicies, 
sen elem entes significatives que 
permiten determ inar les ingreses 
per venta y prestaciôn de servicies.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 1,07 0,50

3.7 Les trabajes realizades para la 
em presa es un indicader que 
perm ite precisar les resultades de 
las eperacienes.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,13 0,67

3.8 Les e tres ingreses de gestion 
arrejan inferm aciôn adecuada 
sobre les ingreses ne 
cem prendides en etres subgrupes.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 1,07 0,25

3.9 El subgrupe de subvencienes, 
denacienes y legades recibides ne 
pesibilitan cenecer les ingreses de 
la empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 1,24 0,25

3.10 Les ingreses financières incluyen 
detalles significatives que explican 
les intereses y bénéficiés de les 
instrum entes financières.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,27 0,67

3.11 Les bénéficiés precedentes de 
actives ne cerrientes e ingreses 
excepcienales ne representan un 
indicader que facilita la 
cem prension de les ingreses de la 
empresa.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,27 0,67

3.12 Las pérdidas precedentes de 
actives ne cerrientes y gastes 
excepcienales reflejan de ferma 
cem prensible etras pérdidas 
ebtenidas per la empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 2,00 4,00 1,24 0,50

4. Estado de cambio en el 
patrimonio neto

Ronda 2 Respuesta Estadi'sticos Ronda 1

1 2 3 4 5 Ronda 1 Mediana Qi Q3 s RiR

4.1 Les resultades del ejercicie de la 
cuenta de pérdidas y ganancias 
facilitan la determ inacion del 
estade de ingreses y gastes 
recenecides.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 1,04 0,50

4.2 Les ingreses y gastes im putades 
directam ente en el patrim enie nete 
ne representan un elem ente 
déterm inante para cenecer les 
cam bies habides en el patrim enie.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 1,04 0,25
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4.3 Los ingreses y gastes 
censiderades en las transferencias 
a la cuenta de pérdidas y 
ganancias sen insuficientes para 
determ inar el patrim enie nete.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,15 0,50

4.4 Las eperacienes cen secies e 
p repietaries reùnen elem entes que 
perm iten cenecer les cam bies en 
el patrim enie.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,16 0,50

5. E stado  de flu jos de efectivo R onda 2 R espuesta E stad isticos R onda 1

1 2 3 4 5 R onda 1 M ed ian a Q i Q3 s R IR

5.1 El inform e ne permite evaluar la 
liquidez, selvencia y flexibilidad 
fmanciera.

□ □ □ □ □ 4,00 2,00 4,00 1,22 0,50

5.2 Las actividades de expletaciôn 
facilitan la cem prension de la 
variacién del elective y etres 
actives liquides équivalentes.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 1,05 0,33

5.3 El informe es un medie cen el cual 
se puede explicar la calidad de las 
ganancias.

□ □ □ □ □ 2,00 2,00 3,00 1,08 0,50

5.4 Las actividades de inversion 
perm iten determ inar les pages per 
la adquisiciôn de actives ne 
cerrientes, asi cem e les cebres 
precedentes de su enajenaciôn.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 0,95 0,33

5.5 Las actividades de financiacién ne 
perm iten determ inar les ceb res y 
pages per instrum entes de 
patrim enie y pasives financières.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 0,91 0,25

5.6 Facteres cem e la inflaciôn y les 
im puestes pueden ser evaluades 
cen les dates revelades en el 
informe.

□ □ □ □ □ 2,00 2,00 4,00 1,24 1,00

6. Memorla Ronda 2 Respuesta Estadisticos Ronda 1

1 2 3 4 5 Ronda 1 Mediana Q l Q3 s RiR

6.1 La actividad de la em presa es un 
apartade clave para cem prender 
las eperacienes llevadas a cabe 
per la entidad.

□ □ □ □ □ 5,00 3,00 5,00 0,93 0,40

6.2 Las bases de presentacién de las 
cuentas anuales ne representan 
una declaracion indispensable para 
cenecer les criteries centables 
adeptades.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 1,09 0,50

6.3 La inferm aciôn sebre la aplicacién 
de les resultades perm ite cenecer 
las bases de reparte y aplicacién 
del resultade del ejercicie.

□ □ □ □ □ 4,00 4,00 5,00 0,95 0,25
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6.4 Los criterios contables aplicados 
no son precisados en las normas 
de registre y valeraciôn.

□ □ □ □ □ 4,00 4,00 5,00 0,87 0,25

6.5 El epigrafe del inm evilizade 
material ne explica su 
cem pertam iente durante el 
ejercicie ecenom ice.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 1,35 0,50

6.6 El inm evilizade inmaterial 
centiene inferm aciôn que perm ite 
cem prender les inform es 
centables.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 0,94 0,33

6.7 Las censideracienes sebre les 
instrum entes financières son 
relevantes para cenecer su 
incidencia en la situaciôn 
fmanciera y en les resultades de la 
empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 0,73 0,50

6.8 Las explicacienes sebre las 
existencias ne dan evidencias 
acerca de les criteries seguides 
para su determinaciôn.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 1,15 0,25

6.9 Les dates de ingreses y gastes son 
adecuades para deliberar sebre les 
resultades ecenôm ices de la 
empresa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 1,04 0,25

6.10 Las previsienes y centingencias 
revelan dates para cem prender les 
informes centables.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 0,87 0,33

6.11 La inferm aciôn sebre el m edie 
am biente perm ite cenecer las 
actuacienes m edieam bientales de 
la empresa.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,11 0,67

6.12 Las explicacienes sebre la 
situaciôn fiscal arrejan evidencias 
que permiten cem prender les 
im puestes sebre les bénéficiés y 
etres impuestes.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 4,00 0,93 0,25

6.13 Las explicacienes de las 
retribucienes a large p laze al 
personal facilitan cem prender les 
informes financières.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 3,00 0,97 0,33

6.14 Las transaccienes cen pages 
basades en instrum entes de 
patrim enie ne centribuyen al 
entendim iente de les resultades de 
las eperacienes de la empresa.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,15 0,67

6.15 Las subvencienes, denacienes y 
legades son elem entes que 
permiten cem prender las cuentas 
anuales.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 3,00 1,06 0,33
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7.
In fo rm acio n  ad ic io n a l de las 

operaciones de la em p re sa
R onda 2 R espuesta E stad is ticos  R onda  1

1 2 3 4 5 R onda 1 M ed ian a Q l Q3 s R IR

7.1 La inform acion sobre las politicas 
de seleccion de personal facilita el 
conocim iento sobre la actividad 
econom ica de la entidad.

□ □ □ □ □ 2,00 2,00 3,00 0,79 0,50

7.2 Las explicacienes sebre les planes 
de pensienes sen fundam entales 
para juzgar las eperacienes de la 
entidad.

□ □ □ □ □ 2,00 2,00 3,00 0,96 0,50

7.3 La revelacion de facteres que 
influyen en las actividades de la 
em presa présenta evidencias de les 
resultades de la actividad 
econom ica.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 0,87 0,33

7.4 Los sueldes de les directives es un 
date que faverece la cem prension 
de las cuentas anuales.

□ □ □ □ □ 2,00 2,00 3,00 1,09 0,50

7.5 El valor bursatil de las accienes es 
un indicader que faverece la 
cem prension de la situaciôn 
econôm ice-fm anciera de la 
em presa.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,27 0,67

7.6 Las preyeccienes estadisticas de la 
actividad de la em presa es un date 
que perm ite cem prender las 
eperacienes de la entidad.

□ □ □ □ □ 3,00 2,00 4,00 1,16 0,67

7.7 La presentaciôn de grâfices facilita 
la cem prensiôn de las eperacienes 
de la entidad.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 0,98 0,33

7.8 Los dates sebre las unidades de 
négocié son significatives para el 
entendim iente de les resultades 
econôm ice-financières de la 
em presa.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 0,80 0,33

7.9 La presentaciôn de ratios perm ite 
juzgar las eperacienes de la 
em presa.

□ □ □ □ □ 3,00 3,00 4,00 1,04 0,33

7.10 La inferm aciôn fm anciera de anes 
anterieres facilita el entendim iente 
de la actividad econôm ice- 
fm anciera de la em presa.

□ □ □ □ □ 4,00 3,00 5,00 0,82 0,50
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[ANEXO E-5] 
[Calcule del Nivel de Estabilidad]

Item Rl/RIR R2/RIR Estabilidad
1.1 0,50 0,25 -0,25
1.2 0,50 0,25 -0,25
1.3 0,25 0,00 -0,25
1.4 0,75 0,50 -0,25
1.5 0,25 0,25 0,00
2.1 0,67 0,25 -0,42
2.2 0,33 0,25 -0,08
2.3 0,50 0,50 0,00
2.4 0,50 0,50 0,00
2.5 0,50 0,50 0,00
2.6 0,67 0,25 -0,42
2.7 0,33 0,33 0,00
2.8 0,50 0,50 0,00
2.9 1,00 0,50 -0,50
2.10 0,50 0,25 -0,25
3.1 0,50 0,50 0,00
3.2 0,25 0,25 0,00
3.3 0,67 0,29 -0,38
3.4 0,67 0,29 -0,38
3.5 0,25 0,25 0,00
3.6 0,50 0,25 -0,25
3.7 0,67 0,33 -0,34
3.8 0,25 0,25 0,00
3.9 0,25 0,50 0,25
3.10 0,67 0,50 -0,17
3.11 0,67 0,33 -0,34
3.12 0,50 0,25 -0,25
4.1 0,50 0,50 0,00
4.2 0,25 0,25 0,00
4.3 0,50 0,33 -0,17
4.4 0,50 0,33 -0,17
5.1 0,50 0,50 0,00
5.2 0,33 0,50 0,17
5.3 0,50 0,50 0,00
5.4 0,33 0,25 -0,08
5.5 0,25 0,50 0,25
5.6 1,00 0,50 -0,50
6.1 0,40 0,20 -0,20
6.2 0,50 0,25 -0,25
6.3 0,25 0,25 0,00
6.4 0,25 0,25 0,00
6.5 0,50 0,25 -0,25
6.6 0,33 0,50 0,17
6.7 0,50 0,25 -0,25
6.8 0,25 0,25 0,00
6.9 0,25 0,50 0,25
6.10 0,33 0,25 -0,08
6.11 0,67 0,25 -0,42
6.12 0,25 0,50 0,25
6.13 0,33 0,25 -0,08
6.14 0,67 0,25 -0,42
6.15 0,33 0,33 0,00
7.1 0,50 0,33 -0,17
7.2 0,50 0,50 0,00
7.3 0,33 0,25 -0,08
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7.4 0,50 0,50 0,00
7.5 0,67 0,25 -0,42
7.6 0,67 0,33 -0,34
7.7 0,33 0,25 -0,08
7.8 0,33 0,50 0,17
7.9 0,33 0,50 0,17
7.10 0,50 0,25 -0,25
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE CONTENIDO DE LOS USUARIOS 

DE LA INFORMACION FINANCIERA
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[ANEXO F-1]
[Grupo de Variables para el Anàlisis de Contenido de los Usuarios de la Informacion

Financiera del Sector Interno]

Gnipo de variables de lu  usuarios del sector iuteino
TwrSwy*

eaergfa
Materiaies

Mskos,
ludnstriay

comstruccidm

Aieues de
âSStSSiSBââb&i

Servicios de 
coasumo

Tecuologiay
teiecomuakackMcs

f % r •/. f •/. r % f •/. f •/.
Cousejeros EJecntivos 13 12,50 34 32,70 31 29,80 20 19,20 6 5,80 104 93,69

