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Big data y visualización de la información contable pública. Reflexiones críticas y propuestas de 
mejora.  

Resumen. 
El Big data representa un recurso informativo que puede servir para mejorar la estrategia de las 
organizaciones. Un complemento comunicativo vinculado al Big data ha sido la proliferación de formatos 
visuales para transmitir de manera más sencilla ese caudal de datos dirigidos, especialmente en el ámbito 
público, a una mayoría ciudadana sin experiencia en el uso de información contable.  
Este trabajo reflexiona sobre las limitaciones del Big data traducido a formatos visuales; entre ellas las 
visualizaciones susceptibles de manipular interesadamene el Big data contable original. La regulación y 
una mayor responsabilidad de la profesión contable son alternativas propuestas en este trabajo.  

Introducción 
El fenómeno del Big data se puede abordar desde un enfoque estrictamente informacional (Janvrin et al., 
2017; Sledgianowki et al., 2017; Gepp et al., 2018; Teoh, 2018) basado en la tecnología y los datos: la 
necesidad de conocer e interpretar la realidad, tomar decisiones acertadas, mejorar la gestión o construir 
una sociedad más inteligente (Baig et al., 2019; Lin y Kunnathur, 2019). Estas funcionalidades presentan un 
enfoque basado en el gobierno de los datos según el cual las personas, las corporaciones y los gobiernos 
controlan los datos; dándoles sentido, utilidad y valor (Al-Badi et al., 2018; Abraham et al., 2019). De este 
modo, el vínculo entre Big data y contabilidad opera en la utilidad que los datos tienen para cumplir las 
funciones contables tradicionales: control, análisis, toma de decisiones, gestión, etc. 
Si la singularidad del Big data viene del incremento exponencial de datos; de la necesidad de simplificarlos 
y manejarlos; de la urgencia por extraer información útil que genere conocimiento valioso; del interés general 
que la información suscita en ámbitos que no eran excesivamente conocidos por la ciudadanía 
(medioambiente, política, economía, etc.); entonces sólo quienes sean capaces de develar el caudal de 
datos podrán acceder a la comprensión de lo que comunican (Mayer-Schonberger y Ramge, 2018). El 
planteamiento dominante es que el Big data puede ser una respuesta para establecer nuevas y mejores 
estrategias de gestión (Appelbaum et al., 2017), pero suscita la duda de si los datos, sin más, son una 
respuesta eficaz cuando se plantean preguntas de otro orden. Si hablamos del ámbito público, ¿de qué 
manera los ciudadanos pueden manejar y adentrarse en el significado de una información ingente y 
compleja? ¿Más información implica mejor comunicación? En un sentido habermasiano: ¿es posible una 
acción comunicativa del Big data y no sólo una acción estratégica? 
Estas cuestiones justifican que en el ámbito institucional se esté introduciendo la visualización de información 
como complemento al Big data (Bačić y Fadlalla, 2016); una herramienta para mejorar la comprensibilidad 
de la información contable pública y su acción comunicativa (Kelton et al., 2010; Savoska y Loshkovska, 
2013a, 2013b; Davison, 2015). Esta tendencia se deriva de la obligación que tienen las administraciones de 
ser transparentes (Open data) (Altayar, 2018) y de dar acceso a un volumen creciente de información (Big 
data) en un contexto de mejora de la calidad democrática (Open government) (Ruijer et al., 2017). En 
consecuencia, Transparencia y Open Government Data (como Big data público) son los tópicos que se 
esgrimen en el ámbito institucional para incrementar la oferta de formatos visuales (Lee y Kwak, 2012) como 
medio para que los ciudadanos comprendan mejor la información compleja generada por las 
administraciones. Partiendo de este enfoque, es útil aplicar las posibilidades de la cultura visual al campo 
de la Contabilidad para averiguar sus potencialidades Brown (2010). Este enfoque puede ayudar a 
contemplar críticamente la Contabilidad, de suerte que el componente visual en el ámbito contable tiene un 
triple propósito: 1º. Presentar y representar la actividad de una organización (Las imágenes utilizadas en la 
información contable hacen visible determinados aspectos de la organización y ocultan u oscurecen otros); 
2º. Crear la actividad de una organización (el formato visual construye una imagen de la organización que 
condiciona la visión de los usuarios); y 3º. Permitir nuevas formas de acción organizacional y social (la 
utilización de formatos visuales evita la exclusión de ciertos grupos de interés. Facilita el acceso de nuevas 
audiencias, generando discusión pública y racional en el ámbito de las políticas públicas.) 
Así, aunque la visualización de información es un complemento que mejora el acceso al Big data, también 
la visualización tiene limitaciones para una comunicación fiable y eficaz. Por esta razón el objetivo de nuestro 
trabajo es ofrecer una visión sobre la necesidad de observar críticamente el binomio Big data/ Visualización 
de información. Para alcanzar nuestro objetivo el paper queda estructurado de la siguiente manera, en el 
epígrafe primero se ofrece una aproximación a la información contable y al Big data en el sentido indicado 
anteriormente. En el epígrafe segundo se analiza la visualización de la información contable en el ámbito 
público y en el tercero se exponen los aspectos fundamentales relacionados con el procedimiento de 
visualización. De lo anterior se derivan algunas limitaciones que son analizadas críticamente en el epígrafe 
cuarto. Finalmente, el epígrafe quinto recoge una serie de reflexiones generales y propuestas de mejora.  



