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La eficiencia y eL misreporting contabLe en Las onGD 
españoLas. anáLisis De proyectos De cooperación 

internacionaL para eL DesarroLLo

efficiency anD accountinG ‘MisreportinG’ in spanish 
nGDos: an anaLysis of internationaL DeveLopMent 

cooperation projects 

r e su m e n

El objetivo de este trabajo es valorar el comporta-
miento contable denominado misreporting de las 
organizaciones no gubernamentales para el desarro-
llo (ONGD) y evaluar sus consecuencias sobre la efi-
ciencia en la ejecución de proyectos. En concreto, 
se selecciona una muestra de 52 proyectos financia-
dos por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (Aecid), se compara 
la imputación de las partidas de gasto realizadas 
por las ONGD a las partidas contables proporcio-
nadas por la Aecid con las que se correspondería 
utilizando la clasificación del Plan General de Con-
tabilidad Pública para valorar el misreporting, y se 
calcula la eficiencia de cada proyecto utilizando la 
metodología del análisis envolvente de datos (DEA, 
por sus siglas en inglés). Los resultados obtenidos 
muestran que la práctica de misreporting es habitual 
dentro del subsector de la cooperación al desarrollo 
y que contribuye a mejorar los niveles de eficiencia 
con los que se ejecutan los proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo.

Palabras clave: eficiencia, misreporting, cooperación 
internacional, ONGD.

a b st r ac t

The goal of this paper is to evaluate the so-called mis-
reporting accounting behaviour of non-profit orga-
nizations and explore its impact on efficiency in the 
implementation of projects. Specifically, we select a 
sample of 52 projects funded by the Spanish Agency 
for International Development Cooperation (Aecid), 
and, in an effort to assess misreporting, we compare 
allocation of expenditure items incurred by NGDOs 
to the accounting items provided by the Aecid to 
which they would correspond following the classi-
fication of the General Public Accounting Plan. We 
also gauge project efficiency using data envelopment 
analysis (DEA). Findings show that misreporting is 
common in the development cooperation sub-sector 
and that it contributes towards improving the effi-
ciency levels with which development cooperation 
projects are carried out.

Key words: Efficiency, misreporting, international 
cooperation, NGDO.
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1. organizaciones no lucrativas, 
misreporting y eficiencia 

Son muchos los stakeholders de organizaciones 
no lucrativas (ONL) que se muestran escépticos 
sobre la eficiencia con la que operan estas enti-
dades, escepticismo que se ha visto reforzado 
por escándalos recientes y por acusaciones de 
mala gestión en grandes ONL. En consecuen-
cia, el interés por la calidad de la información 
financiera y contable que proporcionan las 
ONL es cada vez mayor, puesto que dicha infor-
mación puede ayudar a los donantes y otros 
stakeholders a controlar las acciones directi-
vas y evaluar si la organización está utilizando 
las donaciones del modo más eficaz y eficiente 
posible para el logro de su misión (Krishnan y 
yetman, 2011; yetman y yetman, 2011). 

La falta de una información contable de cali-
dad y la incorrecta declaración de gastos en las 
ONL se pueden deber a varias causas, desde 
la ausencia de adecuados sistemas internos de 
control para realizar un seguimiento preciso de 
los gastos, hasta el incentivo de los directivos 
por declarar menores gastos administrativos 
y de captación de fondos (Thornton y belski, 
2010), de modo que su organización parezca 
más eficiente que los competidores. Ambas cir-
cunstancias conllevan un sesgo en el reporte 
de gastos y, el segundo de los casos, plantea la 
existencia de problemas de agencia1. No es una 
cuestión baladí por cuanto esta información es 
la base para establecer medidas de rendimiento 
que sirvan, no solo a los donantes para asegu-
rar un buen uso de sus recursos, sino a la socie-
dad en general para conocer el impacto de sus 
actuaciones y que, al mismo tiempo, contribu-
yan a instaurar una cultura de responsabili-
dad dentro de estas organizaciones (Sawhill y 

1 La mayor parte de las organizaciones, con independen-
cia de su estructura de propiedad, se enfrentan a proble-
mas de agencia, dado que no es posible redactar y hacer 
cumplir los contratos sin incurrir en costos (Fama y Jen-
sen, 1983; Jensen y Meckling, 1976). La organización sin 
ánimo de lucro puede ayudar a reducir estos conflictos de 
agencia (Arrow, 1963; Fama y Jensen, 1983; Hansmann, 
1996), ya que indica al destinatario del servicio que, al no 
estar interesada en la maximización del beneficio sino en 
el bienestar del cliente/usuario, no utilizará las asimetrías 
de información existentes en su propio interés y en perjui-
cio del consumidor. 

Williamson, 2001) ayudando a alinear los inte-
reses de sus múltiples participantes. 

Aunque Fama y Jensen (1983) concluyen que 
la ausencia de derechos residuales evita el pro-
blema de agencia donante/demandante resi-
dual y explican la preeminencia de las ONL 
en las actividades financiadas por donantes, 
esta ausencia de derechos residuales no ase-
gura que las ONL estén libres de problemas de 
agencia. Se hace necesario, por tanto, que los 
directivos sean adecuadamente controlados, 
especialmente por los donantes, porque, en 
caso contrario, el potencial para que se produz-
can pérdidas residuales se incrementa (Hans-
mann, 1996). 