Administnidores Cousejeros Exteruos Domiaicaies 13 13,00 31 31,00 29 29,00 21 21,00 6 6,00 100 90,09
Conseieros Exteruos Indeuendientes 13 13,40 28 28,90 29 29,90 21 21,60 6 6,20 97 87J9
Otros Cousejeros Exteruos 4 10,50 12 31,60 13 34,20 8 21,10 1 2,60 38 34,23
La poKtka de iuversioucs y flnanciacidu 12 12,20 30 30,60 31 31,60 20 20,40 5 5,10 98 88,29
La defitticiéu de ia estnictnra del grupo de sociedades 9 9,80 29 31,50 29 31,50 20 21,70 5 5,40 92 82,88
La poKtlca de gobiemo corporativo 13 13,00 31 31.00 31 31,00 20 20,00 5 5,00 100 90,09
La poiftka de respoasabiUdad social corporadva 11 11,60 30 31,60 29 30,50 20 21,10 5 5,30 95 85,59

Evkkaclms del uso de El Plaa estratégko o de uegocio, asi coaio los objetivos 
la iaibnnaclda de gestiôa y prcsapnesto aouaks 12 11,80 32 31,40 33 32,40 20 19,60 5 4,90 102 91,89

iluaackra por los La poiftka de rétribue loues y evaiuaclôn del desempeSo 
administradores de los altos directivos 9 9,50 31 32,60 30 31,60 20 21,10 5 5,30 95 85,59

La poiftka de coatrol y gestMu de rksgos, asi como el
segubnkoto periôdieo de los sistenias intemos de 11 11,10 32 32,30 31 31,30 20 20,20 5 5,10 99 89,19
infonnacldn y coatrol
La poiftka de dfvideados, asi como la de autocartera y. 10 10,10 32 32,30 31 31,30 21 21,20 5 5,10 99 89,19en especial sus Umites
Area de Adminbtraclôn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Asesor Asuato Financkro 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asesor del Preskkute 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asesor Jnridko Interao 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asesor Técako DItecdéu de Produccidn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cousejero 0 0,00 0 0,00 6 66,70 1 11,10 2 22,20 9 8.11
Cousejero Adjuuto al Presideate 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cousejero Asesor 4 36,40 6 54,50 1 9,10 0 0,00 0 0,00 11 9,91
Cousejero Dekgado 9 12,50 25 34,70 15 20,80 17 23,60 6 8,30 72 64,86
Cousejero Dekgado de Sucursal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Cousejero EJecatfvo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cousejo de Admlatstrachin 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director Adjaato a Piesideacla 0 0,00 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 4 3,60
Director Area Ecoudmka 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director Area Técaka 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director Cadeau de Snminbtro 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director Ckatifieo 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Director Conwrcbl CUeates 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director Comercbl Exportacida 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Director Comercbl lakbtivas Especbks 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director Comercbl Nacional 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director Corporativo 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Director Corporativo Adjuato al Director Corporativo 
de Scrvkk» 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director Corporativo de Asesorb Jnridka 3 37,50 4 50,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 8 7,21
Director Corporativo de AudUorb 4 25,00 9 56,30 2 12,50 1 6,30 0 0,00 16 14,41
Director Corporativo de Coaarakacida 2 33,30 1 16,70 1 16,70 2 33,30 0 0,00 6 5,41
Director Corporativo de Estrategb y Oesarrollo 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Director Corporativo de Estadios 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director Corporativo de Mercado de Capitales 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Directores Director Corporativo de Orgaalzacida 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director Corporativo de Persouru 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director Corporativo de Rebcioues lustitucioaales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director Corporativo de Servicios 1 33,30 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Director Corporativo FlaatKkro 2 18,20 8 72,70 1 9,10 0 0,00 0 0,00 11 9,91
Director de Admbbtracidn 2 16,70 5 41,70 3 25,00 2 16,70 0 0,00 12 10,81
Director de Adqubkioaes 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director de Audlbb 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director de Aperturas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director de Aprovbhmamkatos 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Director de Asesorb Juridka 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
Director de Aspectos Regabtorios 0 0,00 0 0,00 1 50,00 I 50,00 0 0,00 2 1,80
Director de Audltorb Interna 0 0,00 0 0,00 3 33,30 5 55,60 1 11,10 9 8,11
Director de CaUdad 0 0,00 5 62,50 1 12,50 2 25,00 0 0,00 8 7,21
Director de Centrales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director de CUeates Globales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Director de Combnstibk y Carburante 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director de Comaakaciéa 0 0,00 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Dfaector de CouoUcbcldu 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Director de Coustracdda 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3.60
Director de Coutrabcidu 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Director de Coatrol 3 33,30 2 22,20 2 22,20 2 22,20 0 0,00 9 8,11
Director de Control de Gestbn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Dfaector de Controller 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Dfaector de Campltatdeuto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Dfaector de Departameato 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director de Dcsarrollo Corporativo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
Dfaector de Desarrollo Corporativo de Residuos 
Industriales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director de Desarrollo de b  Empresa 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Dfaector de Desarrollo Directivo 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Dfaector de Dbtribudéu 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 o so
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Director de Divisidn 
Director de EspecUUdades 
Director de Estadios y Anàlisis de Mercado 
Director de Exploraciôn 
Director de Exportaclte 
Director de Exportacidn de Materias Primas 
Director de Eabrlcaddn 
Director de Financiera Corporativo 
Director de Fiscal 
Director de Gestlôn corporativa 
Director de Gestion de Control 
Director de Gestldn de Riesgo 
Director de Gestidn Ticnka del Sistema 
Director de Importaciôn 
Director de Informaciôn 
Director de Ingenieria 
Director de InnovacKn 
Director de Instalaciones 
Director de Investigacidn 
Director de InvestlgacWn y Desarrollo 
Director de ia Secretaria General Técnica de la 
Presidencia
Director de la Unidad de Negocio 
Director de la Unidad de Negocio de Defensa 
Director de la Unidad de Negocio de Equipos 
Director de la Unidad de Negocio de Integraciân de

Director de la Unidad de Negocio de Seguridad 
Director de la Unidad de Negocio de Sistenias 
Director de la Unidad de Negocio de Sistemas 
Compartidos 
Director de Laboiatorio 
Director de Lkitacibn 
Director de Logistica 
Director de Mantenimknto 
Director de Marca 
Director de Marketing 
Director de Marketing Corporativo 
Director de Medio Ambknte 
Director de Mercado Nacionai 
Director de Mercados 
Director de Mercados de Capitaks 
Director de Mercados Locales 
Director de Métodos 
Director de Multiplataibrma 
Director de Negocio
Director de Nombramiento y Retribnciones 
Director de Nuevos DesarroUos 
Director de Nuevos Mercados 
Director de Nuevos Negocios 
Director de Nuevos Proyectos 
Director de Obra Civil 
Director de Operaciones de Regiôn 
Director de Operaciones Industriaks 
Director de Operaciones Internacionaks 
Director de Organizaciàn 
Director de Patrimonio 
Director de Patrimonio Inmobiliario 
Director de Personal 
Director de Planiikacién 
Director de Planiikacién Corporativo 
Director de Planta 
Director de Presupuesto 
Director de Prevencién de Riesgos Laboraks 
Director de Producciéa 
Director de Productos Largos 
Director de Prospectiva 
Director de Proyectos 
Director de Proyectos Estratégkos 
Director de Relaciones con Inversores 
Director de Relaciones Eiternas 
Director de Relaciones Instituclonaks 
Director de Relaciones Instituclonaks de Regiéo 
Director de Reporting 
Director de Seguridad 
Director de Servicios Generaks 
Director de Servicios Informativos 
Director de Sistemas de Informaciéu 
Director de Tecnoktgia 
Director de Tecnologia de la Informaclén 
Director de Tekcomunkaciones 
Director de Tesoreria 
Director de Transporte 
Director de Ventas 
Director del Area Legal 
Director Econémko 
Director Ejecutivo 
Director Flnanckro de Sucursal 
Director General 
Director General Adjunto 
Director General Adjunto a Presidencia 
Director General Adjunto al Consejero Dekgado 
Director General Adjunto Desarrollo Corporativo

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 0 0,00 1 33,30 2 66,70 0 0,00 3 2,70
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 3 2,70
1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 I 0,90
0 0,00 4 57,10 3 42,90 0 0,00 0 0,00 7 6,31

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 4 80,00 1 20,00 0 0,00 5 4,50
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 3 33,30 4 44,40 2 22,20 0 0,00 9 8,11
0 0,00 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 3 2,70
0 0,00 7 87,50 0 0,00 1 12,50 0 0,00 8 7,21
0 0,00 0 0,00 0 0,00 I 100,00 0 0,00 1 0,90
1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 0 0,00 100,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 3 50,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 11,10 3 33,30 4 44,40 1 11,10 0 0,00 9 8,11
0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 11,10 3 33,30 5 55,60 0 0,00 0 0,00 9 8,11
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 12,50 1 12,50 3 37,50 3 37,50 0 0,00 8 7,21
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
0 0,00 0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 4 3,60
0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 2 33,30 4 66,70 0 0,00 0 0,00 5,41
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 9,10 6 54,50 3 27,30 1 9,10 0 0,00 11 9,91
0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
0 0,00 1 33,30 0 0,00 0 0,00 2 66,70 3 2,70

0 0,00 I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
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Director General Adjunto Estrategb 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 -Tssr
Director General Comercbl 2 8,30 9 37.50 6 25,00 6 25,00 1 4,20 24 21,62
Director General Corporativo 
Director General de Area btereacional

3 33,30 5 55,60 1 11,10 0 0,00 0 0,00 9 8.11
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90