1. Big data e información contable. 
La Contabilidad como sistema de información tiene como objetivo último proporcionar información para que 
los diferentes usuarios puedan tomar decisiones adecuadas. De esta forma, desde sus orígenes los 
contables han trabajado con datos, dándoles sentido para facilitar la toma de decisiones de los stakeholders. 
Según Payne (2013), incluso antes de la Partida Doble de Paccioli, los contables interpretaban un gran 
volumen de datos económicos y financieros; actualmente, el objetivo de la contabilidad sigue siendo 
proporcionar información fiable para la toma de decisiones (Capriotti, 2014), con independencia de la 
procedencia de los mismos. 
Por lo tanto, entre los datos que puede disponer una organización se encuentra una combinación de datos 
estructurados tradicionales financieros y no financieros y también de logística, de clientes, de correos 
electrónicos, de redes sociales, llamadas telefónicas, blogs…(Alles y Gray, 2016). Así, en la utilización de 
todos estos datos se ha ido produciendo una evolución de los medios utilizados, pasando de sistemas 
basados en papel a ordenadores con los correspondientes desarrollos en aplicaciones y programas. 
Tenemos, por tanto, usuarios que necesitan responder mejor a sus dudas tradicionales pero aplicando 
nuevos métodos, por lo que se abren nuevas posibilidades que no habían sido consideradas hasta el 
momento gracias a la tecnología Big data que permite procesar esta ingente cantidad de información de 
manera adecuada, útil, sencilla ágil y precisa para la toma de decisiones (AECA, 2017).  
Es necesario precisar las diferentes dimensiones que se vienen considerando al hablar de Big data. En 
sentido tradicional, se sugieren tres características principales (Laney, 2001): Volumen, Variedad y 
Velocidad. Estas tres Vs han sido utilizadas como marco para describirlo (Chen et al., 2012; Kwon et al., 
2014; Kho, 2018). Así se ha recogido también en la definición de Gartner (2016) como el conjunto de “activos 
de información de gran volumen, alta velocidad y/o gran variedad, que exigen formas rentables e 
innovadoras de procesamiento de información que permitan una mejor comprensión, toma de decisiones y 
la automatización de proceso.” 
Igualmente, otras fuentes sugieren que el Big data incorpora dos Vs adicionales: Veracidad (IBM, 2010; 
Merritt-Holmes, 2016) que se refiere a la precisión y fiabilidad de los datos; y Valor (Zhang et al., 2015) que 
examina el costo-beneficio de recopilar datos, esto es, al impacto económico (AECA, 2017). En la actualidad, 
diferentes autores (Simon, 2014; Wang et al., 2015; Owais y Hussein, 2016; AECA, 2017) añaden una V 
más y hablan de Visibilidad como la cualidad que puede aportar valor real al gran volumen de datos. 
De acuerdo con lo anterior, la Contabilidad proporciona información integrada por un gran volumen de datos 
estructurados, accesibles de manera inmediata (velocidad) y referidos a la realidad económico, financiera y 
patrimonial de una entidad. Al tratarse de información regulada, su veracidad está garantizada y con ello su 
valor para la toma de decisiones. En consecuencia es posible considerar la información contable como Big 
data. 
En este sentido, junto al término Big data (Figura 1) debemos mencionar conceptos tales como Open data, 
que en el caso de tratarse de datos del sector público, se conoce con el nombre de Open Governement 
Data. Así, Open data hace referencia a la información que está disponible bajo una licencia abierta, se debe 
facilitar en un formato conveniente, modificarla y compartirla con cualquier persona y con cualquier propósito 
de forma legible (Kučera et al., 2013; Marton et al., 2013). Ambas definiciones muestran un gran 
solapamiento/superposición y en aquella parte donde la información del Sector Público se da también en 
abierto, hablaríamos de Open Government Data (Carrara et al., 2015).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Límites del Big Data, Open Data y Open Government Data (Fuente: Carrara et al., 2015) 

