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XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTIÓN 

XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS 
 

 
LOS INDICADORES DE PILOTAJE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOCIETAL 

DE LA EMPRESA 
RESULTADOS DE EXPERIMENTACIÓN 

 
Tipificación: Aportes a las disciplinas de Costos y de Gestión, Afines a ambas 

 
 

RESUMEN 
 
El diseño y la implementación de indicadores de evaluación de la responsabilidad social 
durablemente sostenible, requieren, para su utilización por las partes interesadas de la 
empresa u organización, dos condiciones:  
 
- una arquitectura de “descentralización sincronizada” que vincula los niveles local y 
global de medición; 
 
- una cooperación más estrecha de los distintos actores de la organización en un 
enfoque de utilizarlos para el pilotaje estratégico y operativo compartido entre los actores; 
éste es un requisito relevante para mejorar la confiabilidad de los indicadores. 
 
Los requisitos y las consecuencias de esta implementación son: 
 
- la reducción de la hiperespecialización de los conceptos, herramientas, utilizados 
en el control de gestión operativo y estratégico, y la formación integrada de todas las 
categorías de actores para sensibilizarlas sobre los conceptos principales y el uso de 
indicadores sencillos y confiables, en la función y misión de cada actor; 
 
- une formación de sensibilización para facilitar el aprendizaje de las diferentes 
partes interesadas en su papel de pilotaje o de control externo según el caso. 
 
En esta ponencia se presentan resultados de indicadores sencillos y concretos que se 
experimentaron en muchas empresas y organizaciones de Europa y América. 
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Introducción 

El tema de la responsabilidad social de la empresa es desde inicios de los años 2000 un 
tema de gran actualidad tras los escándalos  de los casos Enron en Estados Unidos, 
Parmalat y otros en Europa. Las leyes, normas, cartas, referenciales… se han ido 
multiplicando a todos los niveles, desde la empresa hasta nivel nacional e incluso 
internacional.  

El objeto de la presente ponencia es la medición, en  el sentido amplio del término, 
cualitativo, cuantitativo y financiero de la responsabilidad social y societal de la empresa. 
Más allá de los discursos políticos, de las campañas de comunicación interna y externa,  
se trata de  saber cómo logran las empresas implementar indicadores para medir y 
asumir su propia responsabilidad social y societal,   cuáles son los  indicadores utilizados, 
qué  fiabilidad tienen éstos, y  si están o no están arraigados en las prácticas de 
conducción estratégica y operativa. 

En la primera parte de la ponencia, destacaremos la acentuación de la exigencia 
generalizada de responsabilidad social tanto ante la empresa como ante  las  
organizaciones  e instituciones públicas. Luego, presentaremos nuestras hipótesis de 
investigación, y la metodología de investigación-intervención que llevamos aplicando  
desde hace largo tiempo. La segunda parte expondrá los resultados de los indicadores de 
pilotaje de la responsabilidad social  implantados  en empresas y organizaciones durante 
nuestras actividades de investigación-intervención. Por fin, intentaremos poner en 
evidencia las condiciones de eficacia para el  pilotaje de la responsabilidad social. 

1. Acentuación  de la exigencia de responsabilidad social durablemente sostenible 
 

1.1 Una problemática generalizada de mayor exigencia hacia las empresas y las 
organizaciones públicas  

 

Las empresas y organizaciones evolucionan en un universo cada vez más saturado con 
normas de todo tipo, el que llamaremos  universo « tétranormalizado » es decir, 
atravesado por cuatro grandes polos de normas1:  

- Normas de actividad,  de producción, comerciales  
- Normas sociales relativas al empleo y a las condiciones de vida en el trabajo  
- Normas contables y financieras 
- Y por último, normas de calidad, entorno  y seguridad  
 

Las normas proceden  de instituciones públicas nacionales, supranacionales o al 
contrario, locales, regionales, incluso infra regionales  o aún de organismos privados  que 
promulgan normas o referenciales, de colegios de profesiones, de organizaciones no 
gubernamentales… 

