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Resumen 

En este trabajo se empieza analizando la evolución de la gestión, los sistemas de 
representación contable y el control, según el cambio que va de la economía material, de la 
era industrial, a la economía inmaterial de la era de la información. La relación entre 
management y progreso tecnológico constituye un puntal básico de la gestión y el control 
en entornos de innovación de la era virtual de la nueva economía, donde la información se 
torna en variable endógena, realimentada por decisiones de la “red” de actores. La empresa 
moderna incide, genera y crea entorno. Ello obliga a ocuparse de nuevos modelos de 
gestión, donde el futuro ni se proyecta desde el pasado ni se anticipa; se trata, más bien, de 
crearlo. Así como los valores de la primera generación de la gestión y el control (diligencia, 
objetividad y eficacia) han dejado paso a los valores de la segunda generación (confianza, 
profesionalidad e independencia), los nuevos modelos de gestión y control tienen que 
asumir los valores del aprendizaje, la creatividad y la innovación. 

 

                                                           
1 Esta conferencia está basada en el libro del mismo autor “Gestión y control en la nueva 
economía: Innovación, Integración y Globalización”. Ed. Centro de Estudios Ramón 
Areces, S.A. Madrid, 2000. 
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1. ENTORNO Y EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN 

Al concebir la empresa como un sistema abierto, el entorno no sólo afecta al marco 

legal e institucional, a la competencia, a la globalización, a lo ecológico,..., abarca también 

al sistema de conocimiento que, a veces, es más penetrante que el resto del entorno. La 

evolución de la gestión y del control se puede contemplar a la luz de cambios del entorno: 

Entorno estable, entorno incierto, pero predecible, y entorno impredecible. En éste último 

caso, el entorno pasa a ser una variable endógena y es el que se corresponde más con los 

entornos de innovación, a su vez íntimamente relacionados con el sistema de conocimiento.  

A) Entorno Estable: Propio de la economía material de la era industrial. El 

progreso tecnológico lineal (imprenta, telégrafo y teléfono) constituye una variable exógena 

(modelo neoclásico) que, al influir desde fuera en el aumento de la productividad, con 

beneficios compartidos por todos los empresarios por igual, no incitaba a la búsqueda de 

los mismos a través de la creación y de la innovación.  

La producción se organiza mediante combinaciones de capital y trabajo. Las 

decisiones de organización son función del poder, que proporciona la propiedad de las 

medios de producción. Este poder constituía el centro de gravedad de la actividad humana y 

en torno al mismo proliferaban los innovadores, quienes, a su vez, demandaban 

información y conocimiento. (Fig.1). 
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Figura 1 

Aprendizaje individual: En un mundo estable y ordenado, el futuro era una 

proyección del pasado, lo que iba a ocurrir se consideraba determinado, de manera que era 

posible un plan a priori, con un tiempo ilimitado para un aprendizaje que se restringía al 

conocimiento y a la experiencia del pasado, válido para cualquier actividad y organización. 
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La gestión, como proceso racional, estaba encaminada a mantener el equilibrio de la 

organización con su entorno.  

Las organizaciones basadas en decisiones de poder y en entornos estables se 

caracterizan por ser centralizadas, jerarquizadas y departamentalizadas, y en ellas la 

información fluye de arriba a abajo. En su adaptación al cambio, se opera siempre desde el 

pasado, ya que estas organizaciones se muestran más reactivas que anticipativas. En las 

citadas organizaciones se lleva a cabo una gestión burocratizada y comandada, lo que 

genera, en los distintos niveles administrativos, límites restrictivos en la necesaria 

colaboración para alcanzar los objetivos deseados. Se trata, también, de una gestión 

desmotivada, con gran aversión al riesgo por parte de los gestores y con una gran 

dependencia del control formal. Por otra parte, el objetivo de la eficacia productiva 

descuida la realización humana y la integración social en el trabajo, lo que afecta 

negativamente al diálogo jefe-empleado y, en consecuencia, a la motivación, a la 

productividad, a la solidaridad y a la integración social y, por tanto, a la ética motivacional 

que, como valor ascendente, resulta colonizada por los valores descendentes del 

centralismo y de la jerarquía. El silencio moral convierte a las organizaciones en tendentes 

al conflicto, cuando la cooperación aparente se transforma en tensión y competencia 

interna. Los conflictos, soterrados o abiertos, debilitan los mejores planes estratégicos.  

Las características del control, en administraciones burocratizadas, pueden 

resumirse como sigue: Se trata de un control que pone más énfasis en la letra de la norma y 

en el detalle de los procedimientos que en su espíritu. Al ser un control diseñado para que, 

siguiendo sus instrucciones, el gestor evite errores y no cometa fraudes y, además, adopte 

decisiones sin pensar demasiado ni asumir responsabilidades, restringe y limita, en lugar de 

crear, esas condiciones favorables al compromiso y a la responsabilidad. Es un control 

pensado para tareas repetitivas y previsibles en entornos estables, que atiende más a las 

críticas y evaluaciones externas que a las autoevaluaciones internas, a la hora de corregir 

errores. Todo ello respondiendo a los valores de la primera generación de la gestión y el 

control: diligencia, objetividad y eficiencia.  

Para llevar a cabo este control se necesitan sistemas de representación contable 

que respondan a modelos de organización y gestión basados en el capital y en el trabajo. 