En definitiva, la finalidad del Open data es que la información pueda ser redistribuida y reutilizada tanto por 
los ciudadanos como por empresas para conseguir un beneficio para todas las partes. Desde la perspectiva 
de las Administraciones Públicas, podemos hablar de Open Government Data cuando ofrecen datos de 
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manera transparente y eficiente (Lněnička y Máchová, 2015) en un lenguaje claro y comprensible, y con el 
propósito de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de valor (OCDE, 2020). 
La divulgación de la información pública ocupa así un espacio importante (Yu y Robinson, 2012). Desde 
datos relacionados con horarios de autobuses a información sobre presupuestos, se trata de información 
útil, localizada y personalizada, datos estructurados o no, que a su vez y debido a la tecnología actual están 
disponibles para que los usuarios interesados puedan utilizarla de acuerdo con sus expectativas, demandas 
y capacidad. 
De esta manera el Open data o el Open Government Data suponen el uso masivo de información y la 
conexión entre fuentes de  información dispersas. Su uso comunicativo eficaz depende de la manera en la 
que llegue a los usuarios. En este sentido, la visualización de información es un buen complemento para 
hacer del Big data contable y público un recurso valioso. 

2. Visualización de información contable en el ámbito público. 
El fenómeno de la visualización de información está directamente vinculado con las consecuencias que 
genera la aparición del Big data: la necesidad de hacer más sencillo y comprensible el caudal ingente y 
complejo de información especializada (Friendly, 2008). Desde un enfoque institucional, la visualización 
tiene que ver con el interés político por abrir los datos y explicar la utilización de los recursos públicos. Pero 
esta tendencia también tiene mucho que ver con las limitaciones de los propios modelos de datos masivos 
(Big data) y abiertos (Open data) y la necesidad de mejorarlos. 
Dentro de la creciente información pública disponible existe un especial interés por difundir la información 
presupuestaria (Open Budget Data) en la medida que el presupuesto representa el compromiso político de 
utilización del dinero de los ciudadanos. Von Lucke et al. (2011, p.6) han definido el Open Budget Data como 
el “conjunto de datos de la gestión presupuestaria, documentos e informes presupuestarios del sector público 
que se ofrecen para ser utilizados, redistribuidos y reutilizados sin restricciones.” La información que ofrece 
el Open Budget Data se caracteriza por estar disponible de manera gratuita y ser editable para poder usarla, 
modificarla y compartirla (Gray, 2015). 
Para facilitar la transferencia de información contable y mejorar las prestaciones asociadas a su 
disponibilidad ha sido fundamental la utilización de herramientas como el Extensive Business Reporting 
Language (XBRL). Este estándar internacional permite la transmisión e intercambio de información contable, 
la comunicación electrónica de datos financieros, el análisis de la información y la mejora en la toma de 
decisiones (XBRL, 2021). La aplicación del XBRL en el ámbito de la contabilidad pública está permitiendo 
mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el control de las corporaciones locales; obtener 
información de la liquidación del presupuesto; y reducir costes administrativos (Zapardiel y Llorente, 2009). 
Esta tecnología, sin embargo, representa un primer paso que requiere el desarrollo de herramientas digitales 
que trasladen la información, de manera fácil e innovadora (Alles y Debreceny, 2012) a “formatos amigables 
y fácilmente legibles” (Valdés et al., 2007, p.104). Por esta razón, el lenguaje XBRL no es sólo una 
herramienta de intercambio y transmisión de información, sino que representa un punto de partida idóneo 
para generar visualizaciones que faciliten el análisis de la información de una manera rápida y eficaz (Wu y 
Vasarhelyi, 2004; Marshall et al., 2010). En Estados Unidos, la Securities and Exhange Commission (SEC) 
ha impulsado diversos visores (Financial Explorer o EDGAR Renderer and Inline XBRL Viewer) con el 
objetivo de ofrecer información online en formato visual (gráficos, diagramas, etc) a partir de información 
financiera suministrada desde XBRL (https://www.sec.gov/). 
Sobre la manera en la que el Open Budget Data (Big data público) se hace disponible, Sieber y Johnson 
(2015), identifican cuatro modelos principales: 
- Datos colgados en el mur. Es una publicación unidireccional de los datos oficiales a través de 