 Caso de las empresas 
La observación de los últimos decenios muestra que el perímetro de la responsabilidad 
social de la empresa tiende a aumentar bajo la presión de diferentes categorías de 
actores y redes, sean éstas políticas, sindicales o incluso religiosas. La misma opinión  

                                                            

1 Savall H., Zardet V., La tétranormalisation : défis et dynamiques, (la tetranormalización : desafíos 
y dinámicas) Ed. Economica, París, 2005 
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pública  que resulta de estos juegos de influencia presiona a su vez  a los decisores 
legales y a las empresas para extender el perímetro de responsabilidad social,  

Por consiguiente, en este universo complejo, las principales partes interesadas de una 
determinada organización  ejercen mayor influencia  que la opinión pública. Existen dos 
razones principales que explican dicha presión y la sospecha por  las partes interesadas 
en la empresa que son,  por una parte, una carencia técnica, y por otra,  un diálogo 
insuficiente:  

- Carencia técnica  puesto que por una parte no hay reflejo ni hábito ni tradición de 
utilización de indicadores aceptados por las diferentes partes interesadas y que el 
control externo del presupuesto  no resulta ser un modo eficaz de diálogo debido a la 
clasificación por tipo de cargas y productos  

-  Diálogo insuficiente puesto que  la frecuencia de  los contradictorios dispositivos de 
comunicación-coordinación-concertación es demasiado escasa para que las partes 
interesadas puedan  tener un verdadero conocimiento de la empresa. En su lugar se 
observa más bien que la organización envía a las partes interesadas informaciones 
polémicas unilateralmente y viceversa. En la dialéctica conflicto-cooperación entre la 
organización y sus miembros y entre los mismos miembros (ejemplo: 
accionistas/asalariados),  la falta de fiabilidad o la falta de transparencia  indicadores 
sobre potenciales de pilotaje de la extensión de la responsabilidad social 
durablemente sustentable, deseada por la mayoría, exacerba la polémica y destruye 
parte del valor agregado a través de los costos ocultos originados por dicha polémica 
y sufridos a la vez por la organización y las partes interesadas.   

 

  Caso de los territorios 
 Hemos planteado la hipótesis de que exite un isomorfismo referente a los fenómenos 
ocultos a escala de la infraestructura de las organizaciones cuando en  apariencia, las 
superestructuras de las organizaciones y de los territorios son sumamente diferentes. 
Esta hipótesis se basa en el concepto de contingencia genérica (véase Savall y Zardet, 
2003). 

De hecho, un gran número de problemáticas observadas en las organizaciones son 
comparables a las problemáticas de los territorios. Por ejemplo:  

- Al igual que en los territorios, las organizaciones son porosas y se puede observar 
que están apiladas 

- Al igual que los ediles, los administradores de organizaciones sólo están en su cargo 
por un  tiempo determinado 

- Al igual que para los territorios, los desempeños creados en una organización  
pueden ser apropiados por otras organizaciones (por ejemplo a  través de la rotación 
de personal y de la renuncia de personas capacitadas en la organización y que irán a 
trabajar a  otra organización. 

-  Las fronteras de las organizaciones son porosas como las de los territorios. 
- Existen relaciones transversales de mercado dentro de la empresa y relaciones 

jerárquicas relajadas y flexibles entre los actores, 
- Las relaciones entre los territorios y dentro de un mismo territorio y entre las 

organizaciones, están jerarquizadas a través del efecto de dominación (Perroux 1948) 
- Al igual que las organizaciones, los territorios tratan de ser competitivos y atractivos 

manteniendo relaciones competitivas con los demás territorios  
- Al igual que las organizaciones, los territorios tienen una gobernanza más o menos 

estructurada, más o menos permisiva, y más o menos eficaz y eficiente.  
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 Las organizaciones públicas también se confrontan a problemáticas de 
responsabilidad social.   