Es aquí donde la información contable cobra 
importancia al ayudar a los donantes a con-
trolar y supervisar la organización, permi-
tiendo evaluar su eficiencia. Existe una amplia 
corriente dentro de la literatura que muestra 
cómo los donantes utilizan la información y las 
medidas contables tanto para controlar la efi-
ciencia de las ONL y garantizar el buen uso de 
los recursos donados como para servir de base 
en la toma de decisiones relativas a la asigna-
ción de sus donaciones (baber, Roberts y Visva-
nathan, 2001; Callen, 1994; Okten y Weisbrod, 
2000; Posnett y Sandler, 1989; tinkelman, 
1999; Weisbrod y Domínguez, 1986; yetman 
y yetman, 2003). Una consecuencia inmediata 
es que los directivos tratarán de revelar infor-
mación que haga parecer que las ONL que ges-
tionan funciona eficientemente, aun a costa 
de llevar a cabo una incorrecta asignación de 
partidas de gasto (misreporting), bien sea para 
poder cumplir con las restricciones impuestas 
por los donantes o bien para mejorar la partida 
que suponen los gastos en proyectos frente a los 
administrativos. 

La pregunta principal de investigación que 
se pretende responder en el presente artículo 
es qué efecto tiene la discrecionalidad directiva 
(misreporting) sobre la eficiencia en la ejecución 
de proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo. Para ello, el artículo se centra en 
las organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD), que son ONL cuyo objetivo 
es la eliminación de la pobreza en los países en 
vías de desarrollo a través de la realización de 
proyectos de cooperación internacional para el 
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desarrollo con fondos públicos y privados. En 
este texto se hace énfasis en las ONGD que han 
hecho este tipo de proyectos con financiación 
de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (Aecid), puesto que 
este organismo es el donante institucional más 
activo, muestra un gran compromiso con el 
cumplimiento de los objetivos planteados por 
las ONGD y realiza una fuerte fiscalización de 
las subvenciones que concede a estas organiza-
ciones a través de consultorías preceptivas o del 
requerimiento de detallados informes sobre la 
aplicación de los fondos concedidos (Andrés, 
Martín y Romero, 2004). 

Con el objetivo de valorar la relación entre 
el misreporting y la eficiencia en la ejecución 
de proyectos, valoramos, primero, el compor-
tamiento contable (misreporting). Segundo, 
evaluamos la eficiencia utilizando el análisis 
envolvente de datos (DEA, por sus siglas en 
inglés), para, finalmente examinar las reper-
cusiones que tiene el misreporting sobre la efi-
ciencia calculada en la ejecución de proyectos. 
Con este objetivo, se toma una muestra de 
proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo ejecutados por ONGD españo-
las durante el período 2002-2006 y financia-
dos con fondos de la ayuda oficial al desarrollo 
a través de la Aecid, analizándose 52 proyec-
tos, ejecutados por 31 ONGD, a partir del total 
de facturas aportadas para la justificación eco-
nómico-financiera de cada uno de ellos. La 
definición de misreporting que utilizaremos, 
a lo largo de todo el artículo, es la incorrecta 
imputación de partidas de gasto en la ejecu-
ción de un proyecto de cooperación interna-
cional para el desarrollo. Por lo que respecta 
a la eficiencia en la ejecución de proyectos, 
fue calculada empleando el DEA, análisis que, 
al considerar las múltiples dimensiones del 
objetivo y de los recursos utilizados —cues-
tión que las medidas contables tradicionales 
no permiten valorar—, aporta una visión más 
enriquecedora del fenómeno, posibilitando 
valorar si la organización consigue su objetivo 
final, consistente en la creación de valor social 
(Martín-Cruz, Hernangómez-barahona y 
Martín-Pérez, 2007).

2. evaluación del misreporting en los 
proyectos

La manipulación contable puede venir dada 
por una falsificación/alteración de los registros 
contables que sirven de apoyo para elaborar los 
estados financieros, por una tergiversación u 
omisión intencionada en los estados financie-
ros de acontecimientos, transacciones u otra 
información significativa, o por una mala apli-
cación de los principios contables relativa a 
cantidades, clasificación, divulgación o forma 
de presentación (véase Normas Internacionales 
de Auditoría, NIA-240). Es, precisamente, este 
último comportamiento el que se analizará en 
este artículo, la incorrecta imputación de parti-
das de gasto (misreporting).
El primer paso para valorar la discrecionali-
dad de los directivos de las ONGD al impu-
tar el gasto a las distintas partidas contables 
proporcionadas por la Aecid (véase cuadro 1), 
fue determinar un paralelismo entre las par-
tidas contables establecidas por la Aecid para 
que las ONGD presenten sus cuentas y las par-
tidas del Plan General de Contabilidad Pública. 
Este proceso de conversión fue llevado a cabo 
por expertos contables y en cooperación inter-
nacional para el desarrollo. Antes de nada, hay 
que señalar que las ONGD españolas pueden 
utilizar cierta flexibilidad presupuestaria en la 
imputación de los gastos subvencionados, tal 
como se reconoce en la normativa de segui-
miento y justificación (véase Resolución de 24 
de marzo de 2009, de la Presidencia de la Aecid, 
por la que se aprueban las normas de segui-
miento y justificación de proyectos y convenios 
de cooperación al desarrollo).