los tradicionales portales públicos. 
- Intercambio de código. El gobierno actúa como activista de datos, al fomentar la reutilización de 

datos para incrementar su valor mediante el desarrollo de aplicaciones. 
- Rastreador de problemas ciudadanos. El gobierno detecta problemas a través de los datos 

proporcionados por los ciudadanos a los que se pueden sumar datos oficiales. 
- Datos abiertos participativos. Los datos abiertos se convierten en un canal de comunicación 

entre el ciudadano y el gobierno, las contribuciones de los ciudadanos son dinámicas y el 
gobierno responde a las solicitudes de datos del lado de la demanda. 

Estos modelos representan cuatro vías de acceso a un gran volumen de datos contables públicos, 
normalmente en formatos tradicionales (pdf o excel). De ellos, el primero (Datos colgados en el muro) resulta 
el más generalizado, conservador, básico y económico para los organismos públicos. Ruijer et al. (2017) 



argumentan que este modelo generalizado de datos abiertos resulta excesivamente simplista y rígido en un 
marco caracterizado por la complejidad de los procesos democráticos. Y por esta razón entienden que estas 
herramientas (portales de transparencia, plataformas on line, etc.) no están dando los resultados esperados. 
Para Kim et al. (2016), el modelo de acceso on line a la información presupuestaria municipal, tiene dos 
problemas fundamentales: 1) no logra reducir la complejidad del presupuesto en la manera en la que se 
pone a disposición del público; y 2) el formato estático en el que se ofrece la información no responde 
adecuadamente a los intereses del público.   
Estas apreciaciones son consistentes con los resultados del estudio llevado a cabo por el International 
Budget Project (2004) según el cual los gobiernos están favoreciendo el acceso al Big data público (Open 
Government Data), pero no están suministrando herramientas que ayuden a los ciudadanos a comprenderla 
mejor (Gómez et al., 2005). En esta línea el estudio realizado por el Banco Mundial en 2013 comprobó que 
el 75,5% de las plataformas virtuales de los gobiernos de 198 países estudiados recogía información difícil 
de comprender y no facilitaba formatos adecuados para los ciudadanos (Dener y Min, 2013). En 
consecuencia con estos resultados el Banco Mundial (2013) ha propuesto un conjunto de principios rectores 
para mejorar el Big data público, entre ellos la utilización de visualizaciones interactivas y de interfaces 
gráficos como medidas para mejorar la calidad de la presentación de la información1 y para facilitar la 
comprensión de la información (Sieber y Johnson, 2015; Ruijer et al., 2017). 
Por tal razón, reconoce Gray (2015) que en el campo del Big data público, la visualización de la información 
ha venido a ser una de las aplicaciones más comunes derivadas de la apertura pública del presupuesto de 
las administraciones. En este sentido, la visualización de objetivos y estrategias que implícitamente recoge 
el presupuesto público puede ayudar a entender mejor los problemas sociales (Bryson et al., 2016) además 
de favorecer la inclusión social, al facilitar el acceso y la participación de los ciudadanos (Schalkwyk y 
Cañares, 2019).  
En definitiva, el actual modelo institucional de portales de transparencia y de acceso a la información no 
garantiza necesariamente una comunicación eficaz y útil para los ciudadanos. La utilización de herramientas 
y estrategias visuales puede contribuir a incrementar el valor de lo público, fundamentalmente en contextos 
colaborativos y de proximidad. De este modo, a la vez que aumentan las experiencias sobre visualización 
de la información contable pública, crece también la preocupación sobre la consistencia del procedimiento 
utilizado para realizar visualizaciones de la información contable.  

3. El Procedimiento de visualización de información contable. 
El respaldo a las visualizaciones no viene acompañado de un procedimiento regulado que sirva de guía 
práctica para el desarrollo de formatos visuales homogéneos con garantías suficientes para los usuarios. En 
este sentido, resulta imprescindible y urgente la implicación de los organismos reguladores para facilitar 
guías sobre su diseño (Beattie et al., 2008) y para evitar las consecuencias negativas que la distorsión 
interesada de los gráficos puede tener en los usuarios de la información (Burgess et al., 2008).  
En ausencia de esta regulación, la revisión de la literatura sobre visualización de información (Latham, 1995; 
Card et al., 1999; Purchase et al., 2008; Zhang, 2007; Alcalde, 2015), nos permite extraer las fases básicas 
de un ideal Procedimiento de visualización de la información contable: 

- Análisis previo. Como fase que permita definir el proposito de la visualización, los destinatarios y el 
contexto en el que tiene lugar. 