Director General de Asnntos Jnridkos 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 2 1.80
Director General de Certificadén 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Comptas 3 25,00 2 16,70 6 50,00 0 0,00 1 8,30 12 10.81
Director General de Conmnkacién 3 75,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 4 3.60
Director General de Concesbnes 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Constrnccbn Interaadoaal 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Consnkorb 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Director General de Contenidos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1.80
Director General de Control Corporativo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Director General de Desarrollo 0 0,00 3 42,90 1 14,30 3 42,90 0 0,00 7 6.31
Director General de DesarroUo Corporativo 3 27,30 1 9,10 1 9,10 3 27,30 3 27,30 11 9.91
Director General de Edificacbn Nacional 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Estrategb 0 0,00 1 14,30 3 42,90 2 28,60 1 14,30 7 631
Director (kneral de Expansbn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Finanzas 0 0,00 5 15,60 13 40,60 11 34,40 3 9,40 32 28,83
Director General de Gabtaete de Presidencb 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Director General de Generacién 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Director General de Gestbu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1.80
Director General de Gestidn Corporativa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 I 100,00 0 0,00 I 0.90
Director General de Gestidn de Derechos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Gestidn Energb 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.80
Director General de Infraestrnctnras 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.70
Director General de Innovacidn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Director General de Inspeccidn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Inversfames 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1.80
Director General de Medios 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.70
Director General de Medios Corporativos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Negocio 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1.80
Director General de Obra Civil Nacional 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director General de Oficba Tdcnka 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Director General de Operaciones 3 15,80 6 31,60 1 5,30 7 36,80 2 10,50 19 17,12
Director General de Ontsonrcing 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Director General de Petroqnimka 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Director General de Principal 0 0,00 8 36,40 6 27,30 6 27,30 2 9,10 22 19,82
Director General de Promocidn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Recnrsos 0 0,00 0 0,00 3 42,90 3 42,90 1 14,30 7 6.31
Director General de Recnrsos Hnmanos 8 16,70 15 31,30 19 39,60 5 10,40 1 2,10 48 4334
Director General de Redes 1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 1 33,30 3 2.70
Director General de Regidn 3 17,60 4 23,50 7 41,20 2 11,80 1 5,90 17 1532
Director General de Saind 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Servkios Corporativos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Servkios Logistkos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Director General de Servkios Urtnnos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Sbtemas 1 14,30 1 14,30 4 57,10 0 0,00 1 14,30 7 6.31
Director General de Sncnrsal 3 11,10 10 37,00 6 22,20 7 25,90 1 3,70 27 24.32
Director General de Tecnobgb 2 50,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 4 3.60
Director General de Tekcomnnkacioves I 100,00 0 0,00 0 0,03 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de Transporte 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General de an Area Espedfica 0 0,00 12 32,40 11 29,70 11 29,70 3 8,10 37 3333
Director General de Unidad dc Negocio 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2.70
Director General Econdmko-Fbanciero 6 28,60 9 42,90 1 4,80 5 23,80 0 0,00 21 18.92
Director General Gestidn del Gas 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Director General Internackmal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Director General Négocias Mayoristas I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General Negocios Minoristas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General Negocios Regnbdos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General Operativo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director General T knko I 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Director General TerritorbI 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Director Global de Operaciones Industriaks 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director IndustrbI 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director IndustrbI Corporativo 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director bternacbnal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00
Director Juridko 0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 2.70
Director no Ejecutivo 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director Oflcial Ejecutivo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director Operativo 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director Relaciones con Inversores 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Director Técnko 0 0,00 2 33,30 3 50,00 1 16,70 0 0,00 6 5,41
Ejecutivo 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Geicnte 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Gerente de Principal 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Gerente de Sncnrsal 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 030
JefedeCompras 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Jefe de Departameato de Recnrsos Hnmanos 0 0,00 2 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Jefe de Gabbete de Presidencb 0 0,00 i 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Jefe de Taller 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Mkmbros A lb  Direccidn 0 0,00 0 0,00 2 100.00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Présidente de ta Principai 8 14,00 22 38,60 18 31,60 7 12,30 2 3,50 57 5135
Présidente de Sncnrsal 1 14,30 4 57,10 1 14,30 1 14,30 0 0,00 7 631
Présidente del Consejo Asesor de Sncnrsal 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Présidente del Consejo de Admbistracidn 0 0,00 1 25,00 2 50.00 1 25,00 0 0,00 4 3.60
Présidente Ejecutivo 1 25,00 2 50,00 0 0.00 0 0,00 1 25,00 4 3,60
Présidente General de Regidn 0 0,00 0 0,00 0 0.00 3 100,00 0 0,00 3 2.70
Relaciones con Aecionlstas e Inversores 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 1 030
Responsabk 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Respoasabk de Area 0 0,00 2 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Responsabk de Asnntos bternacionaks 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 030
Responsabk de CUeates Gkfanks 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 030

............ ...  I., ...................... 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
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Responsable de Desarrollo de Productos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Desarrollo Sostenibk 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Estrategia 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk dc Flnanckro 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Responsabk de Fanckmamknto 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Fuslones y Adquisiciones 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Investigacbn y Desarrollo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de la Coordlnacién Comercial 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Mejorm Continua 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Mercadeo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Negocio de la Regidn 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Responsabk de Negocio de la Sucursal I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Operaciones 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Productos Largos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Productos Pianos de la Regidn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Recnrsos Humanos 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Responsabk de RSC 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Responsabk de Servicios 0 0,00 l 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Responsabk de Servicios Juridicos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Responsabk para Asociaciones, Mandates y Grupos de 
Conlactos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Secretario dei Consejo 0 0,00 0 0,00 1 20,00 4 80,00 0 0,00 5 4,50
Secretario dei Consejo de Administracidn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 66,70 1 33,30 3 2,70
Secretario Générai 5 16,70 8 26,70 9 30,00 8 26,70 0 0,00 30 27,03
Secretario Générai de Control I 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Secretario General de Regubcidn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Secretario Técnico 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sub Director General de Desarrollo 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sub Director General de Investigacidn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sub Director General de Mercado 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sub Director General de Operaciones 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sub Director General de Principal 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Subdirector General de Gestidn 0 0,00 0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Vkepresidente de Administracidn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Vicepresidente de Desarrollo de b  FiUal 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Vkepresidente de Desarrollo de b  Principal 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Vkepresidente de Finanzas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Vkepresidente de Marketing 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Vkepresidente de Operaciones Corporativas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Vicepresidente de Produccidn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Vicepresidente de Ventas 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Vicepresidente Ejecutivo 0 0,00 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 4 3,60
Vkepresidente Principal 2 10,50 8 42,10 6 31,60 2 10,50 1 5,30 19 17,12
Vkesecretaiio 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Vocal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Accionistas Ordinarios 13 11,70 35 32,40 35 31,50 21 18,90 6 5,40 111 100,00
Accionbtas preferentes. Acciones sin Voto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Accionistas preferentes. Acciones Rescatabies 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80

Propietaiios Accionistas preferentes. Acciones de Ahoiro 0 0,00 0,00 , 100,00 0 0,00 0,00 1 0,90Convertibks en Acciones O rdbarbs
Accionistas. Acciones al Portador 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Accionbtas. Acciones Nombativas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 1 0,90
Derechos de los accbnbtas en rebcidn a las Juntas

Evidencias del uso de 
la informscidn 

financiera por ks 
propietarios

Générales, següu b  estabkcidos en b  Ley de 
Sociedades Andnimas (Derecho de bformaciôu. 13 12,40 34 32,40 31 29,50 21 20,00 6 5,70 105 94,59
asbteucb, representacidn y voto).
Derechos de bs accbnbtas en rebcbn a las Juntas
Generaks, dbtbtos a bs estabkcidos en b  Ley de 
Sociedades Andnimas

7 17,50 10 25,00 12 30,00 8 20,00 3 7,50 40 36,04

Admbbtradorcs 0 0,00 6 28,60 10 47,60 5 23,80 0 0,00 21 18,92
A lu Direcciôo 1 8,30 6 50,00 2 16,70 2 16,70 1 8,30 12 10,81
Arqnltecto 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asimibdos 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asbtentes 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Auxilbres 0 0,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00 0 0,00 4 3,60
Auxilbres Adminbtrativos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Auxilbres de Laboratorio 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Auxilbres de Vueb 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Ayudantes 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Ayudantes Lkenciados 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Ayudantes Mberos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Ayudantes no TItubdos 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Ayudantes TItubdos 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Cargos Intennedbs 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comercbks 0 0,00 1 10,00 7 70,00 2 20,00 0 0,00 10 9,01
Compras 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Empleados Cousejeros 0 0,00 5 71,40 1 14,30 1 14,30 0 0,00 7 6,31
Contramaestres 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Contrato IndividruI 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Convenbs Cokctivos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cuerpo General Admbbtrativo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Dependkntcs Comercbks 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Dipbmados 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Direccbn General 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Directores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Dbtribuciôn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Educacbn Biska 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empleados 0 0,00 5 6230 2 25,00 1 12,50 0 0,00 8 7,21
Encargados 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Encargados de Tknda 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Especbibtas 3 42,90 2 28,60 0 0,00 1 14,30 1 14,30 7 6,31
Eventuaks 0 0,00 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Excluldos de Convenb 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Formacbn Profesbnal 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
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GetcBcb 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Gnipo Superior de Gestores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
iBformiticos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
logcnktM I 11,10 6 66,70 2 22,20 0 0,00 0 0,00 9 8.11
Ingenieros Snpcriores 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Ingcniert» Técnicos 0 0,00 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 3.60
lutermedios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Investlgacidu 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Jefes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Jefes Administratlvos 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 5 430
Jefes de Cunpo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Jefes de Depurtamento 1 25,00 0 0,00 0 0,00 3 75,00 0 0,00 4 3.60
Jefes de Taikr 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Jefes TjciUcos I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Laboritorios 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Lkeneiados 1 11,10 7 77,80 1 11,10 0 0,00 0 0,00 9 8.11
Lkenciados Sanitarios 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1.80
Logbtka 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Maestranza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Mandos 0 0,00 2 40,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 5 430
Mandos Intermedios 0 0,00 3 25,00 3 25,00 6 50,00 0 0,00 12 10.81
Mandos Medios 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Mandos Superiotes 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Meciakos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Mkmbros del Consejo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Obreros 1 14,30 3 42,90 2 28,60 1 14,30 0 0,00 7 631
Oficiaks 0 0,00 4 66,70 1 16,70 1 16,70 0 0,00 6 5,41
Oficiaks Adminbtrativos 1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2.70
Oficios rebcknados con b  hostekrb 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Operarios 2 9,50 10 47,60 6 28,60 2 9,50 1 4,80 21 18.92
Otras Categorbs 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Otro Personal 0 0,00 1 9,10 5 45,50 3 27,30 2 18,20 11 9.91
Otro Personal Sanbario 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
OtrxM Directivos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Peones 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Peones EspecbUstas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Peril os 0 0,00 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Personal Adminbtrativo 8 14,00 20 35,10 17 29,80 8 14,00 4 7,00 57 5135
Personal Agrkota 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Personal A nillbr 1 33,30 0 0,00 1 33,30 1 33,30 0 0,00 3 2.70
Personal Comercbl 2 12,50 5 31,30 8 50,00 1 6,30 0 0,00 16 14.41
Personal con Formacidn Prolcsional Superior 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Alta Cualificaciôn 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 2 1.80
Personal de Asbtencb de Aeropuerto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Bodega 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Dekgaciones 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Dbtribncbu 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Fàbrka i 12,50 2 25,00 5 62,50 0 0,00 0 0,00 8 731
Personal de Gestlén 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Investigacidn 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1.80
Personal de Limpkza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Mantenimknto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1.80
Personal de Markettag 0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 2.70
Personal de Obra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2 1,80
Personal de Ofkina 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Produccidn 0 0,00 3 27,30 7 63,60 1 9,10 0 0,00 11 9.91
Personal de Soporte Admbbtrativo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Soporte de Operaciones 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Tecnologb 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de Tkndas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal de VenU 0 0,00 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0 0,00 3 2.70
Personal Directivo 8 11,40 22 31,40 23 32,90 15 21,40 2 2,90 70 63.06
Personal EspecbHzado 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal Medb 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Personal no Santtario 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 1.80
Personal Operativo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Personal Sanitarto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Personal Universitario 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0,90
Pkadores 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0,90
PUotos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100.00 0 0,00 2 1.80
Profestanaks 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0.00 0 0,00 2 1.80
Profesbnaks de Oficb 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0.90
Prolesk)oaks de Primera 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0.90
Recaudadores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 1 0.90
Reste de Personal 0 0,00 5 31,30 3 18,80 8 50.00 0 0,00 16 14.41
Servicios Auxilbres 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 2 1.80
Servicios Centrales 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 1 0.90
Soporte 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0.90
Snbalternos 3 37,50 3 37,50 0 0,00 2 25.00 0 0,00 8 731
Supervbores 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
UBer 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Técnkos 4 10,80 10 27,00 15 40,50 7 18,90 1 2,70 37 3333
Tdcnkos EspecbBzados 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
Tdcnkos btermedks 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Tdcnkos Medios I 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Técnkos no TItnbdos 0 0,00 3 60,00 0 0,00 1 20,00 1 20,00 5 430
Técnkos Sanitarios 0 0,00 0 0.00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1.80
Técnkos Snpertores 1 25,00 1 25.00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 4 3.60
Técnicos TItnbdos 0 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Temporales 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
TKnlndos 0 0,00 4 57.10 0 0,00 2 28,60 1 14,30 7 631
TItnbdos Medios 1 10,00 6 60.00 0 0,00 1 10,00 2 20,00 10 9,01
Tttabdos Superbres 2 16,70 7 58.30 0 0,00 1 830 2 16,70 12 1031
TNnbdos Universitarios 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 030
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ANIMt

Trabajadores
Tràfico
Transporte
Tripulantes de Cabina de Pasajeros 
Vendedores

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

1
1
1
0
0

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
1
1

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Vigilantes 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Evideacia del uso de la 
informacidB financiera 