Así, en los balances predominan los activos tangibles (solamente aparecen los intangibles 

relacionados con patentes, marcas, concesiones, fondo de comercio, etc.) y las fuentes de 

financiación -propias (capital) y ajenas-. En la cuenta de resultados figura la corriente de 

ingresos que, netos del coste de los consumos, constituye el valor añadido neto que 

retribuye al trabajo (salarios), al capital ajeno (intereses) y al capital propio (beneficios). 

Cuando de los controles financieros pasamos a los controles de eficacia (cumplimiento de 
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objetivos) y de eficiencia (racionalidad económica de los medios), la identificación y 

definición de los indicadores más adecuados para representar los factores relevantes de la 

gestión se basan en magnitudes que nos proporciona la representación económica de un 

sistema basado en el capital y en el trabajo. Dentro de las distintas áreas de actividad de la 

organización (ventas, clientes, finanzas, información, recursos humanos, etc.) se identifican 

indicadores para valorar y medir los aspectos más relevantes de la gestión en términos de 

capital y trabajo (índices de rentabilidad, de productividad, etc.).  

Este esquema de representación, por un proceso de agregación, se traslada al 

ámbito de la economía nacional, donde, dentro de este sistema cerrado de capital y trabajo, 

se representan los sectores económicos tradicionales y los que se han ido creando a medida 

que ha ido evolucionando el progreso tecnológico (agrícola, industrial y de servicios). El 

próximo sería el de la información (cuarto sector). La magnitud flujo, el P.N.N., 

considerado desde la perspectiva de la retribución de los factores, sería la suma de las 

retribuciones al trabajo y al capital ajeno (intereses) y al capital propio (beneficios). 

B) Entorno Incierto pero Predecible: Es el característico de la economía 

inmaterial de la era de la información. En este caso, el progreso tecnológico ya no es de 

sustitución lineal, sino de integración (enlaces entre ordenadores y redes de comunicación). 

El crecimiento económico de la posguerra se debió, no sólo a la acumulación de capital y 

trabajo, sino, también, a factores no tradicionales, como la tecnología o los conocimientos, 

los cuales no influyen desde fuera, sino que constituyen una variable endógena. Ello obliga 

a ampliar el concepto de "capital" para incluir elementos intangibles como el "capital 

humano". Contra la previsión neoclásica, el crecimiento sostenido a largo plazo se produce 

en áreas más intensivas en capital humano, que pasa a ser, además de motor de crecimiento, 

un activo intangible, convertido en ventaja competitiva de primera magnitud para la 

búsqueda de los beneficios del progreso tecnológico. La llamada revolución de la sociedad 

de la información o del conocimiento da lugar a nuevos principios, en los que la 

información y el conocimiento desplazan al poder del centro de gravedad, al hacerlo 

depender más del capital humano. A diferencia de la visión material, en la nueva 

perspectiva predominan la información y el conocimiento (Fig.2). 
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Figura 2 

El proceso de producción de bienes y servicios implica procesar y aplicar 

información y transformar materia o energía, desplazando, de este modo, a segundo plano, 

los elementos básicos, capital y trabajo, de la economía material. Las decisiones de poder, 

para organizar y gestionar, se basan en la información y en el conocimiento de un entorno 

cambiante que requiere un aprendizaje continuo. Es decir, la función de producción pasa a 

depender de la información y de la energía, y las decisiones de la información. 

La acción, la información, el conocimiento y la decisión forman unidad orgánica. 

La paradoja de la productividad nos indica que, si se invierte mucho en información sin 

capacidad para su utilización, la productividad disminuye. No es suficiente con disponer de 

una potente base de datos, cuya información puede desbordar y conducir a la inacción, se 

requiere, además, hacer un uso inteligente de esa masa ingente de datos. Así, cualquier 

inversión en estos intangibles (equipos, programas informáticos, base de datos de clientes, 

etc.) asociados a la organización (a la empresa, a los productos, a los servicios, etc.) 

necesita inversión en el intangible "capital humano" (conocimientos, inventiva, creatividad, 

capacidad y habilidades para llevar a cabo las tareas, cultura de la organización,...) capaz de 

implementar la gestión estratégica. 

Aprendizaje continuo: Aunque el entorno es incierto, a partir de un nivel de 

información exógena, el futuro se anticipa y, aunque todavía existe un tiempo para 

planificar y controlar, los cambios nos obligan a un aprendizaje continuo para mantener la 

empresa en equilibrio con su entorno. Ya no es un aprendizaje individual, sino colectivo, de 

interacción con los demás miembros de la organización y con el entorno; aprendizaje que 
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influye en el desarrollo de las competencias estratégicas de la empresa. Sin embargo, 

todavía se trata de una gestión tecnocrática que anticipa, planifica, controla y se adapta. 

Todo ello ha conducido a diseñar nuevas organizaciones y nuevas culturas 

organizativas en las que predomine más lo orgánico que lo jerárquico. Así, la 

horizontalidad tiende a sustituir las jerarquías por redes y los departamentos por procesos, y 

el culto por el rango tiene que dejar paso al culto por la tarea. El principio lo marca la 

información que se requiere para efectuar la tarea, que propicia los sistemas de 

realimentación no jerárquicos entre los trabajadores, situando en primer plano las 

motivaciones y la productividad, en un ambiente de cooperación dentro de la empresa y de 

competencia fuera, en el mercado. En este sistema residen los valores que emergen de abajo 

a arriba. El control burocrático deja paso al autocontrol ético del trabajo bien hecho, en un 

contexto participativo en el que las actitudes se trasmiten a base de relaciones día a día, y el 

silencio moral ya no se hace tan presente, al alejarse de la dialéctica egocéntrica y acercarse 

a la dialéctica de la cooperación que caracteriza los sistemas abiertos. Las organizaciones se 

descentralizan, con gestiones motivadas y participadas, en las que el control adquiere una 

dimensión más informal, asumiendo los valores de la segunda generación: confianza, 

lealtad, participación, compromiso y responsabilidad. En el ámbito de los recursos humanos 

se localiza la función de creación de las condiciones necesarias para el éxito. 