- Contenido informativo. En esta fase se slecciona la información básica que se desea transformar en 
formato visual. Resulta imprescindible que la información final conserve las características y 
cualidades de la información de origen.  

- Tratamiento de la información. En esta fase se lleva a cabo la localización, recogida, transformación 
y carga de datos. Este proceso supondrá la simplificación, eliminación, selección, reducción, etc. de 
la información original.  

- Visualización propiamente dicha como fase de representación y diseño de los formatos visuales 
(medios gráficos, representaciones, imágenes) y de la presentación final (interfaz, portal virtual, etc.) 
que traslada al usuario el contenido informativo a través de un diseño elegido en base a criterios 
técnicos, estéticos o cognitivos. 

- Aspectos transversales referidos a consideraciones generales que afectan a todo el proceso. 

 
1 Algunos ejemplos se pueden encontrar en https://knoema.es/;  https://www.tableau.com/ https://www.ushahidi.com/ 
https://www.rapidminer.com/ 



Para dar contenido a estas fases, podemos acudir a las recomendaciones y pautas ofrecidas desde 
diferentes ámbitos: 

- Desde el ámbito académico. Cuentan con un respaldo conceptual y multidisciplinar sólido y con una 
clara vocación de aplicación práctica en el campo profesional (Holmes, 1984; Taylor y Anderson, 
1986; Steinbart, 1989; Tufte, 1990; Hill y Milner, 2003; Eppler y Bukhard, 2007; Forsell y Johansson, 
2010; Bihanic y Polacsek, 2012; Meharia; 2012).  

- Desde el ámbito regulador y profesional. Las pautas propuestas por los órganos reguladores y 
profesionales han asumido y adaptado criterios generalmente aceptados en ámbitos como el diseño 
gráfico, la ingeniería o la estadística. Algunos organismos reguladores, como el Canadian Institute of 
Chartered Accountants (CICA, 1993) o el Accounting Standard Board (ASB, 2000) británico lo han 
hecho a través de documentos de trabajo de corto recorrido; otros, como la Securities and Exchange 
Commission (SEC, 2017) norteamericana o el International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB, 2015) han dado instrucciones sobre aspectos que se refieren tangencialmente a la 
problemática de las visualizaciones contables; la International Business Communication Standards 
Asociation (IBCSA, 2017) ofrece una guía con reglas más concretas para llevar a cabo un diseño 
estandarizado de visualizaciones. 

La Tabla 1 recoge una síntesis de todas estas pautas asociándolas a los componentes del Procedimiento 
de visualización de la información contable que hemos expuesto. 

Tabla 1. Pautas generales sobre el Procedimiento de visualización de la información contable pública. 
 

Procedimiento de visualización Pautas generales 

Análisis previo  
Recomendaciones: Tegarden, 1999; 
Danziger, 2000; Hill y Milner, 2003; Eppler y 
Bukhard, 2007; Bihanic y Polacsek, 2012; 
Stikeleather, 2013; Azzan et al., 2013 
Adaptación: AECA, 2012 

- Conocer las necesidades y el perfil de los destinatarios.  
- Conocer el contexto de la informacion.  
- Decidir el propósito de la visualización.  
- Elegir la informacion a visualizar.  
- Analizar la estructura semántica de los datos.  

Contenido informativo  
Recomendaciones: Holmes, 1984; Tufte, 
1990; Beattie y Jones, 1992, 1997, 2008; 
Danziger, 2000; CFR, 2006; IAASB, 2015; 
SEC, 2017) 
Adaptación: AECA, 2012 

La información debe ser: 
- Reducida, simplificada, comprimida, narrativa.  
- Exacta, fiable, comparable, clara, comprensible, 

congruente.  

Tratamiento de la información 
Recomendaciones: Holmes, 1984; Tufte, 
1990; Evergreen y Metzner, 2013; IBCSA, 
2017) 

- Reducir, simplificar, comprimir la información. 

Visualización 
Recomendaciones: Taylor y Anderson, 1986; 
Steinbart, 1989; CICA, 1993, ASB, 2000; Hill 
y Milner, 2003; CFR, 2006; Forsell y 
Johansson, 2010; Meharia, 2012; Windhager 
y Smuc, 2014; IBCSA, 2017) 
Adaptación: British Government, 2009; 
AECA, 2012; Lynch y Horton, 2016; MIT, 
2020; USA Government, 2020 

- Sencilla, consistente, proporcional, uniforme, atractiva, 
unificada, flexible. 