Dor los emoleados

Reiacidn empresa-trabajador que evidencie el uso de la 
informaclén financiera (sindicatos) 12 31.60 10 26,30 7 18,40 7 18,40 2 5,30 38 34,23
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[ANEXO F-21
[Grupo de Variables para el Anàlisis de Contenido de los Usuarios de la Informacion 

Financiera del Sector Privado: Otras Empresas]

UsaariM eiteraos. Sector privado
Petrôleoy
eoergia

Matcriales 
Uskos, 

industria y 
coBstniccido

^MeîîS^e"
coasumo

iâSaSJSSâBSâüSL
Servicios de 

consumo
Tecnologia y 

teiecomnnkacioaes
Total

Clientes
Individuales

f % r % f % f V. r % f V.
Aena 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Chantelle 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
DBA Apparel 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 090
EJército del Aire Espadoi 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 l 100,00 1 090
Endesa 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 090
Gobiemo Vasco 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Iberdrola Genencidn, S. A. 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 090
Interbiak 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
MAS 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 090
Red Tetrapol 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Speedo 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Triumph 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Unidn Fenosa Generacidn, S. A. 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Vanity Fair 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Victoria's Secret 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Women's Secret 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Administracidn privada 2 40,00 3 60.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 430
Administmcidn pûblica 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 090
AEC (Arqnitectos, Ingenieros y Constmctores) 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Agrkultores 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 090
Armadoresy Heteadores 2 2,60 21 26,90 30 38,50 19 24,40 6 7,70 78 7027
Clientes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 090
Clientes accionistas 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 090
Clientes Adndnistraciones Pubhcas 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 090
CHentes corporativos 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 090
CUentes de carga 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 090
CBentcs de «fistribncida 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 090
CUentes de entidades flnancieras 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 090
CUentes de handling 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 090
Clientes de industria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 090
CHentcs de mantenimiento dc aeronaves. 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 O.K)motores y componentes
Clientes de servicios 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 O.H)
CUentes empleados 0 000 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0,10
CUentes especiales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CUentes extemos 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1.0
CUentes cxtranjeros 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CUentes brmaclas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
CUentes financieros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
CUentes Ihncionarios pnbUcos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CUentes hospitales 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 1,0
CUentes intemaclonales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
CUentes Intersegmentos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
Clientes mayoristas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
CUentes mnUkontmto 0 0,00 1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00 2,0
CUentes nactonales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.0
CUentes no financieros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
CUentes periodistas 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.0
CUentes privados 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CUentes saïutorios 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,0
CUentes sector privado 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 l 0,0
CUentes sector pnbUco 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CUentes seguridad social 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CUentes sensibles 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
CUentes terceros 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CUentes usuarios I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
CompaUias aércas, aviacidn militar y privada 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
CompaUias de dlstribncida eléctrica 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Compatias no vincniadas I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
Comlactor particular y profesional 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Distribnidores 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.8
DomésUco 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
Editoriales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
Edncacidn 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50.00 0 0,00 2 1.8
Empresas I 7.10 4 28,60 6 42,90 3 21.40 0 0,00 14 12.6
Empresas asocladas 0 0,00 3 42,90 1 14,30 3 42.90 0 0,00 7 6.3
Empresas vincniadas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 1 0,9
Fabricaates de sobres 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 1 0.9
Ftaandcrodegal 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 1 0.9
Formniarios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.9
G raa Cliente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 1 0.9
Grandes compaifas petroleras 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50.00 0 0,00 1.8
Grandes consnmidores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 1 0.9
Gmpos corporativM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 1 0.9

1 100.00 0 . . m . . 9 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.9

Clientes por 
grupo
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Hogans 0 0.00 1 loo.oi 6 0,00 0 0,00 0 6,00 1 0,90
Iberdrola Geoeraciéa, S. A. 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Impresons de ptamos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Industria 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Industria del Tabaco 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Industrlas grandes clientes 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Manlpuladores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Meetings, Incentives, Conventions and 
exhibitions (MICE) 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Mercado mayorista I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Obra pûblica y construcciûn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Operadores de tours (TTOO) 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Otros clientes 0 0,00 2 40,00 0 0,00 3 60,00 0 0,00 5 4,50
Pasajeros 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Productores de anticongelantes 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Productores de detergentes 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Productores de pUstico 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Productos industriales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
PYME 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Rotativas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector publico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Servicios 3 37,50 1 12,50 3 37,50 1 12,50 0 0,00 8 7,21
Sociedades del grupo 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Talk res 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Tripulaciones 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Turismo independientes 13 11,90 35 32,10 34 31,20 21 19,30 6 5,50 109 98,20

Evidencia CHentes por venta y prestaciôn de servicios 9 23,10 10 25,60 7 17,90 10 25.60 3 7,70 39 35,14del uso de b segûn las cuentas anuales
informaciûn Satisbcciôn del clknte 6 18,20 8 24,20 7 21,20 9 27,30 3 9,10 33 29,73
financkra Seguridad de ks productos/servicks 10 22,20 13 28,90 9 20,00 10 22,20 3 6,70 45 40,54

cHentes Comunkaciones comercbks 3 37,50 4 50,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 8 7,21
Ernest & Young 2 12,50 3 18,80 6 37,50 4 25,00 1 6,30 16 14,41
PriceGaterHouseCoopers 3 11,50 9 34,60 10 38,50 4 15,40 0 0,00 26 23,42
Dekitte & Touch 6 13,60 15 34,10 10 22,70 9 20,50 4 9,10 44 39,64
KPMC 0 0,00 8 50,00 5 31,30 2 12,50 1 6,30 16 14,41
RSM Audihispana Auditores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90

Auditores Auditores Anefisa S L 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Olszewski Auditons S.L. 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
BDO Audiberb Auditores 0 0,00 1 25,00 2 50,00 1 25,00 0 0,00 4 3,60
Moon Stephens & Santacana 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Mazars Auditores S. L. 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Horwath, Auditores Espaüa, S.L. 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80

Evkkncb Renmuneraciôn por audltorb de Cuentas Anuales 13 11,80 35 31,80 35 31,80 21 19,10 6 5,50 110 99,10
del uso de b  
informaciûn

Remuneraciôn por otros servkios nbciouados 
con auditorbs 10 38,50 5 19,20 5 19,20 3 11,50 3 11,50 26 23,42

financkra Remuneraciôn por otros servkios noporks 7 8,90 23 29,10 26 32,90 18 22,80 5 6,30 79 71,17
auditores nbcionados con auditorbs

Bancaja 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Banco Sabadell 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Banco Santander (BSCH) 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Banco Urquijo 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Banesto 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Banbys 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
BBVA 1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Caixa 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Caja de Ahorro de Navarra (CAN) 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Caja de Canarias 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Caja Duero 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Caja Madrid 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Prestamlstas
indlviduaks

Caja Rural 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centro para el Desarrollo Tecnokgico Industrial 
(CDTI) 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80

Comerka Bank 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Credit Agricok Indosuez 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Crédit Fronckr 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90Corporation)
Uypoveninsbank 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Institut Cabtû de Finance 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de Crédite Oficbl 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Lko Leasbg 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Mmbterio de C kncb y Tecnokgb 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Mtabterio de Hacienda 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 1 0,90
M bbterio Industria 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 1 0,90
Otros préstamos 0 0,00 10 38,50 9 34.60 5 19,20 2 7.70 26 23,42
Préstamo hlpotecario sindicado 0 0,00 1 50,00 0 0.00 1 50,00 0 0,00 1,80
Préstamo ICO 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Préstamo patrimonbl 0 0,00 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Préstamo sindicado 1 1.50 14 20,60 29 42.60 18 26,50 6 8,80 68 61,26

Prestamlstas Préstamos bancarks 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
por grupo Préstamos con garantb personal 2 50,00 0,00 1 25.00 1 25,00 0 0,00 3,60

Présbmos de otras empresas del grupo 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Préstamos de sociedades concesknarbs 0 0,00 66,70 1 16,70 1 16,70 0 0,00 5,41
Préstamos hipotecarlos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Présbmos sbdkados parques eôUcos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Présbmos snbordinados 1 100.00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0.90

AnaUstas ABG 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
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ABN-Anini 2 50,00 2 50,00 0 o,fto 0 0,00 0 0,00 4 330
Ahorro Corpormdôn Financiera S. A. 6 20,00 7 23,30 6 20,00 8 26,70 3 10,00 30 2733
Applefaanm Research 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 030
Arete 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 I 030
Banhhans Lampe 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 030
Banco Portagncs dc lavcstinieato (BP!) 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 130
Banco Urqnljo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 030
Banesto Bdsa S. A. 6 17,60 3 23,50 7 20,60 9 26,50 4 11,80 34 30..3
Baaif lavestimeato 1 50,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 130
BanUnler 1 25,00 1 25.00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 4 3A)
Bank Vontobel 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,K)
Barclays 1 25,00 2 50.00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 4 3jO
Bayerische Landesbank 0 0,00 1 50.00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 130
BBVABoba 6 19,40 9 29.00 4 12,90 9 29,00 3 9,70 31 27,'3
Bear Stearns 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
BES ! 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Bernstein Research 0 0,00 2 50.00 0 0,00 1 25,00 1 25,00 4 3X)
Betacapital 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
BHFBank 0 0,00 2 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.0
Bine Oak Capital Limited 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
BNP Paribas 1 20,00 2 40.00 0 0,00 2 40,00 0 0,00 4,0
BM 5 18,50 9 33.30 2 7,40 8 29,60 3 11,10 27 24,2
Bryan Gamier Co 1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 1 33,30 3 2.0
CAI Chenvreax 6 20,70 10 34,50 3 10,30 8 27,60 2 6,90 29 26,3
Caja Madrid Boba 6 21,40 7 25,00 5 17,90 7 25,00 3 10,70 28 2 5 J
Calyon 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Camnove & Company Ltd. 1 1430 1 14,30 3 42,90 1 14,30 1 14,30 7 6,1
CDClxls 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
CIC Securities 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,0
Citigroap 6 23,10 7 26,90 5 19,20 5 19,20 3 11,50 26 23,2
Citi Investment Research 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 1,0
ColBas Stewart Europe Limited I 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 1 33,30 3 2,0
Commerzbank 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,0
Credit Suisse 6 28,60 7 33.30 2 9,50 4 19,00 2 9,50 21 18,"2
Dahknan Rose & Co 0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 I 0.0
Daiwa 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 1 33,30 3 2,-0
Deutche Bank 6 23,10 8 30,80 3 11,50 7 26,90 2 7,70 23,-2
Dexia Equities 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,0
DresdnerBank 2 50,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 1 25,00 4 3,0
Dresdner Kleiawort W 2 28,60 2 28,60 1 14,30 2 28,60 0 0,00 7 6,1
DZBank 0 0,00 1 50.00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,0
Eden Group 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
Eaders Analysis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
eqainet (ESN) 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Espirito Santo 5 20,00 8 32,00 4 16,00 5 20,00 3 12,00 25 22,2
EuromofaUiarc 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
Eurosafei 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 1 0,0
Evolution Securities 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Exane BNP Paribas 5 31,30 3 18,80 2 12,50 4 25,00 2 12,50 16 14,4
Fibanc 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0,0
FMentiis Equities 4 21,10 6 31,60 1 5,30 6 31,60 2 10,50 19 17,2
Fords Bank 5 15,20 8 24,20 7 21,20 8 24,20 5 15,20 33 29,7
Goldman Sachs & Co 6 2230 7 25,90 5 18,50 6 22,20 3 11,10 24,2
HSBC I 12,50 2 25,00 2 25,00 2 25,00 1 12,50 7,2
Ibeqnides 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1.8
Iberian Equities 2 16,70 2 16,70 1 8,30 5 41,70 2 16,70 12 10,8
Ibersecurides 6 17,10 10 28,60 7 20,00 7 20,00 5 14,30 35 31,3
Independent Research 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,8
Infraponderar 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
ING Barings 0 0,00 1 12,50 2 25,00 3 37,50 2 25,00 7,2
IMG Financial Markets 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,0
Interdin 3 33,30 3 33,30 1 11,10 2 22,20 0 0,00 8,1
Intermoney Vakres, S.V. 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,7
laversegnros 1 12,50 1 12,50 1 12,50 4 50,00 I 12,50 7,2
J.P. Morgan (Inti) 6 28,60 4 19,00 3 14,30 5 23,80 3 14,30 21 18,9
Jefferies 1 33,30 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,7
Kanpthing Bank 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,8
Kempen & Co 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Kepler Equities 3 12,00 8 32,00 4 16,00 7 28,00 3 12,00 25 22,5
La Caixa 6 19,40 7 22,60 6 19,40 8 25.80 4 12,90 31 27,9
Landesbank Baden-Württemberg 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0.00 0 0,00 1,8
Landsbanld Kepler 0 0,00 2 66,70 0 0,00 1 33.30 0 0,00 3 2,7
Lehman Brothers 1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25.00 0 0,00 4 3,6
Libertas Capital 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0,9
Link Securities 0 0,00 1 11,10 2 22,20 3 33.30 3 33,30 8,1
Longbow Research 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
MAB Capital Markets 3 20,00 5 33,30 1 6,70 5 33,30 1 6,70 13,5
Mahi Ffaxt Bank 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,8'
Macquarie Securities Group 4 66,70 0 0,00 0 0,00 1 16,70 1 16,70 5,4
MBCA I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 1 0,9
MAGVakrcs 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,9
Merck Fhick A Co 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Merrill Lynch 6 27,30 5 22,70 3 13,60 5 22,70 3 13,60 19,8
Mcrriman Cnrhaa Ford A Co. 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Mctzier Investment GmbH 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
MF Global Securities 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,81
Millennium BCP 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.9