 

Efectivamente, las partes interesadas aumentan también ellas su grado de exigencia, 
ante las organizaciones públicas sean éstos, financieros, usuarios de servicios públicos o 
personal. Citemos a título de ejemplo el caso de la Universidad pública que estudiamos  
detenidamente (H. SAVALL y V. ZARDET, 2005). 

La Universidad puede constituir uno de los principales motores de desarrollo de la 
responsabilidad social de la empresa (RSE), en los sectores privado, público y asociativo. 

 La Organización-Universidad, se encuentra de hecho confrontada a la problemática de la 
responsabilidad social ante los estudiantes, los futuros empleadores de los estudiantes, el 
personal y sus instituciones, así como ante la sociedad civil. La aparición de señales en el 
entorno de la Universidad representan un testimonio como sucede con la certificación y 
sellos de calidad (AACSB2, EQUIS3…), convenios de colaboración con universidades 
extranjeras o acreditación de las universidades bajo tutela. 

¿Compiten las universidades entre ellas? ¿Es la actividad universitaria de tipo comercial? 
¿El estudiante, es o no un “cliente” que valora, vigila la enseñanza que se le imparte o se 
le propone? 

Todas las organizaciones están sujetas a los fenómenos de la tetranormalización4, ¿La 
universidad puede estar eximida de cumplir con  los cuatro polos de normas: sociales 
(OIT), contables y financieras (IASB-IFRS), de condición de actividad y de intercambios  
(OMC), de calidad y medio ambiente (ISO)? 

El concepto de Responsabilidad Social Durablemente Sustentable (RSDS) que 
proponemos5 expresa la relación dialéctica entre la propensión a ampliar el ámbito de la 
responsabilidad social y el riesgo de que esta extensión no pueda ser aceptada 
durablemente dado los limitados presupuestos  que la Universidad logra negociar con los 
poderes públicos y las empresas.  

1.2 Hipótesis de investigación 

Nuestro programa de investigación sobre los indicadores de responsabilidad social y 
societal incluye dos dimensiones en las hipótesis: 

- Una dimensión explicativa sobre el estado actual de las prácticas empresariales: 
nuestra hipótesis es que el modo de control y de presión de las partes interesadas  
está poco documentado puesto que los indicadores son, o inexistentes, o 
sospechosos para algunas de las partes interesadas. El desempeño del papel de las 

                                                            

2 AACSB : Association for Advance Collegiate Schools of Business 
3 EQUIS : European Quality Improvement System 
4 Savall H., Zardet V., La tétranormalisation : défis et dynamiques (desafíos y dinámicas), Economica, 2005, 
195pag. El libro presenta un programa de investigación que va a ser realizado en red con equipos 
internacionales. En Francia, una red de investigación inter asociaciones  académicas : AFC, AGRH, AIMS, 
IAS, ADERSE se encuentra en fase de desarrollo. 
5 Savall H., Zardet V., « Approche endogène :vers une responsabilité sociale durable, supportable par 
l’entreprise ? (Enfoque endógeno hacia una responsabilidad social durablemente sustentable  por la 
empresa ?)», in  La responsabilité sociale de l’entreprise - Mélanges en l’honneur du Professeur Roland 
Pérez,( La responsabilidad social de la empresa- Misceláneas en honor al Profesor Roland Perez) coordinado 
por  Le Roy F., Marchesnay M., Editorial EMS, 2005 

- La tétranormalisation : défis et dynamiques, (la tetranormalización : desafíos y dinámicas) ibid 
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partes interesadas está por consiguiente tergiversado por falta de información 
utilizable por ellas en su modo de acción.  

- Una dimensión prescriptiva sobre la posible evolución de esta situación: la aplicación  
de indicadores de evaluación de responsabilidad social durablemente sustentable es 
posible mediante una descentralización sincronizada y la integración de tres pilares 
conceptuales: la interactividad cognoscitiva,  la intersubjetividad contradictoria y la 
contingencia genérica (Savall, Zardet, 2004).  