En la segunda columna del cuadro 1, figura 
el número de partidas del Plan General de Con-
tabilidad Pública que se puede imputar, teórica 
y conceptualmente, a cada una de las parti-
das contables de la Aecid, mientras que la ter-
cera columna muestra el número de partidas 
del Plan General de Contabilidad Pública real-
mente imputado en cada partida contable del 
sistema de la Aecid por parte de las ONGD al 
gestionar sus proyectos de cooperación inter-
nacional para el desarrollo.

La primera observación al realizar este ejer-
cicio es que las ONGD utilizan bastante la dis-
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crecionalidad o flexibilidad presupuestaria para 
imputar sus gastos a las partidas. La desviación 
positiva es la más frecuente (cuarta columna), 
es decir, las ONGD imputan un número de par-
tidas del Plan General de Contabilidad Pública 
a cada partida contable de la Aecid mayor que 
el que conceptualmente le correspondería, con 
la excepción de las partidas de sensibilización 
y gastos administrativos de la ONGD espa-
ñola, en las que las ONGD prefieren imputar un 
número menor de tipos de gasto a pesar de que 
en la normativa se concede bastante amplitud en 
estas dos partidas contables (véase cuadro 1).

Al agregar los datos en dos niveles —parti-
das correcta e incorrectamente imputadas—, 
lo que se observa es que un alto porcentaje 
de facturas han sido imputadas en una par-
tida que, conceptualmente, no le corresponde-

ría, tanto del gasto en euros (80,77%) como del 
número de facturas (70,40%) (véase cuadro 2).

Aunque los resultados parecen poner de 
manifiesto la existencia de discrecionalidad 
directiva en las ONGD que realizan proyectos 
con financiación pública, es necesario preci-
sar que esta discrecionalidad estaría “consen-
suada” con los técnicos de la Aecid, ya que en 
todo el proceso, existe una total comunicación 
entre ambas partes (financiador y financiado). 
El proceso de concesión de este tipo de subven-
ciones se inicia con una convocatoria pública 
para todas las ONGD. Cada proyecto presen-
tado por una ONGD es sometido a una evalua-
ción exante por parte de los técnicos de la Aecid 
de la que se deriva una puntuación y, en fun-
ción de la misma, recibe la financiación, siem-
pre que supere una nota de corte mínima (suele 

CUADRO 1. Imputación de las partidas de la contabilidad Aecid

partidas de la contabilidad aecid

número de partidas 
que corresponderían 
en el plan General de 
contabilidad pública 

(teóricos)

número de 
partidas que 

corresponden en 
el plan General 
de contabilidad 

pública (real)

Desviación

A.I. Identificación / A.III. Evaluación externa 2 14 12

A.II. Auditorías 2 2 0

A.IV. total terrenos o inmuebles 6 37 31

A.IX. Fondo rotatorio 3 4 1

A.V. Construcción y reforma 5 41 36

A.VI. Equipos, material y suministros 25 58 33

A.VII.1 Personal local 10 48 38

A.VII.2 Personal expatriado / A.VII.3 Personal en sede 10 28 18
A.VIII. Servicios técnicos 2 30 28
A.VIIIa. Sensibilización en España vinculada al proyecto 30 14 –16

A.X. Función terreno 16 43 27

A.XI. Viajes, alojamientos y dietas 7 39 32

A.XII. Gastos financieros 2 4 2

b.I. Gastos administrativos de ONGD española 21 18 –3

b.II. Gastos administrativos de ONGD local 21 24 3

CUADRO 2. Datos relativos a imputación de facturas

facturas computadas 
(misreporting) total facturas porcentaje 

facturas total euros porcentaje euros euros por 
factura (media)

0 (correctamente) 15.722 29,60 3.600.727,01 19,23 229,02
1 (incorrectamente) 37.399 70,40 15.125.620,43 80,77 404,44
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ser función del número y calidad de los proyec-
tos presentados en cada convocatoria, ya que 
la cantidad total a disposición de las ONGD es 
limitada). todos y cada uno de los proyectos 
subvencionados tienen un seguimiento durante 
todo el proceso de ejecución por parte de téc-
nicos de la Aecid, siendo posible llevar a cabo 
reformulaciones y cambios para facilitar la 
consecución de los objetivos propuestos. Fina-
lizada la ejecución, los técnicos y un servicio de 
auditoría contratado por la Aecid, realizan una 
evaluación y auditoría, respectivamente, del 
proyecto. Se observa, de la descripción del pro-
ceso, que existe un seguimiento continuado de 
los fondos públicos que se ponen a disposición 
de la ONGD. 

Cuando se analiza la evolución que ha 
seguido el misreporting durante el período de 
análisis (véase gráfico 1), se comprueba que, en 
todos los años, el volumen de gasto imputado en 
partidas contables distintas de las que concep-
tualmente les corresponderían supera amplia-
mente al que está debidamente clasificado. No 
obstante, se percibe una tendencia decreciente, 
rota en el año 2005 como consecuencia de los 
importantes cambios que se introdujeron a 
partir del año previo (Real Decreto 1416/2004, 
de 11 de junio 2004, Orden AEC/1303/2005, de 
27 de abril 2005).

