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PRESENTACIÓN 

 

El presente número de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión tiene dos tipos de 

contenidos, uno de ellos eminentemente conmemorativo, y el otro, como es habitual, integrado por 

diversos artículos relacionados con la Contabilidad de gestión. Se recoge así, en primer lugar, un 

conjunto de contenidos relacionados con el trigésimo aniversario de la Comisión de Contabilidad de 

Gestión de AECA, Comisión que comenzó su andadura en el año 1988, y que a lo largo de estos más 

de treinta años ha venido desarrollando un amplio conjunto de actividades y documentos relacionados 

con la Contabilidad de gestión, materia ésta fundamental y que constituye el objetivo básico de esta 

revista desde su creación. 

 

En esta parte conmemorativa de la revista se incluyen, en primer lugar, una serie de contenidos 

relacionados con la evolución histórica de esta Comisión, recogiéndose una descripción de las distintas 

líneas de actividades que ha venido desarrollando a lo largo de estas tres décadas, tales como: a) 

Emisión de documentos sobre contabilidad de gestión, b) Encuentros y actividades conjuntas, c) 

Jornadas, d) Actos conjuntos con otras instituciones, e) Cursos y seminarios, f) Tertulias, g) Estudios 

empíricos sobre la implantación de la contabilidad de gestión, y h) Diversas monografías. También se 

hace referencia en este primer bloque a los distintos miembros que desde su creación han intervenido y 

colaborado con la comisión, ascendiendo a casi noventa participantes a lo largo de su existencia, y a 

los que se hace referencia como recordatorio y merecido homenaje -en algunos casos póstumo, dado 

que han fallecido- a todos ellos. 

 

Un segundo bloque temático de esta parte de la revista se proyecta sobre los distintos 

Documentos emitidos por la Comisión en estas tres décadas de funcionamiento, habiendo publicado 

hasta el momento un total de cuarenta y cuatro Documentos. Estos documentos han ido abordando un 

conjunto diverso de Áreas temáticas relacionadas con la Contabilidad de gestión, haciéndose una 

referencia expresa a cada una de las cinco áreas abordadas: a) Cálculo de costes y valoración de 

productos (seis documentos), b) Planificación y control de gestión (cuatro documentos), c) 

Proyecciones sectoriales (dieciséis documentos), d) Entidades públicas y sin fines de lucro (cuatro 

documentos, y uno en curso), e) Nuevas técnicas y perspectivas de la Contabilidad de Gestión (doce 

documentos). 

 

Dentro de esta parte conmemorativa de la revista se va haciendo seguidamente una referencia 

más detallada a los objetivos y contenidos de cada uno de los Documentos dentro de las cinco áreas 

temáticas mencionadas. Así, hay un bloque dedicado al área de Cálculo de costes y valoración de 

productos, describiéndose los objetivos y contenidos de los seis documentos que la Comisión ha 

publicado sobre esta área a lo largo de las citadas tres décadas. El bloque siguiente hace referencia a 

los contenidos de los cuatro documentos publicados en relación con el área de Planificación y control 

de gestión. A continuación se describen de forma similar en otro bloque los dieciséis documentos 

publicados por la Comisión en relación con las Proyecciones sectoriales de la contabilidad de gestión, 

esto es, documentos dedicados individualmente a muy distintos sectores, tanto industriales como de 

servicios, tales como: Banca, Seguros, Centros sanitarios, Empresas agrarias, Empresas constructoras, 

Empresas de fabricación de automóviles, etc. También se dedica asimismo otro bloque de contenidos a 

la descripción de los cuatro documentos publicados en relación con la Contabilidad de gestión en las 

entidades públicas y sin fines de lucro, tanto en cuanto a aspectos contables, como de indicadores de 

gestión, etc. Finalmente, se dedica un último bloque temático a los doce documentos que la Comisión 

ha venido publicando en relación con las Nuevas técnicas y perspectivas de la Contabilidad de 