En estas organizaciones el control de regularidad responde a las siguientes 

características: 1) Seguir más el espíritu que la letra de las normas y de los procedimientos; 

2) Poner especial énfasis en la creación de condiciones favorables al logro de objetivos; 3) 

Confiar en la inteligencia y en el buen juicio del personal activo que asume compromisos y 

responsabilidades, basándose en el análisis de los riesgos y estableciendo límites dentro de 

los cuales cada gestor pueda tomar decisiones; y, 4) Atender a autoevaluaciones en los 

distintos niveles de la organización, que garanticen que el personal ejerce su autonomía con 

responsabilidad, considerando los errores y las críticas como una oportunidad para aprender 

y mejorar. Todo ello más apto para entornos en cambio.  

Sistemas de representación contable: Aunque todavía siguen siendo los de la 

economía material, ya no resultan adecuados para la toma de decisiones en la economía de 

la información y del conocimiento. En las decisiones de producción pasa a primer plano el 

procesamiento y la utilización de información, aunque ello requiera también emplear 

trabajo y capital (capital humano e inversión en equipos y bases de datos), así como 

procesar materia o energía, que también requieren trabajo y capital (humano e inversión en 

equipos). Cualquiera que sea el área de actividad de una empresa (comercial, finanzas, 

etc.), lleva a cabo, en mayor o menor grado, estos procesos. De este modo, en las decisiones 

de organización y gestión también se sitúan en primer plano la información y el 
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conocimiento, con un fuerte contenido de capital humano que combina experiencia, 

aprendizaje y adaptación continuos, capacidad de decisión y habilidad profesional. Los 

esquemas de representación contable deberían incluir en el activo de los balances éste y 

otros activos intangibles (competitividad, liderazgo en el sector, formación de los 

empleados, lealtad de la clientela, sistemas de información y redes de comunicación y 

comercialización, bases de datos y programas informáticos, calidad de las relaciones con 

clientes y proveedores, marcas, patentes, etc.) y en el pasivo reconocer su valor, en la 

generalidad de los casos, oculto en la actualidad. Si, además, toda inversión en intangibles 

se contabiliza como gasto del periodo en que se realiza, nos encontraremos con que tanto el 

valor contable como los resultados aparecen infravalorados en los estados financieros, por 

lo que se hace necesario, en primer lugar, identificar los intangibles en los ámbitos de 

decisión de la empresa. 

El primer ámbito en el que se precisa la identificación de intangibles es el que se 

refiere a la organización de la producción de bienes y servicios. En la economía de la 

información los costes de producción aparecen asociados, de acuerdo con la función de 

producción, a los procesos de transformación de información, así como a los de 

transformación de energía o materia, cada uno de los cuales utiliza el capital y el trabajo; 

pero ahora se trata de un capital que incluye elementos tangibles e intangibles y de un 

trabajo que está orientado, más que al producto, a los procesos y a la tecnología.  

Una cuenta de resultados más acorde con los principios de la economía de la 

información tendría la estructura siguiente: 

 

     D        H 

  COSTES   Productos netos 

Información     -     Costes de los consumos 

  Capital    =   VALOR NETO AÑADIDO 

  Trabajo 

Materia o energía  

  Capital  

  Trabajo 
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Tanto en la componente de capital como en la de trabajo figurarían intangibles, 

adquiridos o generados, susceptibles de valoración y de ser considerados como gastos 

corrientes. Los intangibles de más difícil valoración y contabilización aparecen en el ámbito 

de decisión relacionado con la economía de la innovación que trataremos seguidamente. 

En este sistema de representación ya es posible identificar y definir indicadores 

que valoren y midan, no sólo la eficiencia en la gestión de los procesos productivos, tal 

como se presentan en la economía de la información, sino también la de su organización. 

En un área, como la comercial, puede haber eficiencia en el ámbito material (transportes, 

entregas, etc.), pero fallar en el ámbito de la información por falta de capital humano que 

utilice adecuadamente la inversión en información -equipos, base de datos, etc.-, 

produciéndose, por ejemplo, errores en relación con las especificaciones demandadas de los 

productos, en su instalación y puesta en funcionamiento, etc. El sistema también permite 

valorar la calidad de la organización en relación con el progreso tecnológico, a través, entre 

otros, de indicadores que midan la relación entre inversiones de los procesos de 

información y de los procesos materiales (inversión en medios informáticos y formación 

para mejorar la calidad de los productos, en información y tecnología para ampliar 

mercados, etc.). Además, el citado sistema es capaz de valorar la integración de ambos 

procesos, de acuerdo con la evolución tecnológica y el aprendizaje continuo que la misma 

requiere. 