0 M O 0 _ M 0 . . . 1 100,00 0 0,00 0 0.00 1 0,9
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ANIMt

Morgan Stanley 6 24,00 6 i4,00 4 16,00 7 28,00 2 8,00 25 22,52
Nacional Bank AG 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Natixis 3 27,30 1 9,10 2 18,20 4 36,40 1 9,10 11 9,91
New Street Research 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Nmisl 0 0,00 0 0,00 1 25,00 2 50,00 1 25,00 4 3,60
Nonnira 3 27,30 1 9,10 3 27,30 3 27,30 1 9,10 11 9,91
Norboba 3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Nord/LB 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Oddo & Cie 1 16,70 2 33,30 0 0,00 2 33,30 1 16,70 6 5,41
Oppenheim Research 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Pah intemacioaai 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Peteream 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Piper JafTray 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Popnbr Boba 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Proactive Independent Ideas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Rabo Securities 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Raymond James 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Redbum Partners LLP 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
RBS 0 0,00 1 16,70 1 16,70 3 50,00 1 16,70 6 5,41
Redbum 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Renta 4 Sj V. SVB 0 0,00 1 9,10 4 36,40 3 27,30 3 27,30 11 9,91
Royai Bank of Scotland 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
Sal Oppenheim 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sanford C. Bernstein 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Santander Central Hispano 6 20,70 8 27,60 5 17,20 7 24,10 3 10,30 29 26,13
SEB Enskilda 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Self Trade 0 0,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 3 75,00 4 3,60
SG Securities 3 60,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 5 4,50
Singer Capital 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Société Générale 2 14,30 3 21,40 2 14,30 5 35,70 2 14,30 14 12,61
Soleil 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
StandardA Poors 0 0,00 2 40,00 2 40,00 0 0,00 1 20,00 5 4,50
Telsey Advisory Group 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
The Royal Bank of Scotland (ABN) 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Tristone Capita 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
UBS Warburg 6 20,00 9 30,00 5 16,70 8 26,70 2 6,70 30 27,03
Unicredit 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 1 33,30 3 2,70
Urquijo Boba y Valores 0 0,00 1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Venture Finanzas 4 19,00 4 19,00 3 14,30 7 33,30 3 14,30 21 18,92
WestLB Equity Markets 2 50,00 0 0,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Williams de Broc 0 0,00 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Barcelona 12 13,80 27 31,00 22 25,30 21 24,10 5 5.70 87 78,38
Boba de Valores de BUbao 12 15,20 23 29,10 22 27,80 17 21,50 5 6,30 79 71,17
Boba de Valores de Madrid 13 11,80 35 31,80 35 31,80 21 19,10 6 5,50 110 99,10
Boba de Valores de Valencia 11 15,90 20 29,00 17 24,60 17 24,60 4 5,80 69 62,16
Boba de New York (NYSE) 1 20,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 5 4,50
Boba de New York (Pink Sheets) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Amsterdam (Euronext) 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Brusefau (Euronext) 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores Paris (Euronext) 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Boba de Valores Frankfurt (XETRA) 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Berlin 

V a ^ s *  Boba de Valores de Düsseldorf 
Boba de Valores de Hamburgo

0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,900 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,900 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Hannover 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Stuttgart 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Munich 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Londres (LSE) 0 0,00 0 0,00 2 66,70 0 0,00 1 33,30 3 2,70
Boba de Valores de Toklo (TSE) 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 2 1,80
Boba de Valores Italiana (Borsa Itallana SPA) 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Boba de Valores de Buenos Aires (BCBA) 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 2 1,80
Boba de Valores de Lima 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Boba de Valores de Sao Paulo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 I 100,00 1 0,90
Boba de Valores de Portugal 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresa de acueductos y akantarillados 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresa de la vivienda 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas aceiteras 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Emgiresas asocladas 4 7,10 24 42,90 15 26,80 10 17,90 3 5,40 56 50,45
Empresas biotecnol6gicas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas comerciaks 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Empresas constractoras 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Empresas contratbtas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de agna 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas de ahmentacidn 0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0.00 0 0,00 3 2,70
Empresas de arroz 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de cataUzadores de hidrotratamieuto 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Empresas Empresas de constracciôn 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
del mercado Empresas de distribacién 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4.50

Empresas de ekctrlcidad 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00
Empresas de energla 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5.41
Empresas de energia ediica 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas de gas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de gestidn ambkntal 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de gestidn de residuos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de hidrocarburos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de ingenkria 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Enspresas de la industria 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Empresas de mecànka general 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de medio ambknte 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de pnblkidad 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
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Empresas de residuos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de seguridad 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Empresas de servicios 5 50,00 4 40,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 10 9,01
Empresas de telecomunicaciones 1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 1 33,30 3 2,70
Empresas de transporte 4 80,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 4250
Empresas del acero 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas del grupo 13 18,60 24 34,30 17 24,30 13 18,60 3 4,30 70 63,06
Empresas del mercado del cartoao 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Emiiresas del parque empresarial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas del polo petroqnimko 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas del sector 11 34,40 8 25,00 6 18,80 6 18,80 1 3,10 32 28,83
Empresas del sector energético 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Emiwesas del sector gaslsta 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Emiwresas del sector petrolero 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas del snelo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas eléctricas 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas energétkas 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas especiaUzadas en investigacidn 1 100,00 g 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90cuaiitativa y cuantitativa
Empresas estatales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas fiUaks 7 23,30 13 43,30 8 26,70 1 3,30 1 3,30 30 27,03
Empresas Onancietas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas inraobiliartas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas instaladoras 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Emjiresas logisticas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas metaUrgicas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas mnUnackmaies 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Empresas partkipadas 7 35,00 7 35,00 5 25,00 1 5,00 0 0,00 20 18,02
Empresas provccdoras 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas qafankas 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas reckladorss de lubrkantes usados 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas siderdrgkas 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas tccaoidgkas 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Empresas textiles 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Empresas traasportistas 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Emnresas varias 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Sector aéreo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
Sector aerocspacial y de defensa 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector aeroniutko 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector aeroportnario 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector agrkola 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector agroaHmeatario 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector aHmeatario 0 0,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector aparcamicttto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector asegnrador 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector andiovisaal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
Sector antopistas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector azncarero 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector biotecnoldgko 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector càrnko 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector ccmentero 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector ckntilko 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector comercial 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
SectM’ concesional 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
Sector cosmétko 0 0,00 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector de actividad 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de agua 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector dc aisiantes 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de aHmentacido animal 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector dc aparcamkntos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de autopista 0 0,00 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector de Moetanoi 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de cataUzadores 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de cioro 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de coasnttoria 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Sector de consanridores 0 0,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector de defensa 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Sector de ekctrodomésticos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 I 0,90
Sector de Udrocarbnros 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector de informàtka 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Sector de instalaciones eléctricas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de Instrumentacldn 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de inversidn 0 0.00 0,00 0 0,00 l 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector de la aUmentacidn 0 0.00 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector de la antomocldn 0 0.00 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector de b  cakEacclda 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de ta climatizacidn 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de la comnakacldn 0 0.00 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 2,70
Sector dc la coaservacida integral de 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
infraestrnctnras
Sector de la coastrnccidn 0 0.00 11 91,70 0 0,00 1 8,30 0 0,00 12 10,81
Sector de la consakoria ambkntal 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de la caknra 0 0.00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de ta distribucidn 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Sector de la edlBcacidn 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector de la energia 9 50,00 9 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 16,22
Sector de la iafraestructura 0 0.00 6 85,70 0 0,00 1 14,30 0 0,00 7 6,31
Sector de la Ingenkria 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de la pasta 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de la piscina 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Sector de la salad 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Sector de ta seguridad 1 33,30 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Sector de ta tecnologia 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de ta tekcomuakacidn 0 0,00 1 33,30 0 0,00 1 33,30 1 33,30 3 2,70

Empresas 
del mercado 
porsectores
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Sector de ta televisiin 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
Sector de tas envotturas artUktales 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de ks aeropuertos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector de ks compkmentos nutricionaks 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de ks muKiservkks 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de nmantenimkato 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de miquina-herramienta 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de minas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de obras civiks 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de ofkinas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector de servicios 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector de tratamiento superflciaks 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del acero 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Sector del agua 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Sector dei aluminlo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del arroz 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del automdvii 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector del cacao 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del cartdn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del cemeuto, hormigoa y iridos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del cigarrilk 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del gas 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector del medio ambiente 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector dei motor 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del pctr6ko, quimko y gas 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Sector del reck la je 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector dei riego 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del tabaco 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector del transporte 3 37,50 3 37,50 0 0,00 2 25,00 0 0,00 8 7,21
Sector del tratamiento del agua 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector del turismo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector doméstico 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector educativo 1 25,00 1 25,00 0 0,00 2 50,00 0 0,00 4 3,60
Sector ekctrico 7 63,60 4 36,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 9,91
Sector ekctrdnico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
Sector empresarial 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector energético 1 20,00 3 60,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 5 4,50
Sector ediico 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector extractivo 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector farmacéutko 0 0,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Sector flnanckro 1 20,00 1 20,00 0 0,00 3 60,00 0 0,00 5 4,50
Sector forestal 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector fotovoltako 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Sector hotekro 0 0,00 1 33,30 0 0,00 2 66,70 0 0,00 3 2,70
Sector industrial 11,10 13 72,20 2 11,10 1 5,60 0 0,00 18 16,22
Sector inmobiUario 1 14,30 6 85,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Sector legal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector Ilia  lino 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector médko 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector roetalnrgico y dc euergia 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector moldista y matricero 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector naval 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector dptko 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector papeiero 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector patrimonialista 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector pesquero 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Sector petroquimko 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Sector privado 5 23,80 8 38,10 3 14,30 3 14,30 2 9,50 21 18,92
Sector productor 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Sector pubUcitark 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 4 3,60
Sector pûbiko 7 31,80 9 40,90 2 9,10 3 13,60 1 4,50 22 19,82
Sector quimko 0 0,00 4 57,10 3 42,90 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Sector resideucial 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Sector salud 3 42,90 2 28,60 2 28,60 0 0,00 0 0,00 7 6,31
Sector servkios 0 0,00 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Sector siderdrgko 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
sector social 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Sector tabaquero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector terrestre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sector textil 0 0,00 1 20,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 4,50
Sector turistko 1 33,30 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 2,70
Sectores de la prensa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Sectores econdmkos 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Acciona 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Alstom Power 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Appbu Noreontrol 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Areva T&D 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Asea Brown Boveri S.A. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Balfour Beatty 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Mcalpine 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cabks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cobra 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Durd Felguera 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Ecotecnia Renewable 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Efacec 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Ekcnor 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Energy Systems 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Edika del Pino, S. L. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Edika el Fedregoso, S. L. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
EdIka Postohn Sp, z. o. o. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
FCC 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Fercom Edika, S. L. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Fersa Eneretas Renovabks. S. A. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Proveedores
indKidiiales