Dichos indicadores presentan un mayor grado de aceptabilidad por las partes 
interesadas, más elevado que los analíticos propuestos en la literatura de administración 
y contaduría con una yuxtaposición de indicadores dispares que obstaculizan el 
imprescindible arbitraje que requiere el pilotaje estratégico de la organización.   

La problemática planteada es la siguiente: el desempeño de cualquier empresa u 
organización puede ser ubicado en  tres ejes: el de los resultados inmediatos, o sea su 
desempeño económico a corto plazo, el de la creación de potencial (desempeño 
socioeconómico a medio plazo) y el del desarrollo sostenible  en el sentido de la 
capacidad de mantenimiento de la calidad medioambiental   

Figura 1: Umbrales de supervivencia y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los indicadores de los  que dispone la empresa para garantizar que 
sobrepasa  el umbral de supervivencia, el de  creación de potencial y el de desarrollo 
sostenible? La creación de potencial se caracteriza por inversiones materiales o 
intangibles en el ámbito  del  producto, del mercado, de la tecnología, del potencial 
humano y de la  organización. 

Algunas acciones orientadas hacia los resultados inmediatos o la creación de potencial 
permiten alcanzar simultáneamente objetivos de desarrollo sostenible. Otros en cambio, 
no tienen esta propiedad. Así la externalización de actividades de producción hacia 
países lejanos de Europa del Este, de África o de Asia está orientada a la búsqueda de 
resultados inmediatos que conllevan un alto riesgo de destrucción de parte del potencial 
humano de la empresa, si la externalización provoca reducciones de personal en las 
plantas de la región inicial  y deterioro del desarrollo medioambiental  debido a  las 
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numerosas emisiones de gas carbónico generadas por el transporte de mercancías 
desde los sitios externalizados  hacia los lugares de distribución. 

Nuestra  hipótesis central  puede así resumirse: el diseño y la y elaboración de 
indicadores  de evaluación de la responsabilidad social durablemente utilizables por las 
partes interesadas en la organización exigen:  

- Una arquitectura de descentralización sincronizada que una lo local con lo global   
- Una mayor cooperación entre los diferentes actores de la organización en una óptica 

de función de pilotaje estratégico y operativo compartido por los actores, único medio 
susceptible de mejorar la fiabilidad de los indicadores.  

 

Las consecuencias y condiciones requeridas para esta implementación son:  

- Reducción de la híper-especialización de los conceptos y herramientas empleados en 
el control de gestión operativo y estratégico y la formación integrada de todas las 
categorías de actores a una sensibilización  de cara a los principales conceptos y a la 
utilización de indicadores sencillos y fiables en sus respectivas funciones 

- Formación de sensibilización para facilitar el aprendizaje de las diferentes partes 
interesadas sobre su papel de pilotaje o de control externo.  
 

1.3 Marco conceptual : la teoría socio-económica  

La teoría socio-económica de las organizaciones  (Savall 1974/1975, 1979, 2003, 2007 ; 
Savall y Zardet 1987, 1995, 2004, 2008 ; Savall, Zardet et Bonnet, 2000, 2008), citada 
especialmente por numerosos autores franceses y americanos (Perroux, 1979 ; Ansoff, 
1981 ; Boje y Rosile, 2001, 2003 ; Buono, 2001, 2003 ,2007; Harris, 2001 ; Hayes, 2001 ; 
Plane, 2003 ; Rojot, 2003 ; Trepo, 2003 ;) destaca que toda empresa u organización 
genera espontáneamente disfuncionamientos  que se traducen por costos ocultos. En tal 
contexto, la teoría socioeconómica de las organizaciones se esfuerza en demostrar la 
viabilidad financiera y racionalidad económica de las estrategias empresariales pro-
activas, preferibles a las estrategias meramente reactivas en las que la organización se 
somete con cierta pasividad al ajustarse a su entorno; tal como lo sugiere la teoría de las 
unidades activas de François Perroux (1975). 