Esta misma representación habría que llevarla a nivel macroeconómico, pues hay 

que tener en cuenta que la clasificación sectorial -agrícola, industrial, de servicios, de 

información, etc.- no responde a la economía de la información: No tiene sentido aludir a 

un cuarto sector, el de la información, cuando en todos los sectores ha pasado ésta a primer 

plano en los correspondientes procesos de producción. En consecuencia, se trataría de 

elevar a nivel macroeconómico la cuenta de resultados anteriormente diseñada, de modo 

que permita hacer estos análisis para toda la economía nacional. 

C) Entorno de Innovación: A medida que el entorno se hace más incierto, el 

tiempo de aprendizaje se reduce, la información conforma más la estructura organizativa y 

nos conduce a las organizaciones inteligentes, que aprenden, pues, aunque también operan 

desde el presente, a diferencia de las organizaciones simplemente adaptables, lo hacen 

adelantándose al futuro, contemplando los cambios como una oportunidad de evolución. 

No obstante, en estas organizaciones la información del entorno todavía es un dato o 

variable exógena susceptible de anticipación que, con horizontes temporales de gestión, 

permite la planificación, el control y el aprendizaje continuo para la adaptación. Así, pues, 

durante el tiempo necesario para el aprendizaje no se plantean discrepancias entre el 

entorno y la organización que obliguen a nueva información e interpretación del entorno y a 
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revisar la cultura organizativa; pero la situación cambia radicalmente cuando la información 

del entorno es una variable endógena que, al ser realimentada por las actuaciones y dar 

lugar a un efecto contaminante sobre las predicciones, no permite establecer horizontes 

temporales de gestión con el tiempo de aprendizaje necesario para la adaptación. Aunque 

las organizaciones innovadoras dan un paso más en el aprendizaje, mediante grupos de 

proyectos que actúan en tiempos cortos y con un predominio de las redes de coordinación 

horizontal, sin embargo, se exigen nuevos modelos de organización, gestión y control 

basados en el aprendizaje complejo, donde se hacen presentes esos elementos intangibles de 

más difícil valoración. 

Ahora nos encontramos con que la información del entorno es una variable 

endógena realimentada por las decisiones de esa "red" de actores que actúan en dicho 

entorno, es decir, que depende de ellos. De este modo, no es posible la predicción ni hay un 

tiempo de aprendizaje, éste depende de las decisiones de los actores de la red y, por tanto, 

el futuro ya no se proyecta desde el pasado, ni se anticipa, sino que ahora se crea. Ello 

obliga a ocuparse más de nuevos modelos organizativos, para fundamentar los esquemas de 

decisión, que de perder el tiempo y recursos en analizar el entorno que proporcione esa 

información exógena que requiera la gestión tecnocrática. Los entornos de innovación 

pasan a ser un subproducto de los propios condicionamientos internos: la empresa moderna 

incide, genera y crea entorno.  

Los entornos de innovación se corresponden con la era virtual de la economía de la 

complejidad. Aparece, así, la doble función del entorno, como productor y como 

procesador de la información, dando lugar a que el progreso tecnológico y la innovación 

sean variables endógenas que incitan a la búsqueda de beneficios. De este modo, el 

empresario, al actuar con esa fuerza innovadora, a través de nuevos productos y 

tecnologías, va creando entorno. El ejercicio de la actividad económica, en relación con el 

proceso de innovación tecnológica, produce aprendizaje (learning of doing) y, por tanto, 

una acumulación del intangible "capital humano" que se traduce en rendimientos 

crecientes.  

Ahora, la esfera de poder, de la que emanan los impulsos creativos, se sustenta en 

una capacidad profesional basada en una inteligencia que ya no solamente utiliza 

conocimientos acumulados para conseguir un fin, que son la solución del problema, sino, 

también, como una actividad creadora de información e inventora de los propios fines y que 

sigue el principio de que todo sistema complejo, a partir de enlaces antes inexistentes, no 

sólo acumula, sino que también genera información. La inteligencia racional del espíritu 

apolíneo, propia de la gestión tecnocrática, en los procesos de creación tiene que dejar paso 

a la inteligencia emocional del espíritu dionisíaco, propia de la gestión innovadora. Ser 
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inteligente en un entorno innovador supone: Captar los valores éticos y estéticos del mismo 

y saber desenvolverse en el mismo con autoconfianza, autocontrol y empatía. Así, el poder 

sufre un nuevo desplazamiento, tal como aparece en la Fig. 3: 

Innovadores
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Figura 3 

 

Aprendizaje complejo: La preocupación por el largo plazo no se ejercita ahora 

mediante la planificación, sino a través del aprendizaje complejo , que se concreta en el 

seguimiento de estrategias y en la conformación de la cultura y de la filosofía de la 

organización, todo ello, acentuando la impredecibilidad e irregularidad inevitables, propias 

de todo proceso innovador y creativo.  