Aspectos transversales 
Recomendaciones: Danziger, 2000; Beattie y 
Jones, 2008; Kelton et al., 2010; Dilla et al., 
2010; Kirk, 2012; Azzan et al., 2013; Alcalde 
2015; Davison, 2015 

- Evitar manipulación informativa 
- Regulación. 
- Multidisciplinariedad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se trata, por tanto, de recomendaciones generales, orientativas y voluntarias que en mayor o menor medida 
han servido de guía para llevar a cabo experiencias de visualización de información contable en el ámbito 
público. 



4. Aspectos críticos de la visualización contable pública. 
Para entender mejor el fundamento de la crítica al procedimiento que sigue actualmente la visualización de 
información contable pública, vamos a recurrir a la Cadena de suministro de la información contable (Figura 
2). Este ciclo está regulado y formado por una serie de procesos generalmente aceptados que permiten 
generar y ofrecer un producto informativo de calidad (estados, informes, documentos, etc) a partir de la 
información suministrada (English et al., 1996; Chessell y Smith, 2013; Wang et al., 2014). En ese proceso 
participan diferentes agentes encargados de, entre otras operaciones, introducir la información en el sistema 
(contables), regular el proceso (organismos), dar soporte tecnológico (proveedores de software), emitir la 
información (entidad), comprobar la información emitida (auditores), utilizar el resultado del proceso 
(usuarios). Sin embargo, debemos tener en cuenta que el ciclo de suministro de información contable no 
termina con la difusión de información que realizan las entidades emisoras (Cañibano, 2010, p.45). Es 
preciso llevar a cabo un proceso adicional de distribución de esa información empleando “mecanismos de 
reproducción de los estados financieros digitales” que faciliten la eficaz transmisión y utilización de la 
información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Cadena de suministro de la información contable. (Fuente: Adaptado de AECA, 2003).  

Por tanto, entendemos que el proceso de visualización de la información contable pública debe quedar 
perfectamente integrado en la Cadena de suministro de la información (Figure 3). En consecuencia, la 
disciplina contable y la normalización contable han de ser competentes y responsables sobre unas prácticas 
que procesan, utilizan y ofrecen información contable pública. Esta Cadena de suministro orientada y 
aplicada a la visualización replica algunos componentes de la cadena tradicional (zonas con fondo blanco): 
parte de la información tradicional emitida por las entilidades locales (Cuenta general y presupuesto) e inicia 
un proceso extra-contable con diferentes fases que quedan fuera del tradicional proceso contable (zonas en 
color negro) o para las que aún no existe una respuesta desde la normativa y práctica contables (zonas en 
color gris). 
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Figura 3. Cadena de suministro de la información contable aplicada a la visualización de información contable 
pública (Fuente: Adaptado de AECA, 2003)  

De este modo, la visualización quedaría fuera del marco de la Cadena de suministro de la información 
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actual para la visualización de la información contable pública (Open Government Data). Esta reflexión gira 
en torno a las limitaciones que genera la ausencia de regulación específica y, como consecuencia, la posible 
manipulación de la información contable pública ofrecida. 
4.1. Limitaciones en el procedimiento de visualización de la información contable. 
La ausencia de regulación contable en materia de visualización ha favorecido la aparición de un conjunto de 
pautas generales. Sin embargo, estas recomendaciones adolecen de algunas limitaciones: 

‒ Incompletas. Ninguno de los emisores de pautas mencionados propone un conjunto completo de 
recomendaciones que abarque lo que debería ser un procedimiento de visualización íntegro. 

‒ Discrecionales. Las pautas ofrecidas son recomendaciones útiles para llevar a cabo visualizaciones 
pero no son obligatorias. 

‒ Heterogéneas. Aunque existen muchas recomendaciones compartidas que contienen aspectos 
comunes, es necesario un ejercicio de síntesis y concreción. 

‒ Dispersas. La variedad de fuentes de las recomendaciones hace complicado encontrar una guía 
única e íntegra. 