Cuando el análisis se realiza a partir de los 
datos de cada país (véase gráfico 2), el volumen 
de gasto incorrectamente clasificado no mues-
tra diferencias considerables pero, si este volu-
men se pone en relación con la cuantía del gasto 
correctamente clasificado, se comprueba mayor 
incidencia del misreporting en Mozambique y 
en Marruecos que en Guatemala y Ecuador.

3. evaluación de la eficiencia de 
los proyectos

Los sistemas de responsabilidad y de medición 
del rendimiento son más complejos en las ONL 
que en las empresas por, al menos, dos razo-
nes. Mientras en las empresas su misión se cen-
tra, principalmente, en la maximización del 
beneficio y los accionistas son los principales 
stakeholders, las ONL tienen una misión con 
orientación social y se encargan de stakehol-

ders con demandas múltiples y competitivas 
(Ebrahim, 2003). Además, mientras que en las 
empresas la creación de valor, el rendimiento 
económico y la supervivencia a largo plazo se 
refuerzan mutuamente, este vínculo no existe 
en las ONL, puesto que la sostenibilidad finan-
ciera no garantiza el cumplimiento de la misión 
y viceversa (Moore, 2000).

Las ONL no tienen como objetivo maxi-
mizar el beneficio, sino maximizar el servicio 
prestado a sus componentes. Cuando el servi-
cio prestado es difícil de medir, habitualmente 
se recurre a valorar el esfuerzo realizado a tra-

No misreporting Misreporting
2006
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Gráfico 1. misreporting por año para el período 
2002-2006 (medido en euros imputados)

Gráfico 2. misreporting por país (medido en euros 
imputados)
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vés de la ratio de proyectos. No obstante, esta 
ratio presenta importantes limitaciones. Por 
un lado, las diferencias en las ratios de proyec-
tos reflejan diferencias en el posicionamiento 
estratégico de las organizaciones, no en lo efi-
caz o eficientemente que la organización está 
luchando por lograr su objetivo benéfico; en 
consecuencia, las medidas fundadas en las can-
tidades medias asignadas a fundraising frente a 
proyectos no son suficientes para inferir inefi-
ciencia o malversación por las ONL. Por otro, 
esta ratio viene condicionada por la asignación 
de los costos conjuntos entre gastos de proyec-
tos y gastos de captación de fondos (tinkelman, 
1998), de modo que si la información contable 
de la que viene contiene errores, pierde gran 
parte de su validez.

Para superar las limitaciones que presen-
tan las medidas contables, la evaluación de la 
eficiencia en la ejecución de los proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo se 
realizó utilizando la metodología del DEA. El 
DEA es un método de programación matemá-
tica no paramétrica, propuesto originalmente 
por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), para 
medir la eficiencia relativa de unidades homo-
géneas, mediante la construcción de una fron-
tera eficiente, esto es, un conjunto de soluciones 
que dominan estratégicamente a las demás 
soluciones posibles. El DEA proporciona una 
medida global, determinada de forma obje-
tiva y numérica, del valor de la eficiencia que 
no requiere establecer de antemano un valor 
estándar de referencia, ya que la frontera se 
obtiene a partir del conjunto de organizaciones 
considerado. Es un método especialmente indi-
cado para el sector público y para el sector no 
lucrativo, tanto por adecuarse a las caracterís-
ticas singulares que presentan las organizacio-
nes que en ellos operan —dificultad de conocer 
los precios del producto/servicio que gene-
ran, la función de producción a la que se ajus-
tan o el hecho de trabajar con múltiples inputs 
y outputs— como por determinar una medida 
objetiva de la eficiencia en conjuntos de organi-
zaciones que no disponen de indicadores agre-
gados que den cabida a los múltiples objetivos 
simultáneos que persiguen (Hernangómez-ba-
rahona, Martín-Pérez y Martín-Cruz, 2009). 
Además, con esta técnica se evita el problema 

de endogeneidad que presentan las medidas 
contables, ya que la eficiencia se está calculando 
sobre indicadores de consecución de objetivos, 
no sobre la asignación de gastos (véase el anexo 
para un mayor detalle de esta técnica).

Dentro de la literatura de cooperación al 
desarrollo, se han analizado diferentes varia-
bles tanto de input como de output (García y 
Marcuello, 2007; Marcuello, 1999; Martín-
Cruz et al., 2007; Martín-Pérez, Martín-Cruz y 
Hernangómez-barahona, 2005). Se debe tener 
en cuenta que los aspectos cualitativos son muy 
importantes al evaluar la cooperación para el 
desarrollo (por la complejidad intrínseca de 
medir el desarrollo), lo que provoca la difi-
cultad de la cuantificación de los outputs, a lo 
que se une la ausencia de precios de mercado 
y que, en ocasiones, se generen dudas sobre si 
determinadas variables se deben utilizar como 
inputs o como outputs.