El modelo oculto, en situaciones de cambio abierto, no permite el control basado 

en el plan y la supervisión, tal como se presenta en el aprendizaje continuo, donde la 

evolución del sistema no contiene rupturas, divisiones o discontinuidades. Ante éstas, es 

necesario practicar el aprendizaje complejo como forma de control. Se trata de un proceso 

de aprendizaje global (organización de una empresa, de una economía o de una sociedad) 

en situaciones de cambio externo o interno (fusiones, transformaciones, cambios políticos o 

económicos, etc.), que requiere una nueva estrategia a aprender por la organización, que ha 

de pasar por un proceso de "desaprendizaje" durante la crisis y por un proceso de 

aprendizaje después de la crisis. Ello reclama un proceso político que identifique 

problemas, valores y reglas de juego y que consiga apoyos suficientes para la puesta en 

práctica de las opciones concretas en relación a los problemas identificados (eficacia con 

legitimidad). De aquí que muchos de los modelos de gestión tecnocrática tengan que dejar 

paso a una gestión y control estratégicos, en los que se asuman los valores de la tercera 
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generación, de la economía de la complejidad: creatividad, flexibilidad, aprendizaje e 

integración; valores ascendentes y descendentes, donde los principios morales del sistema, 

por un proceso de feed-back, alimenten las bases éticas y morales de toda la organización y 

donde el futuro pase a ser creación. Para ello, se requiere una organización informal, 

amorfa, virtual o fractal, no jerárquica y autoorganizativa, en la que el aprendizaje en la 

oportunidad se hace en grupos (chanceteam) que practican un control estratégico a 

intervalos cortos. Se trata de un control que tiene relación con la creación de nuevas 

situaciones y que requiere cuestionar valores y culturas predominantes. Al mismo tiempo, 

hay que practicar el control ordinario, que debe modificarse para no obstaculizar el proceso 

de aprendizaje complejo y no frenar la velocidad del cambio, lo que nos conduce a la 

gestión y control complejos.  

 

2. GESTIÓN Y CONTROL COMPLEJOS 

Esta gestión se enfrenta con un entorno complejo donde hay elementos de mayor 

estabilidad (lo ordinario prevalente) y elementos de inestabilidad (ámbito de la innovación). 

Si la gestión atiende solamente a lo primero, los beneficios de la innovación quedarán 

reservados para los gestores innovadores que crean entorno; se trataría de una gestión que 

se limita a adaptarse para obtener los beneficios de la explotación. Si la opción incluye el 

beneficio en la oportunidad, considerando el cambio como algo continuo que nos obliga, 

además de la gestión ordinaria de lo prevalente, exige gestionar la innovación mediante una 

interacción creativa con el entorno, lo que nos conduce a la gestión y control complejos. 

Se trata de una nueva orientación estratégica que, al mismo tiempo que gestiona la 

innovación en la inestabilidad, practica una gestión basada en la planificación/supervisión 

de la actividad cotidiana de una organización formal que está en proceso de creación y 

cambio. La necesidad de estas dos formas de gestión y control procede del hecho de que 

una empresa se enfrenta a situaciones totalmente diferentes. El arte radica en la capacidad 

para integrar y  conjugar estos dos modelos de gestión, ordinaria o tecnocrática y 

extraordinaria o de innovación, tal como aparecen en el cuadro siguiente2: 

 

 

                                                           
2 Nieto de Alba, U. (1998): “Historia del tiempo en economía (predicción, caos y 
complejidad)”, pág. 178. Ed. Mc’Graw-Hill. Madrid. 
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ENTORNO COMPLEJO 

 De innovación (emergente) Ordinario (prevalente) 

Organización: 

Fractal, informal, virtual o amorfa: No  je-

rárquica. Autoorganización mediante  

Chanceteams. 

Formal: Jerárquica,  pirami- 

dal, grupos de proyectos. 

Gestión: 
No planificación a largo plazo.  

Aprendiza- je complejo en la oportunidad. 

Planificación-Supervisión. 

Aprendizaje continuo en la 

tarea. 

Control: Estratégico de la innovación. Ordinario de gestión. 

 

La relación entre management y progreso tecnológico constituye un puntal básico 

de esta gestión estratégica. Aquí, la organización, la gestión y el control complejos tienen 

que garantizar, en los distintos momentos del tiempo, que se dan las condiciones para la 

creatividad. Las ventajas comparativas van a depender de esta gestión. Ello requiere 

cuestionar los valores y la cultura de lo prevalente (desaprendizaje), como condición previa 

para el éxito de la gestión estratégica de la innovación, en cuyo ámbito nos encontramos 

con: 

1) La Organización Fractal, Informal o Amorfa: Ésta es incompatible con la 

jerarquía, el autoritarismo y los grupos formales que, a veces, obstaculizan o filtran la 

información. Se trata de un ambiente en el que debe predominar la información informal, 

cuya fiabilidad e integridad entrañan mayores dificultades. 

En los entornos de innovación la capacidad para llevar a cabo estos modelos de 

organización (organización base cero) superadores de los modelos convencionales, de 

culturas y estructuras arcaicas, exige asimilar las nuevas tecnologías e invertir en 

intangibles. Precisamente en este ámbito organizativo es donde se localizan los intangibles 

de más difícil valoración, relacionados con la experiencia y la capacidad profesional para la 

innovación y el liderazgo (capital humano). 

2) La Gestión Estratégica: 

a) El Modelo Oculto: Al desaparecer los claros vínculos entre las acciones y los 

resultados, no procede la adopción de acciones cerradas a largo plazo, sino el mantener 

opciones abiertas, enfatizando la generación de información y la adaptabilidad; todo ello en 

un contexto descentralizado y de organización con forma fractal. El modelo oculto obliga a 

un aprendizaje en la oportunidad. 
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El gestor creativo anticipa, asume y gestiona la incertidumbre y el riesgo de lo 

emergente, más que intentar eliminarlos. Ni los puntos de influencia, ni el modo más 

correcto de actuar para conseguir los resultados deseados suelen ser obvios. 