435



I^omeato dc Inversloaet y Capital, S. L. I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
Gameta EdHca 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
General Cable 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
General Electric 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
Uyosuag 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
Indra 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
Invetem Meditenràaea, S. L. 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
Invista 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 OX)
Isowat Made 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
Manufacturas Eléctricas I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
MasaGaHcia 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
Morrison I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.0
Neians 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Nurel 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Nysltar I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Oasa 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Operacidn y Mantenlmieuto Energy S. A. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
O nnaabal 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Pauweb 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.0
Prysmlau 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Sale Ltd. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Schneider Electric 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,0
Siemens 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Socledad EspaAola de Moatajes Industrial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Thus Pic 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Willb 0,00 9 24,30 14 37,80 12 32,40 2 5,40 37 33,3
Acreedores comerciales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Contratbtas de Obra 25,00 1 12,50 4 50,00 1 12,50 0 0,00 8 7,]
Empresas asocladas 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,0
Empresas del grupo 1 14,30 3 42,90 0 0,00 3 42,90 0 0,00 7 6,3
Empresas vincntadas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
iastabdores 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0
Pubes en desarrollo 0 0,00 6 50,00 5 41,70 1 8,30 0 0,00 12 10,8
Provcedores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
Proveedores alimentos 2 9,10 8 36,40 6 27,30 9,10 4 18,20 22 19,8
Proveedores comercbles 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
Provcedores de acondicionamknto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0
Proveedores de bebidas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,0

ProvMdores
Proveedores de equipamkato 0 0,00 2 33,30 2 33,30 33,30 0 0,00 6 5,4
Proveedores de inmoviUzado 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1 0,9por grapo Proveedores de nuteriaks 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,9
Proveedores de mobiWario 2 12,50 4 25,00 4 25,00 12,50 4 25,00 16 14,4
Provcedores de servkios 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,9
Proveedores de samiabtros 0 0,00 2 66,70 1 33,30 0,00 0 0,00 3 2,7
Proveedores Internacionaks 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2 1,8
Provcedores locaks 0 0,00 2 50,00 2 50,00 0,00 0 0,00 4 3,6
Proveedores naclonaks 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,9
Proveedores cperaUvos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,9
Proveedores por organizaciàn de compras 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,9
Proveedores sociales 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,8
Proveedores varies 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Resto de Enropa 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Resto del Mundo 13 11,90 35 32,10 34 31,20 21 19,30 6 5,50 109 98,2

Evideacia Acreedores comerciaks en las cuentas anoaks 7 26,90 S 30,80 5 19,20 4 15,40 2 7,70 26 23,4
del uso de la Sbtema de evalnacidn y homologacidu de 2 20,00 4 40,00 3 30,00 0.00 I 10,00 10 9,0iafannacMa proveedores y contratbtas
flaaadeta Seguridad ea b  inlormacidu 9 25,70 9 25,70 7 20,00 8 22,90 2 5,70 35 31,5

por lot
.g g s s f t im . .

herramkatas para b  gestidn dc ks proveedores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,9
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[ANEXO F-3]
[Grupo de Variables para el Anàlisis de Contenido de los Usuarios de la Informacion 

Financiera del Sector Privado; Publico en General]

Variables usuarios sector privado: publico eu general Sector productlvo
Petrôleoy
energia

Materiaies 
bisk: os, 

Industria y 
constniccidn

consumo
Servicios de 

coasumo
Tecnologia y 

telecomunicaciones

AsociaciAn cokctlva
Asociaciôn contra ei cincer
Asociaciôn de accionistas minoritarios
Asociaciôn de administradores de riesgos y seguros
Asociaciôn de aerolineas
Asociaciôn de aerosolistas
Asociaciôn de agendas de medios
Asociaciôn de amistad
Asociaciôn de anunciantes
Asociaciôn de aparcamientos
Asociaciôn de antismo
Asociaciôn de autogeneradores
Asociaciôn de autoproductores de energia eléctrica
Asociaciôn de bioempresas
Asociaciôn de carburantes
Asociaciôn de centros comerciaks
Asociaciôn de cUmatizaciôn y refrigeraciôn
Asociaciôn de C02
Asociaciôn de codlBcaciôn comercial
Asociaciôn de cogeneraciôn
Asociaciôn de comercio eiectcônico
Asociaciôn de comnnkaciôn y relaciones pûblicas
Asociaciôn dc consultoria medioambicntal
Asociaciôn de consnmidores
Asociaciôn de control de contenidos publicitarios
Asociaciôn de desahciôn y reutilizaciôn
Asociaciôn de direcciôn de personal
Asociaciôn de direcciôn y desarrollo de personas
Asociaciôn de distribuidoras eléctricas
Asociaciôn de editores de pubUcaciones
Asociaciôn de empresarios
Asociaciôn de empresarios del metal
Asociaciôn de empresarios instaladores y
mantenedores
Asociaciôn de empresas con gran consumo de 
energia
Asociaciôn de empresas de ayuda domlciUaria 
Asociaciôn de empresas de conservaciôn y 
expktaciôn de inlraestructuras 
Asociaciôn de empresas de estacionamientos 
Asociaciôn de empresas de gara je 
Asociaciôn de empresas de jardineria 
Asociaciôn de empresas de la construcciôn 
Asociaciôn de empresas de limpkza 
Asociaciôn de empresas de limpkza pûbika 
Asociaciôn de empresas de mantenimknto de 
ediflcios, inlraestructuras e Indnstrias 
Asociaciôn de empresas de métal 
Asociaciôn de empresas de montaje y 
mantenimiento industriaks 
Asociaciôn de empresas de obras pnbHcas 
Asociaciôn de empresas de parque 
Asociaciôn de empresas de pubËcIdad 
Asociaciôn de empresas de regnbciôn de 
aparcamkntos
Asociaciôn de empresas de rôtulos 
Asociaciôn de empresas de servkio 
Asociaciôn de empresas de servkio de asistencla en 
tk ira  y aeropuertos
Asociaciôn de empresas de servkios sanitarios
Asociaciôn de empresas eléctricas
Asociaciôn de empresas forestaks
Asociaciôn de empresas gestoras del residuo
Asociaciôn de empresas para el medio ambknte
Asociaciôn de empresas petroUferas
Asociaciôn de empresas restauradoras del paisaje y
del medio ambknte
Asociaciôn de emnisioaes bituminosas
Asociaciôn de esckrosis
Asociaciôn de explotaclones forestaks
Asociaciôn de fobricantes de iridos
Asociaciôn de fobrkaates de antomôviles
Asociaciôn de fobricantes de bknes de equlpo
Asociaciôn de fobrkantes de celulosas
Asociaciôn de fobrkantes de cemento
Asociaciôn de fobrkantes de componentes de
automociôn
Asociaciôn de fobrkantes de eqnipos, productos 
quimkos y constnictores de piscinas

■>«S£iiS^&â£ilÜlS!iMSS£Sw£Â&£^iiSiMM^

r •/. r % f V . r •/. f V . f %
4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
1 14,30 3 42,90 0 0,00 2 28,60 1 14,30 7 6,31
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 1,80
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
2 40,00 0 0,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 4,50
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
I 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 25,00 2 50,00 0 0,00 1 25,00 3,60
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1,80
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 2 100.00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 2 1,80
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" T 6,o6 2 10^,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,8& “
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 50,00 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0,90
0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 Ü 0,00 1 0,90

1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 1 33,30 2,70
0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
I 25,00 1 25,00 0 0,00 2 50,00 0 0,00 3,60
1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3,60
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,90

7 77,80 2 22,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8,11
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
2 66,70 0 0,00 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,70

2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0.90
1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 1,80

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 2 50,00 0 0,00 2 50,00 0 0,00 3,60

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 1 0.90

Asociaciôn de fobrkantes de mortero 
Asociacidn de fobrkantes de pastas, papel y cartôn 
Asociaciôn de fobrkaates de pintnra 
Asociaciôn de fobrkantes de rkgo 
Asociaciôn de fobrkantes textiles 
Asociaciôn de fobrkaates y arrendadores de 
constrncclones prefobrkada* modula res 
Asociaciôn de fobrkaates y exportadores 
Internacioaales
Asociaciôn de financieros y tesoreros de empresas
Asociaciôn de fiskos
Asociaciôn de firigorista
Asociaciôn de Ihndaciones
Asociaciôn de gestiôn de riesgo
Asociaciôn de hldrôgeno
Asociaciôn de industriales
Asociaciôn de industriaks envasadores y
refinadores de aceite de oUva
Asociaciôn de industriaks y técnkos de piscinas
Asociaciôn de indnstrias aeroespaciaks
Asociaciôn de indnstrias sidernrgkas
Asociaciôn de Indnstrias del campe
Asociaciôn de indnstrias quùnkas y béskas
Asociaciôn de indnstrias trais do ras de residuos
espedaies
Asociaciôn de ingenkria civil
Asociaciôn de ingenieria medioambkntal
Asociaciôn de ingenieria sanitaria y ambkntal
Asociaciôn de inaovaciôn
Asociaciôn de indnstrias de la carne
Asociaciôn de internautas
Asociaciôn de investigaciôn y cooperaciôn
industrial
Asociaciôn de la caUdad
Asociaciôn de la came
Asociaciôn de la carretera
Asociaciôn de la eatifisis
Asociaciôn de la energia
Asociaciôn de la industria
Asociaciôn de ta fodustria ekctrka
Asociaciôn de la fodustria fotovoltaka
Asociaciôn de la tacka contra el foego
Asociaciôn de la preasa
Asociaciôn de Hneas aéreas
Asociaciôn de fobrkaates
Asociaciôn de mantenimknto
Asociaciôn de medkiôn y control
Asociaciôn de médias pnbficitarios
Asociaciôn de museôlogos
Asociaciôn de normaUaciôn de Menes de equipo y
seguridad industrial
Asociaciôn de normaUzaciôn y certificaciôn 
Asociaciôn de operadores de gases Ucuados del 
petrôko
Asociaciôn de operadores de productos petrolUcros
Asociaciôn de parte del antomôvil
Asociaciôn de packntes
Asociaciôn de pcriôdicos
Asociaciôn de periodistas
Asociaciôn de periodistas de infermaciôn
ecoaômka
Asociaciôn de prensa
Asociaciôn de iModactores de eneigias renovabks
Asociaciôn de productores y promotores de
parques eôikos
Asociaciôn de profesionaks
Asociaciôn de profcsknaks de compras,
contrataciôn y aprovisionamkntos
Asociacite de profesionaks de marketing
Asoclacite de profesionaks del sector energétko
Asociaciôn de promotores de energias renovabks
Asociaciôn de proveedores
Asociaciôn de pubikidad
Asociaciôn de radio comercial
Asociaciôn de réfrigérantes
Asociaciôn de regubdores de ekctrkidad
Asociaciôn de regubdores de gas
Asociaciôn de rebclones con Inversores
Asociaciôn de responsables de comptas y
existencias
Asocbciôn de revistas de foformaciôn
Asocbciôn de seguridad
Asocbciôn de servicios de prevenciôn bboral
Asocbciôn de sociedades concesknarias de
autopbtas, tnncks, pneates y vlas de peaje
Asocbciôn de tecnobgb de membrana
Asocbciôn de tekvbbnes comercbks
Asocbciôn de tesoreros y fimanckros
Asocbciôn de transporte
Asocbciôn de tôneks y obras snbterrôneas
Asocbciôn de usuarios de baaca
Asocbciôn de usnarbs de SAP
Asocbciôn de usuarios transporte de mercaacbs