La hipótesis que fundamenta la teoría socioeconómica de las organizaciones fue 
formulada  a  partir de un método de investigación basado en la alternancia entre 
estrecha observación del funcionamiento de gran número de empresas y 
conceptualización heurística progresiva  y acumulativa. (Véase  Savall y Zardet, 2004; 
Plane, 2003; Boje, 2003; Buono, 2007). He aquí el enunciado  simplificado. 
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 Breve presentación del núcleo de la teoría 
 
El modelo considera que una organización es un conjunto complejo constituido de cinco 
tipos de estructuras; físicas, tecnológicas, organizacionales, demográficas  y mentales, 
las cuales interactúan con cinco tipos de comportamientos humanos, individuales, de 
grupos de actividad, de categorías socio-profesionales, de grupos de afinidad y 
colectivos. La interacción permanente y compleja crea pulsaciones de actividad que 
constituyen el funcionamiento de la empresa y logran un determinado resultado.  

 

Figura 2: Modelo socioeconómico de funcionamiento de una organización   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se puede discernir en dicho funcionamiento, anomalías, perturbaciones, 
desviaciones entre el funcionamiento deseado y el funcionamiento observado: son los 
disfuncionamientos.  Estos últimos pueden clasificarse  a su vez en seis familias: 
condiciones de trabajo, organización del trabajo, comunicación-coordinación-
concertación, gestión del tiempo,  formación integrada e implementación estratégica. 
Estas seis categorías son  al mismo tiempo, variables explicativas del funcionamiento 
efectivo de la empresa y ámbitos de acción de mejoramiento para corregir los 
disfuncionamientos identificados en el diagnóstico de la organización. (Véase figura 2). 

Las regulaciones  provocadas por los disfuncionamientos generan costos para la 
organización que son  en su mayoría costos ocultos que mancillan  la pertinencia, eficacia 
y eficiencia de las decisiones (véase cuadro 1). 

Costos ocultos hipertrofiados 

- Ausentismo 

- Accidentes de trabajo* 

 

 Disfuncionamientos hipertrofiados 

- Condiciones de trabajo 
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Los costos ocultos afectan el desempeño  socioeconómico de la empresa. De hecho, los 
costos ocultos incluyen  seis componentes. Los tres primeros constituyen cargas que la 
organización podría evitar, por lo menos parcialmente si su nivel de disfuncionamientos 
fuese menos alto. Se trata de sobresalarios, sobretiempos y sobreconsumos. Los otros 
tres componentes son de tipo especial puesto que no son verdaderamente cargas sino 
faltas de ingresos que constituyen una pérdida de producción o de actividad provocada 
por los disfuncionamientos, algo que se dejó de ganar,y representan un costo de 
oportunidad. Se trata de no producción, de no creación de potencial y de riesgos corridos 
por la empresa.  

Cuadro 1: Ejemplos de costos ocultos – Casos de empresas. 

empresas En euros, por 
persona y al año 

En % de la 
masa salarial 

- Gran distribución, 
servicio post venta,  

14 600 € 84 % 

- Notarías 19 500 € 40 % 

- Hospital 18 200 € 51 % 

- Organismos de 
Seguro Social 17 200 € 45 % 

-Metalurgia 20 600 € 80 % 

-Electrónica 53 700 € 220 % 

 

Las investigaciones sobre la gestión socioeconómica experimentada en las 
organizaciones muestran que sólo un enfoque global de la empresa es capaz de explicar, 
por una parte, el nivel y mecanismos de su desempeño económico, y de inspirar por otra 
parte acciones de mejoramiento sostenibles de su desempeño. Así, la gestión 
socioeconómica define el comportamiento socioeconómico como un pilotaje y un arbitraje 
dentro de un movimiento dialéctico entre ética y deontología por una parte, o sea las 
reglas del juego social-, y por otra parte, eficacia y eficiencia sotenibles. 