La gestión compleja tiene que atender también a la que corresponde a los 

intangibles relacionados con la lealtad y satisfacción de los clientes, acuerdos de no 

competencia o de distribución, licencias, etc. (capital relacional). 

b) La Aceptación del Reto o Desafío de la Innovación: La gestión debe asumir este 

reto, en vez de la planificación, manteniendo la ambigüedad y creando las condiciones 

dentro de las cuales los individuos puedan espontáneamente autoorganizarse. Se requiere 

que la organización se renueve enfrascada en el autocuestionamiento y abierta a la nueva 

información. La desestabilización de la información promueve la innovación y el cambio y 

no debe ser distorsionada o filtrada por la gestión y el control ordinario. 

Como ejemplo de posibles gestiones estratégicas, además de los entornos de 

innovación, podemos citar el caso de grandes cambios estructurales, que exigen seguir con 

una gestión ordinaria al mismo tiempo que llevar a cabo la gestión extraordinaria del 

cambio estructural de la organización (privatizaciones, fusiones, transformaciones, etc.). 

c) El Aprendizaje Complejo: El liderazgo debe estar en continua tensión adaptativa 

y de aprendizaje en tiempo real, dentro de una estructura organizativa flexible. El éxito 

radica en saber integrar y combinar operativamente la gestión extraordinaria con la gestión 

ordinaria, tal como ya hemos señalado anteriormente.  

De la capacidad para integrar el aprendizaje en ambos ámbitos organizativos 

depende la emergencia del llamado "capital estructural". Éste viene dado por conocimientos 

que quedan en la organización, que no se van con el individuo que los aportó porque se han 

convertido en "rutina" mediante el aprendizaje continuo. 

3) El Control: En el control estratégico ningún agente del sistema puede controlar 

el "resultado" (es decir, ninguno tiene la información total); pero el comportamiento global 

del sistema sigue controlado. Cuando se requiere una organización fractal o amorfa, ya no 

es posible esa clara diferenciación entre gestión y control. El trabajo en equipo no debe 

impedir un cierto nivel de reserva (de aquí los valores de la fidelidad, la lealtad y el 

compromiso). El control debe ser capaz de proporcionar análisis, valoraciones, consejo e 

información relativos a esta combinación de actividades, contribuyendo a los cambios en la 

estructura de la organización y en los métodos de gestión en cambio abierto. Los controles 

financieros se modifican para tener la seguridad de que no van a obstaculizar ese al 

dinamismo y el control estratégico debe estar orientado a medir lo importante, que es lo que 

afecta a la frecuencia de innovación, a la ruptura de esquemas, a la calidad, a la inversión 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 14 / 19 - 
 

en la mejora de las cualificaciones y a la velocidad del cambio, así como a valorar los 

intangibles y a medir la creación de valor de la empresa. 

En la economía de la innovación la fuente de valor y de beneficios futuros está 

más ligada a la creación y explotación de activos intangibles que a la producción de bienes 

y servicios, por tanto, la inversión en los mismos ha hecho perder valor de representación a 

las magnitudes financieras tradicionales; pero los principios y normas contables en vigor, 

por falta de una base teórica, unido a la posible subjetividad de toda valoración, son muy 

restrictivos, tanto para su reflejo como activos en el balance como para su amortización. A 

ello hay que añadir, entre otras, las restricciones derivadas de la normativa fiscal, que 

también está basada en esquemas de representación y valoración contable de la economía 

material, y los condicionantes que subyacen en la contabilidad oficial (piénsese, por 

ejemplo, en los que proceden de las normas de supervisión en entidades financieras, etc.) y 

que conllevan a que el gestor organice su contabilidad para responder al esquema de la 

contabilidad oficial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la toma de decisiones en el 

entorno complejo requiere una información de un nivel superior a la puramente oficial. 

Los intangibles del capital humano, del capital estructural de la organización y del 

capital relacional configuran su "capital intelectual", que no tiene cabida en los modelos 

tradicionales de contabilidad. La importancia del capital intelectual, en cuanto información 

y conocimiento que en el conjunto de la empresa se aplican al capital y al trabajo para crear 

valor, es admitido por todos (estudiosos, gestores, inversores...), pero aún no cuenta con 

una definición y una medición estándar para los distintos tipos de organizaciones, que 

permitan a los modelos contables tradicionales aproximar fidedignamente el valor en libros 

al valor de mercado de la empresa. El modelo tradicional de contabilidad no puede seguir al 

ritmo de evolución de la realidad de la economía y de los negocios, es estático y no capta la 

organización compleja de la empresa, con estructuras fluidas, asociaciones estratégicas, 

redes de información y capitales intelectuales de importancia relevante a la hora de 

determinar su valor. Los modelos tradicionales no permiten conocer la competitividad de la 

empresa o el potencial de sus ganancias futuras, informaciones, entre otras, esenciales para 

la toma de decisiones de gestores e inversores, que cada vez las demandan con mayor 

intensidad. Debe tenerse en cuenta, también, que cuanto más se basa la empresa en 

conocimientos, menos captan la realidad de la misma dichos sistemas contables. 