— .....
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Asocbciôn del gas 2 166,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciôn del hldrôgeno l 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciôn del homdgôn estnictiiral 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn del mercado electrônko empresarial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn del pacto mondial 6 33,30 6 33,30 1 5,60 4 22,20 1 5,60 18 16,22
Asocbciôn del sector de aparcamiento 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn del trôfico aéreo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn desarrollo ingenierb de mantenimiento 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn directivos de comunicaciôn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn ecologista 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn empresarial eôUca 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciôn empresarbi quimka 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn en defensa de b  marca 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn fabricaates de mezcbs asfilticas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn industrial de usuarios del gas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn industrial pUstka 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 I 0,90
Asocbciôn mtemacional de caiidad 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn btemackmal de comercio de emisiones 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn btemacionai de transporte 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn btemacionai de transporte aéreo 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para el desarrollo del acero inoxidabk 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Asocbciôn para el fomento de ta seguridad de b  
mformaciôn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Asocbciôn para el progreso 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para ei progreso de la direcciôn 1 20,00 1 20,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 5 4,50
Asocbciôn para b  asistencb maritima l 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para ta autorregutaciôn de b  
comunicaciôn comercbl 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para b  auiorregubciôn comercbl 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para b  autorregubciôn de b 1 20,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 5 4,50comunicaciôn
Asocbciôn para b  calidad 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Asocbciôn para b  conservaciôn del agua y del aire l 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para b  conservaciôn del ambiente 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Asocbciôn para b  constmcciôn metôlka 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Asocbciôn para b  cooperaciôn en el exterior 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para b  defensa de ta calidad del agua l 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para b  defensa de ta naturakza y los 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00recnrsos
Asocbciôn para b  investigaciôn de medios de 
comnnkaciôn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn para b  promociôn de actividades 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90socioculturaks
Asocbciôn para b  promociôn de b  mdustria 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90energétka termosobr
Asocbciôn para b  sabd y ei desarrollo de los 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90necesitados
Asocbciôn para b s rebclones con inversores 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciôn petroquünka btemacionai 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn regional de empresas de petrôko y gas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn sobr de ta industria térmka 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Asocbciôn sobr termoeléctrka 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn técnka de carreteras l 33,30 0 0,00 0 0,00 2 66,70 0 0,00 3 2,70
Asocbciôn técnka de b  bdustiia de iubrkantes 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 i 0,90
Asocbciôn técnka de ta bdustria del gas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn técnka de puertos y costas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciôn tecnolôgka de seguridad bdustrial i 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
AsocUciones reghmaks 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciones académkas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones ambkntaks 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciones benéBcas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones ckntificas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones civiies 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciones comercbles 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones culturaks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de anuncbntes 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de caràcter socbl 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de comercbntes 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciones de consnmidores 5 83,30 1 16,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5,41
Asocbciones de coabbiHdad 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Asocbciones de derechos humanos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de empresas 4 50,00 3 37,50 1 12,50 0 0,00 0 0,00 8 7,21
Asocbciones de enfermes I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de espectadores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de expertos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de bbrkantes de tabaco 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de jôvenes 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbcioaes de ta autorregubclôa de ta 
comunicaciôn I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de ta tadustrb 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Asocbciones de ta prensa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de packntes I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de proveedores de servkios de agua l 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de responsabilidad corporativa 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de servkios de sabd 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de vecinos 3 37,50 3 37,50 0 0,00 2 25,00 0 0,00 8 7,21
Asocbciones de vfctimas del terrorismo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones de vohtnbrios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones del sector 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones deportivas 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Asocbciones emprcsarbks 1 16,70 3 50,00 1 16,70 1 16,70 0 0,00 6 5,41
Asocbciones eôlkas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Asocbciones especbMzarlas en ta gestiôn 
responsabk de ta empresa 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
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Asodacloaa formacéaticas 0 0,66 6 0,00 1 100,00 0 0,00 0 o,o6 1 0,5?
Asociaciones gremlales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9(
Asociaciones industriales 0 0,00 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 3 2,7(
Asociaciones Intemadonales 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,7(
Asociaciones locales 2 66,70 1 33,30 0 0.00 0 0,00 0 0,00 3 2,7(
Asociaciones médkas 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 1,8(
Asodadones nadonales 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1.81
Asociaciones para el comerdo ekdrdnko 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9(
Asociaciones para el desarrollo social 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.91
Asociaciones para la atendén al dbcapadtado 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,91
Asociaciones para la formadôn l 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,91
Asociaciones profesionales 2 66,70 0 0,00 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2.71
Asodadones sectodales 4 40,00 1 10,00 2 20,00 2 20,00 1 10,00 10 9,01
Asodadones varias 4 25,00 2 12,50 2 12,50 6 37,50 2 12,50 16 14,41
Cimara de electriddad 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,91
Cimara de indnstria 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 0 0,00 3 2.71
Cimara de la constracciôn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cimara de la Industria de la radio y la televislôn 

Cimaras Cimara ddUbra
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Cimaras agrarias 0 0,00 I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Cimaras de comercio 7 31,80 3 36,40 3 13,60 3 13,60 1 4,50 22 19,82
Cimaras de eiDortadores 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centro dc apoyo tetuoWgko y de la indnstria 
metalmeciaica 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Centra de arte 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 l 0,90
Centro de control de actividades 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centro dc desarrollo tecnoUgico industrial 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centro de estudios ambientales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centro de informadôm internadonal 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centro de inaovaciôn y desarrollo empresarial 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centro de iaterpretaeiôn 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centra de la energias renovables 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra de logistica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Centra de menores 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra dc pUstkas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra de recnperaclôn de personas discapacitadas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra de soiidaridad 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra de Iranslusiôn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra de transporte y aparcamiento 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Centra del pUstko 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra especial de iategraciôn andiovisnal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Centra para el desarrollo tecnolôgico industrial 0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
centra para la fliantropia 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centra pedUtrico 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Centros Centras artisticos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centras asistenciales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centras cHnicos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centros comerciales 1 25,00 2 50,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
Centras cuRuraks 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centras de control de tnneks 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centras de dcsarrollo G 0,00 0 0,00 0 0,00 ; 00,00 0 0,00 1 0,'30
Centras de eipedidôn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centras de rehablHtaclôn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centros de responsabilidad empresarial 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centras de sabd 2 25,00 5 62,50 1 12,50 0 0,00 0 0,00 8 7,21
Centras de seguridad y emergencb 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centros de tecnologb 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Centras dei gas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centros deportKos 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Centras especiales de empleo 2 66,70 0 0,00 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Centras Baaackros 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centras Industriales 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centras médkos 0 0,00 2 66,70 0 0,00 0 0,00 1 33,30 3 2,70
Centros penitenciarios 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centros residencbks 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Centros sanitarios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Centras sociales 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 1.80
C bb  de empresarios 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
C h b  de excekncb en sosteaibilidad 5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 7,21
C bb  de gestiôa de b  calidad 0 0,00 1 33,30 1 33,30 0 0,00 1 33,30 3 2,70
C b b  de b  energb 6 66,70 2 22,20 0 0,00 1 11,10 0 0,00 9 8,11

. C bb  de b  bdnstria, tecnologb y m berb  
Amoes C b b  de medb ambknte

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70

C b b  del antomôvil 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
C bb  excekncb en gestbn 3 50,00 3 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5,41
Cbbes fkportivos 4 36,40 5 45,50 1 9,10 1 9,10 0 0,00 11 9,91
CbbcshiDkos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0.00 1 0,90

Conerdos Comerdo local 0,00 0,00 0,00
Condsbn ambkntal 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 33,30 3 2,70
Corrdsbn autônoma de seguridad e Ugiene en el 
trabajo
ComMôn de antkorrnpcMn

0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Condsbn de ekctrkidad 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comislôn de energb 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comklôn de brm acb 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comkbn de bmgen 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Condsiôn de ta calidad 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Coadsba de ta competencb 2 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
ComtaUn de ta energb 3 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Comislôn de ta bndaebn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comisba de ta seqnb 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comislôn de tas naciones nnidas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comislôn de medb ambknte 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

......... mil .  II,. .1 ................. 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 1 0,90



Comb 16a de prevent 16b 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comb 16a de RSC 0 0,00 2 66,70 0 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Comb 16a de salad 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comblda de segnridad 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Condsidn de segnridad e higiene en el traba jo de 
industrias qiiimicas y aOnes 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Combl6n econômica 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Combldn europea 6 30,00 7 35.00 5 25,00 0 0,00 2 10,00 20 18,02
Comité cientiflco 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité consultivo comunitario 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité consultivo del medio ambiente 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de asfalto y mezchs bitnminosas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de C02 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de constmcci6n 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de cooperaciôn empresarial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de cuencas hidrogiiiiicas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de desarroUo sostenible 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de directores 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de fomento industrial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de ganaderos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de grandes empresas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de infraestructuras del gas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de medio ambiente 0 0,00 2 66,70 0 0,00 0 0,00 1 33.30 3 2,70
Comité de normalizacién 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comité de participantes dei fondo de carbono 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de recursos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de responsabilidad social corporativa 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de sequia 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de transportbtas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité de vecinos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité del consejo mundial de energia 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Cemités Comité del slstema gasbta 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité editorial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité para la erradicacién del trabajo infantil 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité para fat reducciôn de erabiones 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité paralimpico 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Comité técnico *  fabricantes de hormig6n 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité técnico de normaüzacién para el cabio 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90cHmitko y energies renovabies
Comité técnico del IBEX 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comité técnico del plan de investigaci6n 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comité técnico intemacional de prevenclôn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités ambientaks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités clentillcos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de agentes del mercado 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de empresas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de estudios 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comités de experimentaciôn animal 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de gestl6n 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de investigacidn ctinica 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de los indices STOXX 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de regulacién 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comités de salnd 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Comités de segnridad 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Comités de sostenibiUdad 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comunidad académica 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Comimidad cientifica 44,40 0 0,00 3 33,30 1 11,10 1 11,10 9 8,11
Comunidad econémica europea 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0,90
ComimMad edncativa 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 20,00 5 4,50
Comunidad empresarial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comunidad farmacéntica 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comunidad Hnanciera 6 37,50 3 18,80 4 25,00 3 18,80 0 0,00 16 14,41
Comiuidad intemacional 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70