La evolución espontánea de la empresa no le permite una adaptación espontánea a su 
entorno que preserva, e incluso desarrolla su capacidad de supervivencia-desarrollo a 
corto, medio y largo plazo y su competitividad. Los múltiples cambios que acompañan 
una evolución más deliberada, es decir decidida y anticipada, conlleva  un proceso  
estructurado y metódico, formado de invariantes descubiertas  a lo  largo de la 
experimentación.  Dicho proceso es denominado  intervención socioeconómica. 
 

 Principio de la investigación-intervención 
 

En Europa e incluso en Estados Unidos, los profesores-investigadores tienen una visión 
dicotómica de la investigación y de  la consultoría. De un lado, la investigación 
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pretendería elaborar y producir nuevos conocimientos, de otro lado, la consultoría 
consistiría en la aplicación,   en la empresa  y en las organizaciones, de  conocimientos 
previamente establecidos durante las etapas precedentes de la investigación. Nuestra 
visión es completamente diferente, consideramos  la consultoría como una tecnología de 
la investigación en gestión, razón por la cual  la calificamos de  Consultoría científica  o 
de investigación-intervención. Su opción se basa en la convicción de  que es 
absolutamente necesario en Ciencias de Gestión, observar el objeto o la problemática. de 
investigación con gran rigor metodológico y suficiente cercanía. La presencia y el trabajo  
de los investigadores, llamados investigadores-interventores dentro de la empresa son 
por lo tanto guiados por el objetivo de observar mejor el objeto de investigación, complejo 
e intangible que forman las prácticas y juegos de los actores, el funcionamiento de la 
empresa, los procesos de cambio y su desempeño global sostenible.. El investigador 
entra en la organización y no se conforma  con observar superficialmente desde el 
exterior. Negocia su posición en la empresa, organizando a la vez una confrontación y 
una cooperación con los actores de la organización con el fin de obtener conocimientos 
sólidos. Cada investigación-intervención ayuda a construir dos tipos de conocimientos -, 
por una parte, conocimientos específicos de la empresa u organización, en una lógica de 
estudio de casos, y por otra parte, conocimientos genéricos que contribuyen a la 
elaboración de conocimientos trasladables  a otras empresas (Savall, 1978, 2003; Savall 
y Zardet, 1996, 2004). 

El laboratorio de investigación  ISEOR ha formado cerca de 500 investigadores de grado 
doctoral y post doctoral que han trabajado en nuestro centro entre 9 meses y treinta años. 
Éste  puede compararse a  un “meta despacho  » de consultoría científica.   Despacho en 
la medida en que vende prestaciones de servicios resultantes de esos descubrimientos a 
empresas y a  organizaciones con objeto de mejorar sus desempeños. Al mismo tiempo, 
es un laboratorio de investigación fundamental ya que la acumulación de conocimientos 
genéricos consolida la teoría socioeconómica de las organizaciones validada en más de 
1200 casos de organizaciones y entre más de  110 000 personas que han participado a la 
coproducción de conocimientos innovadores a través del proceso de experimentación. 

 Cada investigación-intervención es objeto de un contrato entre el centro de investigación 
y la empresa u organización pública, que sustenta en el pliego de condiciones los 
aspectos metodológicos y su financiación. Gracias a dichos contratos, el ISEOR mantiene 
desde hace 33 años el autofinanciamiento de su programa científico. 

 

La intervención socioeconómica también es práctica y operativa; puede ser aplicada a la 
vez por los equipos de investigación y por los profesionales de la consultaría. La 
interacción entre, investigadores, administradores en las empresas y consultores 
profesionales manifiesta una concepción del papel societal y de responsabilidad de la 
Universidad basada en la cooperación y sinergia, fuentes de innovación. (Savall, Zardet, 
1995, 2001, 2005). 

Durante  más de 30 años, el ISEOR ha intervenido en muchos tipos de empresa y 
organización, de todos los tamaños y de diversas  localizaciones geográficas, en  Francia 
y en el extranjero. A medida que los diversos sectores de actividad – cerca de 70- iban 
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viéndose afectados   por la crisis: 40% en la  industria (metalurgia, vidrio, textil,…), 30% 
en el sector terciario lucrativo (banca, seguros, gran distribución…) y 30% en las  
organizaciones de servicio público – (hospitales, organismos de seguro social, 
comunidades territoriales, administraciones gubernamentales…). 