El objetivo que persigue la función de pro-
ducción de las ONGD es maximizar el bien-
estar social de la población o comarca donde 
se ejecuta el proyecto, que es susceptible de 
ser cuantificado mediante unos indicadores o 
variables como las siguientes: número de indi-
viduos y familias beneficiarias, duración del 
proyecto, cantidad ejecutada sobre el total pre-
supuestado, número de áreas o lugares de eje-
cución del proyecto, número de entidades 
participantes en el proyecto, número de acti-
vidades realizadas en el proyecto, número de 
cofinanciadores y número de meses de retraso 
en la finalización del proyecto. Para la pro-
ducción de los anteriores outputs, se requiere 
del empleo de una serie de inputs, como capi-
tal físico y humano, es decir, gastos de perso-
nal, compras de materias primas, compras de 
otros aprovisionamientos, dietas, servicios de 
profesionales independientes, arrendamientos 
y cánones, reparaciones y conservación, mate-
rial de oficina, etc. Estas partidas, siguiendo el 
Plan General de Contabilidad Pública, pueden 
ser agrupadas en conceptos tales como com-
pras, servicios exteriores, gastos de personal, 
entre otros, que constituirán los indicadores de 
inputs empleados en el proceso productivo. 

En cuanto a la orientación del modelo, elegi-
mos la orientación input porque se asume que se 
trata de un problema de minimización de inputs, 
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esto es, los objetivos están orientados a tratar de 
minimizar todos o alguno de los inputs usados, 
sobre los que se dispone de control.

En la elección de la función concreta a maxi-
mizar sobre unas restricciones del gasto se ha 
tenido en cuenta:

1) Las funciones de utilidad planteadas por 
varios técnicos de la Aecid —nivel de impor-
tancia media (Aecid)— tanto en los objeti-
vos a cubrir (véase cuadro 3) como en el tipo 
de gasto (véase cuadro 4):

 Para medir el grado de importancia de los 
objetivos (outputs) aplicando el conoci-
miento de los técnicos de la Aecid, se pidió 
que cada individuo jerarquizara los indi-
cadores de consecución de objetivos selec-
cionados utilizando una escala de 1 (más 
importante) a 9 (menos importante). A con-
tinuación, se calculó el valor medio, tal como 
se presenta en el cuadro 3, para cada uno de 
los indicadores de objetivos alcanzados. Este 
mismo procedimiento se dispuso para que 
los técnicos jerarquizaran los gastos (inputs) 
(véase cuadro 4, segunda columna). 

2) El nivel de importancia del gasto en cada 
uno de los proyectos realizados —nivel de 
importancia (% gasto)— (véase cuadro 4):

 Para medir la importancia según el gasto 
realizado por partida contable, se calculó el 
porcentaje del gasto de cada partida sobre 
el gasto total. 

CUADRO 3. Nivel de importancia de los outputs

tipo de objetivo
nivel de 

importancia 
media (aecid)

Número de individuos beneficiarios 1,33

Número de familias beneficiarias 2,33

Ejecutado/presupuestado 3,00

Duración real en meses 4,67

Número de entidades participantes 5,00
Número de áreas/lugares de 
intervención 5,67

Número de actividades realizadas 7,00

Número de cofinanciadores 7,33

Meses de retraso final en la ejecución 8,67

CUADRO 4. Nivel de importancia de los inputs

tipo de gasto

nivel de 
importancia 

media 
(aecid)

nivel de 
importancia 
(porcentaje 
del gasto)

Gastos de personal (sueldos) 1,00 13,3

Servicios de profesionales 
independientes 2,00 19,8

Reparaciones y 
conservación 4,33 13,6

Arrendamientos y cánones 5,00 4,8

Compras de mercaderías 5,33 1,6

Compras de materias primas 6,33 13,5

Compras de otros 
aprovisionamientos 6,33 0,1

Dietas 7,33 30,2

Material de oficina 7,33 3,0

A la hora de determinar qué dimensio-
nes se van a utilizar para medir los outputs y 
los inputs se siguieron dos criterios de forma 
simultánea, la disponibilidad de información y 
el nivel de importancia que estas dimensiones 
tenían para los técnicos de la Aecid. No sola-
mente deben ser relevantes y pertinentes, sino 
que, además, el número de inputs y outputs uti-
lizados en el análisis debe mantener una cierta 
proporción con el número de observaciones 
que componen la muestra porque, a medida 
que aumenta la cantidad de variables incluidas 
en el cálculo disminuye la capacidad discrimi-
nante del DEA. En muestras con un tamaño 
relativamente pequeño, la sensibilidad de los 
resultados a las variables seleccionadas se acen-
túa (Nunamaker, 1985), lo que conlleva que el 
número de observaciones calificadas de eficien-
tes y los índices de eficiencia sean muy sensibles 
al número de dimensiones libres registradas. 
Adicionalmente, es preciso recordar que no 
existen tests que puedan determinar la signi-
ficación estadística de las variables incluidas 
y evaluar la bondad del ajuste. En consecuen-
cia, se aconseja que el número de unidades 
analizadas sea, como mínimo, tres veces supe-
rior al número total de variables incorpora-
das en el análisis (banker, Charnes y Cooper, 
1984; banker, Charnes, Cooper, Swarts y Tho-
mas, 1989), o lo que es lo mismo, que la suma de 
inputs y outputs no exceda un tercio del tamaño 
de la muestra (Martínez, 2003).
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En función de estos criterios, tanto de rele-
vancia y disponibilidad de datos como de reque-
rimientos impuestos por la técnica de análisis 
utilizada, se procedió a valorar la eficiencia 
de cada proyecto empleando como objetivos 
a maximizar el número de individuos benefi-
ciarios del proyecto y la duración en meses del 
proyecto mientras, como partidas del gasto, se 
tomaron los gastos de personal (sueldos) y las 
dietas de todas las personas que participan en 
el proyecto. No se seleccionaron como outputs 
para el análisis número de familias beneficia-
rias ni ejecutado/presupuestado, en el primer 
caso, por el alto número de valores perdidos, 
en el segundo, por la reducida variabilidad de 
esta variable entre proyectos. En el caso de los 
inputs se han seleccionado el gasto con mayor 
nivel de importancia para los técnicos de la 
Aecid y el gasto más importante en términos 
del porcentaje que supone sobre el gasto total. 
Se ha caracterizado una función de producción 
con rendimientos variables a escala ya que, de 
este modo, es posible separar la eficiencia téc-
nica pura y la eficiencia de escala de las unida-
des productivas (banker, et al., 1984).