Estas importantes limitaciones condicionan el procedimiento de visualización que subyace en las prácticas 
habituales y con ello el resultado final obtenido. Podemos entender estas limitaciones atendiendo a los cuatro 
componentes del Procedimiento de visualización de la información contable que hemos considerado: 

Análisis previo. En las experiencias expuestas y analizadas no se constata un análisis previo 
(propósito, destinatarios, contexto) detenido. Las visualizaciones se justifican con objetivos de 
carácter general (transparencia, acceso a la información o participación ciudadana).  
Contenido informativo de las visualizaciones: 

‒ Las visualizaciones muestran la información presupuestaria municipal con especial atención a 
los ingresos y gastos;  

‒ Facilitan la consulta de niveles más o menos detallados y concretos de las partidas del 
presupuesto;  

‒ Algunas visualizaciones ofrecen el presupuesto inicial y el ejecutado;  
‒ Generalmente permiten consultar y ver simultáneamente el presupuesto de diferentes años;  
‒ Permiten comparar limitadamente los presupuestos de diferentes municipios.  
‒ Se pueden consultar métricas derivas del presupuesto (presupuesto por habitante, peso de las 

partidas sobre el presupuesto, peso del presupuesto sobre el PIB, etc.) 
Tratamiento de la información. Se suele realizar con criterios subjetivos y en él intervienen diferentes 
departamentos gubernamentales, agencias públicas de supervisión y compañías privadas que 
pueden estar encargadas de todo o parte del proceso de recogida de información y visualización de 
la información.  

‒ Localización. La fuente principal es la información contable gubernamental en los diferentes 
formatos disponibles, tanto de ámbito interno como a través de plataformas virtuales.  

‒ Recogida. En muchos casos, los programas de visualización no están conectados a la base de 
datos que contiene la información del presupuesto. La recogida de datos se realiza 
habitualmente de modo manual.  

‒ Transformación. En primer término, se realiza una selección de datos para generar datos 
viables que sean útiles para los usuarios. Este proceso suele incluir un ajuste estructural, 
mediante la reordenación de datos que facilite búsquedas eficaces; y un ajuste de contenido, 
encaminado a filtrar datos que deban quedar exentos de ser publicados (por causas legales o 
por ser poco relevantes para los usuarios).  

‒ Carga. Para la realización de las visualizaciones es necesario cargar los datos en diferentes 
programas. Habitualmente se utilizan programas de diseño específicos y/o diseños más o 
menos manuales.  

En cuanto a la visualización propiamente dicha:  

‒ La elección del formato, su diseño y cualidades (colores, tamaños, formas, etc) se realiza 
generalmente con criterios subjetivos. 

‒ Se ofrecen formatos estáticos (diagramas de burbujas, mapas de árbol, diagramas de barras, 
lineales y circulares); 



‒ Por lo general se suministran versiones interactivas que permiten al usuario elegir diferentes 
alternativas de consulta;  

‒ Son habituales los mapas gráficos que permiten comparar zonas geográficas o municipios; 
‒ La utilización de colores y diseños atractivos son elementos muy presentes en estas 

visualizaciones. 
La consecuencia más inmediata de la ausencia de regulación y de las prácticas visuales que ese vacío 
genera es la falta de fiabilidad de las visualizaciones ofrecidas. 
4.2. La manipulación de la información contable pública a través de las visualizaciones. 
La creación y disposición pública de formatos visuales en el ámbito contable es un valor informativo añadido. 
Como hemos visto, su creación y diseño no están regulados y tienen un componente importante de 
arbitrariedad. Por esta razón, su difusión entra dentro de la discrecionalidad informativa del emisor (Beattie 
y Jones, 1997). Y, en consecuencia, el uso de formatos visuales responde a las mismas estrategias que 
justifican la revelación voluntaria de informacion (Merkl-Davies y Brennan, 2007). Fundamentalmente a lo 
que desde la Teoría del comportamiento se denomina Gestión de la impresión. Mediante esta estrategia, la 
información visual es una construcción (Davison, 2015) cuyo objetivo es gestionar la imagen corporativa que 
se proyecta hacia el exterior con la intención de generar una impresión favorable en el receptor de la 
información y condicionar su comportamiento (Hooghiemstra, 2000). Los formatos visuales, dadas sus 
especiales cualidades estéticas y atractivas, representan una «oportunidad favorable para manipular las 
señales que se envían a los usuarios.» (Beattie y Jones, 1997, p.35). Esta manipulación se lleva a cabo de 
tres formas:  

a) Selectividad: ocultando determinada información negativa y ofreciendo aquélla que es favorable;  
b) Distorsión: distorsionando la orientación, el tamaño o las medidas de las imágenes;  
c) Mejora: violando los principios básicos del diseño gráfico que pueden tener influencia visual en el 

receptor. 
Estas tres vías generan un enfoque sesgado que propicia la manipulación (Beattie, 2014), dando énfasis a 
la información positiva y minimizando la negativa con el propósito de crear una imagen pública favorable de 
las corporaciones (Yang y Liu, 2017). La consecuencia de estas técnicas de manipulacion es que las 
visualizaciones recogen informacion que ha perdido calidad y provocan una toma de decisiones inapropiada 
(Schelke, 2017).  