La doctrina contable y auditora está desarrollando modelos y métodos que 

permitan la identificación y la valoración de los intangibles, su capitalización, amortización 

y el adecuado reflejo de las mismas. Así, en los últimos años han surgido modelos de 

control y evaluación de intangibles como son, entre otros, el balance Scorecard (Kaplan y 

Norton), que permite obtener información que complemente los sistemas convencionales; el 
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modelo Skandia, que parte de la creación de una división de capital intelectual dentro de la 

empresa que se ocupa de llevar a cabo un programa de gestión del conocimiento dentro del 

Grupo y que da lugar a la elaboración de un informe sobre capital intelectual que 

complementa el balance oficial, o el modelo del Grupo consultor Celemi, que publica un 

balance de capital intelectual como complemento de la memoria anual. En todos estos casos 

la necesidad de medir y gestionar intangibles ha conducido a establecer áreas (clientes, 

finanzas, procesos, recursos humanos, etc.) y a definir un gran número de indicadores 

relacionados con estas áreas; pero las dificultades son siempre las mismas: 1) ¿Cómo 

reflejar estos elementos en los estados financieros?, y 2) ¿Cómo identificar y definir los 

indicadores más adecuados para valorar y medir los factores más relevantes de la 

organización y de la gestión estratégica?. Estas dificultades, en nuestro criterio, provienen, 

en primer lugar, de estar utilizando todavía los esquemas de representación contable de la 

economía material que, como ya hemos avanzado, no resultan útiles para la toma de 

decisiones en la economía de la información y, en segundo lugar, de no diferenciar las 

estructuras organizativas, ordinaria y de innovación, donde se localizan y gestionan los 

diferentes intangibles. 

En el ámbito de la contabilidad financiera aparecen hechos que, según los situemos 

en la estructura organizativa ordinaria o en la de innovación, son gastos corrientes o 

inversión. Si, además, consideramos el proceso productivo de acuerdo con el esquema ya 

expuesto de la economía de la información, podremos contar con  la siguiente matriz para 

costes e inversiones: 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA: ESTRUCTURA ORGANIZAT IVA:

De innovación Ordinaria

1. Proceso de información:

Tangibles

Intangibles

2. Proceso material

Tangibles

Intangibles

INVERSIÓN COSTES

INVERSIÓN COSTES
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En esta matriz aparecen ya identificados los hechos que generan la corriente de 

costes del ejercicio y los que deben ser objeto de capitalización y futura amortización. 

Ahora el "balance dinámico integrado" surge del doble proceso de periodificación en los 

dos ámbitos de la organización, como se indica en la Fig. 4: 

ÁMBITOS DE LA ORGANIZACIÓN

DE INNOVACIÓN: ORDINARIO:

Capitalización (stock): C       Ingresos y gastos (flujo)

1 Capital humano
2 Capital estructural
3 Capital relacional

   D      H

Costes    Ingresos
Bº

BALANCE DINÁMICO INTEGRADO:

A P

C Bº

 
Figura 4 

Responder a la segunda pregunta, con este esquema de representación, no sólo 

permite identificar indicadores con los que valorar la estructura productiva y su evolución, 

como ya hemos señalado, sino, también, medir la relación entre tangibles e intangibles en 

uno y otro ámbito de la organización: Así, la evolución de la relación entre las magnitudes 

del proceso de información (ordenadores por empleado, mejora en el conocimiento de la 

tecnología informática, ...) y las del proceso material (activos totales por empleado, etc.) 

podría evaluarse con índices como los de reducción de costes materiales por las mejoras 

tecnológicas introducidas en los procesos de información, índices de evolución de costes 

inútiles en los procesos, de sobrecostes por inadecuada interconexión entre ellos o debidos 

a fallos de la organización; índices del valor añadido por los nuevos productos y mercados 

generados por las inversiones en innovación, etc. Asimismo, dentro del proceso de 

información se puede analizar, entre otras, las consecuencias para la empresa de la 

evolución de la relación entre inversión en tangibles e intangibles (aportación a la mejora 

de la competitividad, ...). Por su parte, si se contempla la estructura organizativa en su 

conjunto, el análisis de la evolución de las magnitudes del ámbito de la innovación 

(inversión en investigación y desarrollo de nuevos mercados, en capital estructural, ..., etc.) 
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y del ámbito de la gestión ordinaria permitirá identificar los vacíos entre ésta y las 

capacidades de la cartera de activos intelectuales, posibilitando la integración de ambos 

ámbitos de gestión, lo que, a su vez, coadyuvará a motivar las decisiones de destinar 

recursos a la creación del capital intelectual más adecuado a la propia organización, o a 

cambiar ésta en cuanto se constate como necesario. 

Debe tenerse en cuenta que el valor añadido para la empresa u organización, en 

general, no depende de los factores integrantes del capital intelectual aisladamente 

considerados, sino de la interacción entre todos ellos y de su potencial o capacidad para 

lograr crear valor sostenible en la empresa y estrategia de negocio. 

Si ahora volvemos a considerar la representación del valor neto añadido 

anteriormente mencionada, ya se pueden definir, por área de actividad y globalmente, 

indicadores de productividad relacionados con las inversiones en información y en capital 

humano, de acuerdo con la nueva función de producción de la economía de la información  

(mejora de la competitividad y de la calidad, globalización de los mercados de la empresa e 

incremento de la demanda por sus nuevas redes de distribución, captación y fidelización de 

clientes, contribución de las redes de comunicación a la generación de ingresos y a la 

disminución de costes, valor añadido del capital intelectual por empleado y por cliente, 

evolución de los ingresos por nuevos negocios y productos ...). 