Los resultados muestran que, de los 52 
proyectos analizados, únicamente siete son 
eficientes al 100%, correspondiendo tres a 
Mozambique, dos a Marruecos, dos a Ecuador 
y ninguno a Guatemala. Si se calcula la eficien-
cia media con la que se ejecutan los proyec-
tos de cooperación al desarrollo en cada uno 
de los países considerados durante el período 
analizado (2002-2006), se pone de manifiesto 
que en Mozambique se logra una eficien-
cia mayor que en el resto de países (Marrue-
cos, Ecuador y Guatemala), siendo Guatemala 
el país con menor nivel de eficiencia media 
(véase gráfico 3).

4. relación entre eficiencia y 
misreporting

Una vez analizadas las dos variables por sepa-
rado, el objetivo es valorar la importancia de 
la discrecionalidad o flexibilidad presupuesta-
ria (misreporting) sobre la eficiencia alcanzada 
en la ejecución de un proyecto, tema amplia-
mente tratado en la literatura previa, como ya 
se comentó.

La correlación entre ambas variables arroja 
información sobre la existencia de una relación 
positiva entre misreporting y eficiencia (corre-
lación = 0,59). Al adentrarse en los 52 proyec-
tos analizados, se observa que la relación entre 
misreporting y eficiencia es positiva y significa-
tiva, percibiéndose una relación lineal creciente 
(véase gráfico 4), más acusada cuando el misre-
porting se calcula a partir del gasto monetario 
(en euros) —R2 = 0,157 en una estimación lineal 
de la relación— incorrectamente imputado que 
cuando se calcula sobre el número de factu-
ras indebidamente computadas —R2 = 0,06 
en una estimación lineal de la relación—. Esta 
relación positiva parece indicar que las ONGD 
mejoran la eficiencia en la gestión de proyec-
tos de cooperación internacional para el desa-
rrollo a través de la flexibilidad presupuestaria 
(misreporting), pero que, para lograrlo, deben 
incurrir en porcentajes elevados de discrecio-
nalidad presupuestaria puesto que, para niveles 
bajos el efecto apenas es perceptible. La explica-
ción de estos resultados puede venir motivada 
por los entornos tan inciertos en los que ope-
ran las ONGD —más inciertos, si cabe, que en 
el caso de las empresas— debido a las carencias 
que encuentran las ONGD en los territorios y 
comunidades en las que actúan. Esta situación 
provoca que establecer cronogramas y presu-
puestar las actividades concretas que se requie-
ren, sea una tarea sumamente compleja aunque 
a nivel agregado pueda ser factible determinar 
la cantidad de fondos que se necesitan para eje-
cutar un proyecto. La consecuencia de todo ello 
es que, aunque las ONGD sean capaces de ajus-

Eficiencia medida en porcentaje
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GRÁFICO 3. Eficiencia media de los proyectos por 
país
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tarse y respetar el presupuesto global del pro-
yecto, haya una considerable desviación en la 
imputación de gastos respecto a las partidas 
inicialmente previstas (misreporting). El hecho 
de que la relación sea más fuerte cuando el mis-
reporting está medido en euros que cuando está 
medido a través del número de facturas, puede 
significar que proyectos de cooperación inter-
nacional para el desarrollo de mayor tamaño 
(más euros) y no necesariamente mayor com-
plejidad (mayor número de facturas) necesitan 
más flexibilidad para conseguir considerables 
niveles de eficiencia en su ejecución.
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GRÁFICO 4. Relación entre la eficiencia y 
misreporting (porcentaje en facturas y porcentaje en 
euros) por proyecto

5. conclusiones e implicaciones

La evidencia proporcionada por trabajos pre-
vios sugiere que la información financiera/con-
table de las ONL, en el mejor de los casos, es 
de calidad bastante variable y, en el peor, está 
intencionadamente manipulada. Los resultados 
de esta investigación, en línea con la afirmación 
previa, muestran que existe misreporting en la 
gestión de los proyectos de cooperación inter-
nacional para el desarrollo y que esta práctica 
contribuye a la mejora de la eficiencia en la eje-