Gestión, área en la que se incluyen documentos sobre los Costes de calidad, la Contabilidad de gestión 

medioambiental, el Sistema ABC/ABM, la Teoría de las limitaciones, etc. 
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Además de la citada parte especial y conmemorativa, en este número de la revista se recogen 

asimismo, y en la forma ya habitual, diversos artículos relacionados con la Contabilidad de gestión. Un 

primer artículo, se proyecta sobre la Auditoría ambiental, formulándose un análisis de su origen, 

desarrollo y evolución en relación con la gestión ambiental. En dicho trabajo, los autores Alcides 

Antúnez, de la universidad cubana de Gramma, y Darwin J. Zamora, de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo (Ecuador), vienen a hacer una caracterización de la auditoría ambiental como instrumento 

básico vinculado al control público en este terreno, así como a las estrategias de conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales que pueden utilizar las empresas como paradigma del 

desarrollo sostenible ante los embates del cambio climático, haciéndose igualmente en el trabajo una 

referencia descriptiva a la génesis, desarrollo y evolución de esta temática en las última décadas. 

 

Un segundo artículo, dentro del bloque temático relacionado con la Gestión estratégica, es el 

que ha desarrollado Ana María Golpe, de la Universidad uruguaya de la República, y que hace 

referencia al Sistema de costes ABC/ABM y la conveniente utilización de otros modelos de costes 

para la toma de decisiones. En este trabajo la autora reflexiona sobre la aplicabilidad en el 

Gerenciamiento estratégico de costes del sistema ABC, y si alternativa o paralelamente resulta 

necesario considerar algunos otros modelos de costes para la toma de decisiones. Para ello se realiza 

un estudio de caso con un conjunto de actividades de una empresa uruguaya de alquiler de 

automóviles, utilizando a tal efecto una revisión bibliográfica sobre los distintos conceptos teóricos, así 

como realizando una serie de entrevistas sobre el funcionamiento de la empresa. Se concluye a tal 

efecto que es necesario aplicar otras herramientas, además del sistema ABC, para poder tomar 

decisiones racionales en función de la estructura de costes fijos y variables, y la existencia de 

capacidades ociosas en las empresas. 

 

Un tercer artículo publicado en este número es el elaborado por Macarena Suárez, Contadora 

pública en la ciudad uruguaya de Piriápolis, quien desarrolla un artículo relacionado con la eficiencia y 

los reportes integrados en el área de la comunicación. En este trabajo la autora analiza la relevancia 

para las empresas de la elaboración de reportes integrados, complemento fundamental a los estados 

financieros y de información corporativa. A partir de la investigación de distintos casos y de 

bibliografía especializada en la temática, en el trabajo se analiza la importancia de este tipo de 

informes, desarrollándose igualmente los distintos pasos o etapas fundamentales a seguir en la 

realización de un reporte completo en este terreno. 

 

 No nos queda sino finalizar la presentación de este número especial, manifestando en primer 

lugar nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas y miembros de la Comisión de 

Contabilidad de Gestión de AECA que han hecho posible que a lo largo de más de treinta años, se 

hayan desarrollado un conjunto amplio de actividades en aras de mejorar la Contabilidad de gestión, 

tanto a nivel nacional como internacional, y ello a través sobre todo de la serie de Documentos 

publicados que se han descrito en este número conmemorativo de la revista. Esperemos que esta 

Comisión siga desarrollando sus actividades durante un amplio periodo de tiempo. Además de lo 

anterior, y como viene siendo habitual en los anteriores números de la revista, manifestamos nuestro 

fehaciente agradecimiento a los diversos autores que han intervenido en los artículos antes descritos, 

así como a los evaluadores que han intervenido en la revisión de los artículos y en sus 

correspondientes procesos de mejora de la calidad, para que gracias a ello puedan los lectores 

beneficiarse de este importante conjunto de trabajos, tanto de carácter teórico como práctico, 

contribuyendo de esta forma en lo posible al avance en los conocimientos sobre esta disciplina tanto en 

la comunidad académica como en el ámbito profesional en su conjunto, y especialmente en el ámbito 

de los países iberoamericanos. 
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