5. Reflexiones finales. 
Los puntos críticos expuestos son la consecuencia de las debilidades con las que la disciplina contable se 
encuentra ante los desafíos que impone el Big data. Pero también las oportunidades para el desarrollo 
contable futuro:  

– Desde el punto de vista del marco teórico es fundamental ofrecer marcos de análisis 
alternativos para explicar la utilización de formatos visuales como herramienta para el Big 
data. Más allá del Big data como acción estratégica, resulta oportuno explorarlo como acción 
comunicativa desde la Teoría de la democracia, la Teoría de la legitimidad o la Teoría de la 
información.  

– Desde el punto de vista de la inexistente normalización de la visualización del Big data 
basado en información contable pública es necesario atender a una triple prevención: 

1. En cuanto al Procedimiento de visualización en su conjunto. La Cadena de 
suministro de la información no emplea un tratamiento homogéneo de los datos, ya 
que depende del criterio particular del organismo o entidad intervinientes. En este 
este sentido sería necesario utilizar el estándar XBRL para conectar la información 
contable pública con los programas de diseño de visualizaciones. 

2. En cuanto al contenido informativo de las visualizaciones. La ausencia de regulación 
limita y menoscaba las cualidades de la información contable ofrecida en formato 
visual (IASB, 2018): 

‒ Relevancia. El proceso de visualización conlleva la selección y filtrado de 
información mediante criterios subjetivos que pueden distorsionar la 
percepción de los usuarios y la incongruencia requerida entre formatos.  



‒ Fiabilidad. Por lo anterior, las visualizaciones pueden recoger los sesgos e 
intereses de quienes las realizan. La consecuencia es una información que 
difícilmente puede garantizar su objetividad.  

‒ Comparabilidad. Cada entidad pública crea sus propias visualizaciones lo 
que dificulta o imposibilita las comparaciones con otras entidades locales. 

‒ Comprensibilidad. El diseño de visualizaciones excluye la información que 
puede ser compleja para los ciudadanos, sin hacer un esfuerzo adicional 
por hacerla comprensible a través de la visualización. 

3. En cuanto a la visualización propiamente dicha. La regulación de los formatos 
visuales evitaría o dificultaría la manipulación en base a determinados intereses 
políticos orientados a ofrecer una imagen favorable de la gestión municipal. 

– Desde el punto de vista del abordaje multidisciplinar de las visualizaciones resulta singular 
que los profesionales de la Contabilidad queden fuera del proceso de visualización. En su 
lugar, son expertos ajenos a la comunicación contable quienes toman decisiones sobre qué 
y cómo ofrecer la información contable a terceros. De este modo obtenemos información 
contable más atractiva visualmente pero sin garantías de que cumpla los requisitos y 
características que la normativa contable ha impuesto. 

Estas deficiencias exigen ser cautos y escépticos con el discurso dominante sobre el Big data (McKinney et 
al., 2017). Ya que la simple disponibilidad de grandes cantidades de datos no garantiza necesariamente el 
acceso efectivo a los mismos, ni su socialización activa, ni la disponibilidad de información de igual o mejor 
calidad cuando se transforma en formatos visuales. Garantizar el gobierno de los datos públicos como 
recurso transformador y emancipador es una tarea comunicacional pendiente para la disciplina contable en 
el contexto del Big data. Un ejemplo de cómo empezar a reflexionar y a abordar estas cuestiones lo 
encontramos en la labor realizada por AECA en su Código de buenas prácticas para la difusión de 
información financiera pública (AECA, 2013) sobre el contenido, características y usabilidad de este tipo de 
información y en su Código de buenas prácticas para el diseño de los sitios web de las administraciones 
públicas y la prestación de servicio públicos online (AECA, 2018) sobre las características deseables de este 
tipo de espacios virtuales. 
En este trabajo hemos expuesto algunos puntos críticos y ofrecido propuestas para abordar esa tarea: 
regular la visualización del Big data basado en información contable pública; homogeneizar procedimientos 
y formatos de visualización; aumentar los controles para evitar la manipulación del Big data contable; evocar 
la responsabilidad de los contables en estos procesos de mejora; o reconfigurar el Big data como acción 
comunicativa y no sólo como acción estratégica. 
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