cución de estos proyectos, es decir, no viene 
motivada por la idea de falsear la realidad de la 
organización sino por la intención de adaptarse 
a un contexto sumamente incierto. Esto lleva 
a plantear la cuestión de cómo se puede crear 
un marco que dote a las ONGD de la flexibi-
lidad necesaria para ejecutar sus proyectos de 
modo que se facilite la consecución de sus obje-
tivos de una forma eficiente sin caer por ello en 
el misreporting. La aplicación del Plan General 
de Contabilidad Pública, en lugar de la norma-
tiva específica que se aplica a las ONGD, permi-
tiría una imputación mucho más precisa de los 
diferentes tipos de gasto, reduciendo la discre-
cionalidad que posibilita la normativa actual-
mente existente. En concreto, lo que ayudaría a 
las ONGD es darles la alternativa de adecuar la 
justificación de sus gastos en la ejecución de los 
proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo a su normativa contable, especí-
fica para las ONL (Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre, por el que se aprueban las nor-
mas de adaptación del Plan General de Conta-
bilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 
modelo de plan de actuación de las entidades 
sin fines lucrativos). Además, se podría permi-
tir que los proyectos de cooperación interna-
cional para el desarrollo pudieran llevar a cabo 
una reasignación de los recursos concedidos, 
de unas partidas a otras, dentro de unos por-
centajes previamente establecidos y siempre 
con la debida justificación, para facilitar una 
adaptación dinámica y ágil del proyecto ini-
cialmente formulado a las múltiples contingen-
cias a las que se enfrenta en su ejecución. Con 
ello se evitaría en gran medida el misreporting 
y se podría analizar con transparencia los cam-
bios realizados y las causas que los motivaron 
para mejorar la formulación de proyectos futu-
ros similares.

Desde el punto de vista de los donantes, el 
misreporting es visto como una oportunidad 
para llevar a cabo comportamientos oportunis-
tas —que beneficien exclusivamente a alguno 
de los participantes de la organización— por lo 
que alimenta sus reticencias y, en consecuen-
cia, incide negativamente sobre su propensión a 
donar. Una implicación evidente para el legisla-
dor es que, si se quiere contar con mercados de 
donaciones competitivos que mejoren la gober-
nanza en las ONL, se debe promover que estas 



L A E F IC I E NC I A y E L m isR e P oRt i ng  C ON tA bL E E N L A S ONGD E SPA ñOL A S

academia, reVista latinoamericana de administración, 51, 201210

organizaciones faciliten información contable 
de calidad, transparente y ampliamente accesi-
ble (Thornton y belski, 2010). Las ONL debe-
rían presentar en sus memorias un detalle de 
los gastos en los que han incurrido para lograr 
sus objetivos, de manera que, además de la efi-
cacia de sus actuaciones, pudieran mostrar la 
eficiencia de las mismas.

Por tanto, no basta con proporcionar una 
mejor información contable, es necesario valo-
rar la eficiencia para determinar a qué precio 
se están consiguiendo los objetivos. La eficien-
cia es un concepto fundamental en el mundo 
empresarial pero, en las ONL que se financian 
a través de donaciones y, más aún cuando reci-
ben fondos públicos, debería ser incluso más 
importante. Disponer de medidas que real-
mente capturen la misión de las ONL y cuanti-
fiquen sus objetivos, sin limitarse a comprobar 
el mero ajuste a unas partidas contables y la 
consecución de unas determinadas ratios que 
evidencian la distribución del gasto, se pre-
senta como uno de los mayores desafíos de 
estas organizaciones para poder dar respuesta 
a la creciente demanda de eficiencia que, desde 
diferentes ámbitos, se les requiere, lo que plan-
tea la necesidad de definir cuáles son los inputs 
y outputs críticos para realizar la medición. De 
este modo, valorar y hacer públicos los resulta-
dos obtenidos en términos de eficiencia aumen-
taría la competencia entre las organizaciones a 
la hora de captar recursos obligándolas a seguir 
un proceso de mejora continua y de mayor 
transparencia en su funcionamiento que servi-
ría para reducir las dudas que puedan tener los 
donantes y, de este modo, aumentar los ingre-
sos obtenidos mediante donaciones.

A pesar de lo expuesto, no se quiere transmi-
tir la idea de que la responsabilidad de las ONL 
se limite a lograr un determinado nivel de ren-
dimiento para presentar ante los donantes, ya 
que se correría el riesgo de incurrir en lo que 
Kramer (1981) llama desviación de objetivos o 
sustitución de los fines por los medios puesto 
que, como Frumkin y Clark (2000) sugieren, la 
eficiencia debe ser un medio hacia el fin de un 
mejor cumplimiento de la misión. Sin embargo, 

no puede obviarse que los grandes donantes 
—en este caso la Aecid, como donante institu-
cional activo— ejercen un papel de control de 
fondos por encima de los patronatos y juntas 
directivas (Andrés et al., 2004), actuando como 
un contrapunto que trata de corregir los posi-
bles fallos de las estructuras de gobernanza de 
las ONL derivados, en parte, de la ausencia de 
demandantes residuales. 

Con ello queda patente que, si bien es nece-
sario el control contable, las características sin-
gulares de la cooperación internacional para el 
desarrollo hacen que las ONGD deban profun-
dizar más sobre las razones que subyacen en la 
consecución de la eficiencia buscando herra-
mientas que vayan más allá de la aplicación del 
marco lógico en la gestión del ciclo de vida del 
proyecto. Este hecho viene reforzado por el cre-
ciente volumen de ayuda oficial al desarrollo 
bilateral que se canaliza a través de ONGD, que 
suscita un elevado interés social por el correcto 
uso de las subvenciones y por la implementa-
ción de instrumentos de colaboración más efi-
caces y eficientes.