Este vasto programa científico nos ha permitido elaborar el concepto de gestión 
socioeconómica innovadora, modelo de gestión que integra estrechamente la  
dimensión social de la empresa y su  desempeño económico. Integra métodos de 
gestión global basados  en  el desarrollo humano  de la organización como principal 
factor de eficacia a corto, mediano y largo plazo. La gestión socioeconómica de las 
empresas y organizaciones se apoya en una construcción teórica llamada   análisis 
socioeconómico  y se implementa en las empresas y organizaciones a través de un 
método operativo de intervención denominado intervención socioeconómica.  

2 Implementación de indicadores de responsabilidad social durablemente 
sustentables  y sus  impactos  

En el marco de numerosísimas investigaciones-intervenciones realizadas por el ISEOR 
en las empresas y organizaciones de todos los tamaños, la concepción, elaboración y 
después la utilización de indicadores de pilotaje representan  un eje prioritario de trabajo. 
De hecho, los diagnósticos socioeconómicos realizados al inicio de cada  investigación-
intervención,  resaltan claramente  la evidente falta de indicadores de pilotaje para todas 
las funciones del personal de dirección y gerencia. Las empresas centradas en la 
rentabilidad a corto plazo disponen, por lo general, de algunos indicadores 
« tradicionales » de ventas, de costos, de margen beneficiario pero éstos se caracterizan 
por dos rasgos: 

- Están esencialmente destinados a Gerencia General y a la Gobernanza  dejando a 
los mandos medios y superiores  « fuera de juego » ; 

- Son indicadores de medida de resultados de acciones pasadas que ayudan más bien 
a  « mirar por el retrovisor » en lugar de decidir el rumbo y el itinerario: son más bien 
« contadores » registradores y no indicadores para pilotear. Por su propia naturaleza, 
estos contadores analizan muy insuficientemente  la creación de potencial, el 
desarrollo sostenible y  la inversión intangible de la empresa lo cual entraña miopía y 
dirección « a ciegas ». 

 

Así, la observación científica de los sistemas tradicionales de gestión conforme a una 
metodología rigurosa de investigación-intervención (Savall, Zardet, 1992, 2004) destaca  
tres carencias: 

• Ausencia de medición o medición muy imperfecta de los indicadores de creación 
de potencial, especialmente para la  inversión intangible 

• Ausencia de medición de la inversión intangible generada y autofinanciada por 
la empresa, fuente de perennidad  

• Ausencia de inclusión del costo de los disfuncionamientos que destruyen el 
valor agregado efectivo (sobrecargas inútiles) o potencial (costos de 
oportunidad) sin contabilizar. 

 

2.1 Método de elaboración e implementación de indicadores  
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 Método de ingeniería del cambio para la implementación de estrategias pro-activas  
 
El proceso de intervención socioeconómico pretende mejorar tanto la calidad integral 
(interna y externa) de las organizaciones como el pilotaje del desempeño económico y 
social a través de dos ejes (véase fig. 3): 

• Un proceso cíclico de  resolución de problemas o dispositivo de conducción del 
cambio  que permita mejorar la calidad  mediante el desarrollo simultáneo de la calidad 
de las estructuras y de los comportamientos. El método socioeconómico  de resolución 
de problemas integra cuatro etapas: diagnóstico de los disfuncionamientos y valoración  
de los costos ocultos,  proyecto, que consiste en concebir y elaborar soluciones 
innovadoras, Implementación estructurada de  acciones de mejoramiento, evaluación  de 
los resultados y desempeños  cualitativos, cuantitativos y financieros.  
 
• Implementación de una estructura de pilotaje, un método de gestión con 
herramientas estimulantes que se caracteriza por movilizar el potencial humano y mejorar 
la calidad del análisis de gestión así como la pertinencia de la toma de decisión. 