Como vemos, el capital intelectual constituye una inversión en futuro, cuyo 

rendimiento final se determina después (evolución de ganancias por inversión en capital 

intelectual, crecimiento debido a la innovación, ...). En este planteamiento, las inversiones 

en el ámbito de la innovación constituirán activos a periodificar con cargo a los ingresos 

que proporcione la innovación y los informes anuales reflejarán estos activos intangibles. 

Con la información que proporciona el "balance dinámico integrado" y con 

indicadores del tipo de los señalados anteriormente, se puede ya lograr una mejor 

aproximación al valor del intangible "capital intelectual" o "fondo de comercio 

tecnológico", que -como muestra la figura 5- genera el denominado "valor implícito del 

capital intelectual", que es el que reconoce el mercado en las cotizaciones bursátiles. Al 

valor implícito del capital intelectual podemos aproximarnos, desde el balance dinámico 

integrado y con los indicadores adecuados, a través de la elaboración del "balance integrado 

de conocimiento", como se indica a continuación: 
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MERCADOS
(Reconocen el valor
implícito del capital
intelectual)

BALANCE INTEGRADO DE CONOCIMIENTO:

A P

Activos tangibles Capital Social
... ...

Activos intangibles Beneficio ordinario

Total Activo Total Pasivo

+ +

Intangible Valor implícito del
“Capital intelectual” capital intelectual

Contraste

 

Como puede apreciarse, en el pasivo del balance integrado de conocimiento 

aparecería explícito el "valor del capital intelectual" que se ha generado, lo que permitiría 

realizar contrastes debidamente informados con el reconocimiento que los distintos 

mercados hacen de dicho "valor" a través de las cotizaciones bursátiles de las acciones de la 

empresa. 

La contabilidad tradicional, como hemos indicado, se muestra insuficiente e 

inadecuada para captar la dinámica y la naturaleza intangible de la creación de valor en las 

empresas y organizaciones de nuestros días. Los mercados, a través de las cotizaciones en 

Bolsa, suelen reflejar el valor de los intangibles más allá de las cifras que arrojan los 

estados contables convencionales, pero cada vez los inversores exigen más transparencia en 

materia de valoración de resultados y de la atribución de los mismos a administradores, 

gestores y accionistas, vinculada, no sólo a las cotizaciones bursátiles (stock options) sino, 

también, al incremento de beneficios. 

La mayor demanda de transparencia e información sobre el valor real y la 

eficiencia de las empresas hace necesario aumentar la información de los modelos 

contables actuales, complementando sus valoraciones estáticas de activos y pasivos, a partir 

de la identificación, registro y evaluación del capital intelectual y acercándolas al valor real, 
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lo que permitirá contar con criterio e información técnicos para contrastar éste con la propia 

valoración que los mercados realizan (volatilidad, solidez ...). 

Los sistemas de representación contable tendrán que complementarse para 

responder a las exigencias de la economía de la información en las decisiones de 

producción y de organización en entornos de innovación. Los sectores de la contabilidad y 

de la auditoría tienen que superar la crisis en que se encuentran, derivada de ese alejamiento 

entre su capacidad de descripción y la realidad de los procesos económicos y empresariales, 

crisis que ha dado en denominarse "de propósito". Las auditorías de capital intelectual, 

adecuadas a cada tipo de organización, empresarial o no, tendrán que evaluar los activos 

intangibles, la capacidad de innovación, la adecuación de la organización para alcanzar sus 

metas, identificar los fallos y estrategias equivocadas, valorar las ventajas competitivas, la 

pérdida o ganancia de valor de activos humanos y, en general, los puntos fuertes y débiles 

de la organización globalmente considerada. Las auditorías de gestión tendrán que ampliar 

su contenido, no sólo para analizar la adecuación de los modelos de organización en 

relación con el entorno de la empresa, sino, también, en relación con los valores que este 

entorno atribuye a la capacidad para conjugar los intereses de los accionistas, 

administradores y gestores, a través de la confianza de los inversores y del reconocimiento 

que el mercado bursátil hace de la creación de valor para sus accionistas; todo ello de una 

forma transparente y respondiendo a códigos de buen gobierno. 

La humanidad ha ido progresando desde formas de moral primarias hacia posturas 

colectivas más responsables, según las cuales, respetando la autonomía e independencia del 

individuo, la ética ha ido adquiriendo una dimensión social, regulando nuestras conductas a 

través de las relaciones con los demás. Su incorporación al derecho positivo o a códigos de 

conducta se lleva a cabo mediante el consenso moral que nos pone de acuerdo sobre la 

plasmación, en un mínimo de reglas, de lo que en el pasado fue simple utopía. El avance 

tecnológico y científico supone, también, un progreso ético. Así, del mismo modo que los 

valores de la primera generación de la gestión y del control (diligencia, objetividad y 

eficacia) se han visto ampliados con los valores de la segunda generación (responsabilidad, 

confianza, participación, confidencialidad, profesionalidad e independencia), ahora, ante el 

acelerado progreso científico y técnico, los nuevos gestores no pueden permanecer como 

meros espectadores, sino que tienen que pasar a ser actores de una nueva actividad 

orientada hacia los procesos de innovación, asumiendo anticipadamente las 

responsabilidades éticas de los nuevos valores emergentes de la tercera generación 

(creatividad, aprendizaje, integración y acuerdo) en un entorno social que, para el 

reconocimiento de los beneficios de la innovación, exige, además, que se asuman los 

valores éticos de la transparencia y del buen gobierno. 