Además, se puede intuir que, para los recep-
tores de la ayuda, como es el caso de los países 
latinoamericanos analizados, existe una gran 
dificultad para adaptar su normativa a la que 
imponen las autoridades de los países donantes 
en relación con la justificación del gasto. Sería 
deseable un mayor conocimiento por parte de 
los donantes de la realidad de los países en los 
que se van a realizar los proyectos de coopera-
ción internacional para el desarrollo de manera 
que la exigencia sea acorde con la idiosincra-
sia del país receptor y no solamente con la del 
país donante, puesto que la realidad de ambos 
suele estar muy distanciada. Una mejor com-
prensión del marco institucional de los países 
receptores facilitaría que los proyectos se ejecu-
ten teniendo en cuenta las particularidades de 
las comunidades beneficiarias y evitaría que se 
dejen de desarrollar actuaciones porque resul-
tan imposibles de justificar con los criterios de 
los países donantes, a pesar de que puedan ser 
altamente beneficiosas en términos de conse-
cución de objetivos o de ahorro de recursos. 
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anexo

El DEA, desarrollado por Charnes, et al. (1978), 
consiste en una técnica de programación lineal 
que permite evaluar la eficiencia relativa de 
distintas unidades. El método identifica las 
unidades eficientes2 y construye una frontera 
formada por las combinaciones lineales entre 
dichas unidades. La eficiencia del resto de las 
unidades se mide conforme con su distancia 
con la frontera eficiente calculada.

La formalización del análisis se realiza como 
un modelo de optimización matemática en el 
que las variables a estimar son los índices de 
eficiencia, definidos como el cociente entre las 
sumas ponderadas de los outputs y las sumas 
ponderadas de los inputs. Es una técnica no 
paramétrica dado que no especifica una forma 
funcional entre el máximo de outputs alcan-
zable y los inputs requeridos. La aplicación de 
esta metodología permite obtener la medida de 
eficiencia para cada entidad, que varía entre 0 
y 1 (donde 1 corresponde a la ubicación sobre 
la frontera eficiente), y determina las ponde-
raciones de forma endógena correspondiendo 
a los valores de mayor eficiencia posible. Por 
tanto, esta metodología posibilita realizar com-
paraciones entre entidades de manera obje-
tiva según su nivel de eficiencia salvándose el 
problema de la comparación planteado con las 
medidas contables.

Existen diferentes versiones del DEA según 
los supuestos que se asuman sobre la tecnolo-
gía de producción y las restricciones que, en 
consecuencia, se incorporen. La formulación 
matemática del modelo básico, suponiendo 
rendimientos constantes a escala, para la orien-
tación output e input, se presenta en el cuadro 
A1, donde ϕ0 y φ0 representan los índices de 
eficiencia con cada una de las orientaciones, 
yrj y xij representan las cantidades de output r 
y de input i de la entidad j, ur0 y vi0 represen-
tan las ponderaciones del output r y del input 
i, finalmente ε representa un número positivo 

2 Se sigue el criterio de eficiencia paretiana: una unidad es 
eficiente si ninguna otra produce más de algún output, sin 
producir menos de algún otro y sin utilizar más de alguno 
de los inputs; o, si ninguna unidad produce la misma can-
tidad de outputs empleando menos de algún input y no 
más de los restantes (Martínez, 2003).

suficientemente pequeño por debajo del cual 
no pueden estar los ponderadores (Martínez, 
2003).

Cuadro A1. Modelo CCR
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Como se ha mencionado a lo largo del 
artículo, es posible incluir múltiples outputs e 
inputs en el análisis, sin embargo, se debe tener 
en consideración que a medida que aumenta 
la cantidad de variables incluidas en el cálculo 
disminuye la capacidad de discriminación del 
DEA3. Además, es preciso recordar que no exis-
ten tests que puedan determinar la significación 
estadística de las variables incluidas y evaluar 
la bondad del ajuste. Debido a estas considera-
ciones, la recomendación general consiste en 
que la suma de inputs y outputs no debe exceder 
un tercio del tamaño de la muestra (Martínez, 
2003). Por otro lado, el hecho de que se evalúe 
la eficiencia en términos relativos, exige que las 
unidades incluidas en el análisis sean homo-
géneas, en el sentido de que apliquen la misma 
tecnología de producción y operen en un marco 
institucional idéntico, puesto que esta técnica 
es sensible a valores extremos.

3 Una mayor cantidad de variables en relación con el 
número de observaciones de la muestra aumenta la pro-
babilidad de que las unidades resulten eficientes en alguna 
de las variables.
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Una última consideración tiene que ver con 
la elección de la orientación del análisis (output 
o input). Esta opción depende de la naturaleza 
del problema y se relaciona con el control que 
las entidades tengan sobre las variables, si las 
unidades consideradas están restringidas en 
cuanto al manejo de inputs se opta por una 
orientación output y viceversa. En la orientación 

output la eficiencia de una unidad implica que 
ninguna otra puede producir mayor nivel de 
outputs con igual nivel de inputs. Por su parte, 
en la orientación input una unidad es eficiente 
si no existe otra que disminuyendo la cantidad 
de inputs (manteniendo la proporción) consiga 
obtener la misma cantidad de outputs.