0 0,00 1 20,00 2 40,00 1 20,00 1 20,00 5 4,50
1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Comunidades de Pescadores 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Comimidades de propietarios 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comimidades intUgenas 3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 4,50
Comunidades locales 10 23,80 15 35,70 6 14,30 9 21,40 2 4,80 42 37,84
Comunidades nativas 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comunidades rurales 3 60,00 0,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 4,50
Comimidades terapénticas G 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Comunidades vecinales 0 0,00 1 33,30 1 33,30 1 33,30 0 0,00 2,70
Confetleraciôu de asociacknes empresariaks 0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de asociacioncs profesionales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confetkmciôn de cajas de ahorro 2 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Confederaclôn de centras de ensedanza 0 0,00 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de centras especiaks de empko 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Conféderaciôn de consnmidores 1 100,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Coniéderaciôa de emptcsarios 3 42,90 28,60 2 28,60 0 0,00 0 0,00 6,31
Confederaclôn de empresas de cigarrillo 0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaciôa de empresas qnimkas 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Cmfederaciones Confederaclôn de industrias 0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn ck fat constracciôa 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de la empresa de la madera 0 0,00 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de medios de comnnktKiôn 0 0,00 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de min usviMdos fisicos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de organizaciones empresariaks 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 4,50
Confederaclôn de personas con discapacidad 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de trabajadores 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn de usnarios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Confederaclôn U draerifka 3 50,00 2 33.30 1 16,70 0 0,00 0 0,00 5,41
Consejeria de agrknltura y medio ambiente 

cinsejenas Conseleria de cnhura
0 0,00 I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0,00 1 0,90
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Consejerb ck cksarroUo sostenibk 1 ioè,66 - r 6,00 0 0,00 0 0,00 0 o,6o 1 0,90
Consejeria ck educaclôa 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1,80
Consejerb ck empko 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
Consejeria ck industria 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Consejeria ck innovaciôa, ckncb y empresa 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
Consejeria ck sanidad 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Consejeria ck vivienda 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejeria ciel Medio Ambknte 3 23,10 7 53,80 1 7,70 2 15,40 0 0,00 13 11,71
Conseleria del mecBo rural I 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo ascsor ck eccmomb 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo asesor de proyectos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de cooperaclÂi econômka 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de desarroUo sostenibk 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo ck investigaciones ckatilkas 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1,80
Consejo ck ta enetgta 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de prevenciôn ck rksgos bborales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de redes eiéctricas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de responsabilidad socbl empresarial 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de segnridad 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de vigibncb ck b  corrnpciôn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Conseios Consejo del agua 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo empresarial para el desarroUo sostenibk 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Consejo industrial quimko interuackmal 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo de investigacioues ckutilkas y técnkas 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
Consejo okkob  internackmal 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo para el desarroUo sostenibk 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Consejo rtgniador ck denominaciôn de origen 
CSlIfiCMlft 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Consejo social ck universidades 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Consejo superior ck cômaras 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Conscjos consnkivos 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Consejos ck admtaistraciôn 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
Conseios direetbos 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 2 1,80
Dekgadôa del Medio Ambiente 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80

Deleeaclones Delegadones de eompaàias 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Delegaciones Dekgaeioues Institncioaales 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 4 3,60

Deksacicmes sindkales 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90

0 0.00 1 100.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
1 33,30 0 0,00 1 33,30 1 33,30 0 0,00 3 2,70
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
1 25,00 3 75.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 1 0.90

Fedenciôa de ommdo» de h  industria metalârgica 
Federaciôa de aaumeiaates 
Fedenclôa de asodackmes de gerentes de riesgo 
Federaclôn de asociacioncs de personas con 
discapacidad Oska
Federaciôn de asociacioncs del sector de 
nparcamiento 
Fedeiaciôa de aitismo 
Federaciôn de cienclas amMentaks 
Fedeiaciôa de distrttmidores de edkkmes 
Federaciôn de empresarios 
Federaciôn de empresas instaladoras y 
mantcnedoras de Onidos y energia 
Federaciôn de enfermedades rara»
Federaciôn de entldades excnrskaistas 
Federaciôa de bbrkantes de eqnipos y 
constractores de piscteas 
Federacién de tamiltas nnmerosas 
Fetkraciôn de golf 
Federaclôn de hemoBNa 
Federacién de hostekria y tnrlsmo 
Federaciôn de industria farmacéntka 

Federackmes Federaciôn de industrias de alimentaciôn y bebida
Federaciôn de la industria del medkamento 
Federaclôn de la Industria qnimka 
Federaciôn de nataciôn 
Federaclôn de opcradores privados de agua 
Federacidn de pkuUficaciôn familiar 
Federaciôn de pubUckiad 
Federacka de recnperackn 
Federaciôn de sockdades de proksores 
Federaciôn de trabajadores 
Federaciôn de trabajadores de b  indastrb 
m etaürgka
Federaciôn del korndgôn
Federaciôn deportiva
Federaciôn empresarial indnstiia quimka
Federaciôn grembi
Federaciôn laboral
Federaciôn provincbl tk  hostekria
Fetkraclones de cMnkns privadas
Federackmes ck sindicatos
Feckraelones del trôpko
Feckrackmes médicas

Grnpos ck comnnkaciôn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,80
Grupos ck consnmkkres 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grnpos ck dbtribuciôn 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Grupos ck importadorcs 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grnpos de interés 11 21,60 15 29,40 9 17,60 14 27,50 2 3,90 51 45,95
Grnpos ck kvesdgaeiôn 
Grnpos de negoeio

1 20,00 0 0,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 5 4,50
0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Grnpos de paekntes 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grnpos de presiôn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grnpos ck rescate 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grnpos ckportbos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90

3 1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 . .. .JLQO . 5 . 4.50

442



Grupos edWorimks 0 6,00 2 66,70 ( T 0,00 1 33,30 0 0,00 3 2,70
Grupos empresariaks 6 21,40 9 32,10 5 17,90 8 28,60 0 0,00 28 25,23
Grupos energétkos 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70
Grupos Bnancieros 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grupos hospitalaiios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grupos industriaks 1 25,00 2 50,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 3,60
Grupos locales 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Grupos politicos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grupos profesionaks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grupos sanitarios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grupos sectoriaks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grupos skkrûrgkos 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Grupos sociaks 5 41,70 1 8,30 2 16,70 3 25,00 1 8,30 12 10,81
Grupos tecuokgkos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de acreditaciôn 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Instituto de anaUstas fiuancieros 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 1,80
Instituto de arte 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
instituto de auditores internes 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
instituto de calidad 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de capital humane 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de censores jurados de cuentas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de clegos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de comercio exterior 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de competitividad 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de consejeros y administradores 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de contabilidad y auditoria 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Institute de cultura 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de desarroUo 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
Instituto de direcciôn de transporte 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de electrificaciôn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Instituto de empresas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 1 0.90
Instituto de energia 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de ética 0 0.00 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 1 0,90
Instituto de hidrocarburos 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de industria 1 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de Ingenkria 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de la empresa familiar 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de b  mineria del carbôn 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Institute de b  mnjer 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de magnétisme apUcado 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Institutes Institute de ma rca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0.90
Institute de medica meutes y product os sanitarios 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0.00 0 0,00 1 0,90
Instituto de mnska 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de normaUzaciôn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de oceanografla 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
lustituto de petrôko 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de prevenciôn civü y ambiental 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de recursos bidriuUcos 1 100,00 G 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de responsabilidad social 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de saiud 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Institute de seguridad e higiene en el trabajo 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto de turismo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Instituto del arroz 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto del Irio 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto del medio ambiente 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto del taxi 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto geolôgko y minera 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto papekro 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Instituto para ta diversifkaciôu y el ahorro de b 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Instituto para b  reestructuraciôn de b  enetgb 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Instituto para b  reestructuraciôn de b  m b e rb  del 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Instituto para b  sosteuibiUdad de k s recursos 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,80
Institute social de bs fherzas armadas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Institutes de rebciones internacionaks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Institutes geolôgkos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Medios Medios de conuinkaclôu 11 26,20 10 23,80 7 16,70 12 28.60 2 4,80 42 37,84
Mu«nk Museos Extranjeros 1 33,30 2 66,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,70

Museos Naciouaks 7 29,20 8 33,30 2 8.30 5 20.80 2 8.30 24 21,62
Organizaciôu de consumidores 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 4 3,60
Organizaciôu de écologistes 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciôu de b  satad 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciôu de traspbntes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciôu bteruacional del cacao 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciôu Internacional del Trabajo 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Organizaciôu médka 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones académkas l 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones agrarbs 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizacioues benéficas 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 3,60
Organizaciones corporativas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90

Oraanizacioues Organizacioues cuKuraks 1 33,30 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 2,70
Organizaciones Organizacioues de anunciantes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90

Organizaciones de conservaciôn 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,80
Organizaciones de consumidores 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones de dbcapacitaiios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones de formaciôn y desarroUo 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones de bterés social 2 66,70 1 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,70
Organizaciones de bvest%aciôu 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 1,80
Organizaciones de mujeres 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones de negocios 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones de paekntes 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.90
Organizaciones deportivas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,90
Organizaciones ecologistas 1 25.00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,60
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OrgaaiiacioMS ccoaéralcas 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0.9T
Orgaaizackmc* empresariaks 1 14,30 5 71,40 1 14,30 0 0,00 0 0,00 7 6,3
OrgaaizackHMS expertas ea las cleacias aahuaks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Orgaaizacioacs expertas ea las cleacias sociales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Organizaciones externas 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Oiganizaclones gnbernamentaks 1 33,30 0 0,00 1 33,30 0 0,00 1 33,30 3 2,71
Organizaciones ind^enas I 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Organizaciones industriales 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Organizaciones no gnbernamentaks (ONG's) 7 25,90 11 40,70 4 14,80 4 14,80 1 3,70 27 24,3;
Organizaciones sectoriaks 4 57,10 2 28,60 0 0,00 1 14,30 0 0,00 7 6,3
Organizaciones sindicaks 3 27.30 4 36,40 2 18,20 1 9,10 1 9,10 11 9,9
Organizaciones sociaks 5 22,70 10 45,50 2 9,10 4 18,20 1 4,50 22 19,8.
Organizaciones terrttoriaks 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes académkos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de asnntos Jurktkos 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de consumidores 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,81
Représentantes de exploraciôn y prodncciôn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de la administraciéa pûbttca 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de la comnnkaciôn 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de la salud 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de las empresas 4 66,70 2 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5,41
Représentantes de los clkntes 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de k s cindadanos 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,8(
Représentantes de ks grupos de interfs 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de marketing 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de medios de comnnkackn 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de ONG 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9

Kepresentantes Représentantes de organkmos privados 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,6f
Représentantes de organisroos pébUeos 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,6(
Représentantes de organizaciones sindkales 6 100,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 5,41
Représentantes de refino 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes de k s trabajaikres 8 28,60 8 28,60 4 14,30 6 21,40 2 7,10 28 25,2.-
Représentantes de vktimas de vkkncia de género 1 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes del comerck local 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes del sector energétko 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes del sector privado 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1.8C
Représentantes institacknaks 1 20,00 2 40,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 5 4,5C
Représentantes politicos 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,9
Représentantes sindicaks 0 0,00 3 37,50 1 12,50 2 25,00 2 25,00 8 7,21
Représentantes sociaks 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,6(
Rewesentantes vecinaks 2 100,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 2 1.8C

Evkkncia del 
nsodela Gestiôn ambiental 12 14,10 31 36,50 27 31,80 12 14,10 3 3,50 85 76,58

la formaciôn 
Bnanckra por el Inversiôn en acciones cou las comunidades 10 24,40 14 34,10 6 14,60 9 22,00 2 4,90 41 36,94

pébikoen Promociôn de ta cultura 10 26,30 13 34,20 5 13,20 8 21,10 2 5,30 38 34,23
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