 
El desarrollo de la intervención socioeconómica en una organización incluye dos acciones 
simultáneas y sincronizadas: una acción horizontal  en la  que participa el equipo de 
dirección y mandos medios y una acción vertical que interviene en al  menos dos 
unidades (áreas, departamentos, agencias) en la que participa el personal de  dirección 
de dichas unidades y el personal operario. La doble acción horizontal y vertical, 
denominada proceso « horivert », permite por una parte, garantizar una mejor articulación 
de la intervención socioeconómica con la estrategia de la organización, y por otra parte, 
poner en evidencia con el fin de  resolverlos,  los disfuncionamientos de alcance 
estratégico o vinculados con la actividad operativa. 

 La intervención socioeconómica permite identificar  los disfuncionamientos de la 
empresa y proponer paralelamente un proyecto de reorganización de su funcionamiento 
adaptado a sus imperativos específicos  gracias al involucramiento de los actores (Boje, 
Rosile, 2003; Buono, 2001, 2003, 2007; Harris, 2001; Hayes, 2001, 2007). 
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Figura 3: Articulación de las tres fuerzas de impulsión del cambio 

 

 

 

 

 Método práctico de elaboración de indicadores   
 
La implementación de nuevos indica dores de pilotaje presenta las siguientes 
características:  
 

- En el marco global de una acción de formación-concertación del conjunto de la dirección 
y mandos medios, su objetivo reside en  consolidar   el papel empresarial, profundizar el 
tema de los indicadores de  pilotaje para  la decisión ayudando a cada miembro de la 
dirección y a los mandos medios a crear y a elaborar nuevos indicadores con objeto de 
identificar más eficazmente la creación de potencial realizada localmente en cada uno de 
los sectores de la empresa.  

- Los diagnósticos socioeconómicos llevados a cabo en las empresas que ponen en 
evidencia los disfuncionamientos y los costos ocultos resultantes, constituyen una base 
importante para convertir los costos ocultos o los principales disfuncionamientos 
en indicadores de pilotaje. Por ejemplo, los costos ocultos vinculados al ausentismo 
son a  veces muy altos y la empresa no ha  establecido  indicadores de tasa de 
ausentismo. Lo mismo ocurre con la tasa de rotación del personal o incluso los fallos de 
calidad, o las quejas por parte de  los clientes. 
Sin embargo, si  los disfuncionamientos y los costos ocultos no se convierten en 
indicadores, éstos van a ocultarse rápidamente, consagrando así  la empresa en su 
“comportamiento de avestruz” frente a los disfuncionamientos y a los costos ocultos.  
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El desarrollo en todas las direcciones de  la función de pilotaje entre todos los mandos 
medios supone desarrollar indicadores de dos tipos: indicadores locales utilizados 
localmente por cada piloto en su zona de responsabilidad, e indicadores estratégicos o 
globales, consolidados a escala de las entidades y de la empresa para respaldar el 
pilotaje realizado por la Gerencia general, incluso el reporting externo ante la gobernanza, 
el accionariado,  en resumidas cuentas, ante el entorno externo  

-  Los actos de pilotaje basados en indicadores locales y  estratégicos se ven facilitados 
por la utilización combinada de diferentes herramientas de gestión (véase figura  3) :  
 

• Planes de acciones prioritarias semestrales, que identifican para los próximos 
seis meses las acciones de resultados inmediatos y de creación de potencial 
decididos para los próximos seis meses, referentes  a la vez tanto a la 
implementación estratégica de la empresa  como a la reducción de los 
disfuncionamientos. Los indicadores de pilotaje  ayudan a valorar el avance de las 
acciones prioritarias y sus impactos   
• Contratos de actividad periódicamente negociables semestrales, sistema de 
objetivos colectivos, semi colectivos e individuales  acompañados de medios y 
complementos salariales negociados con cada uno de los asalariados de la 
empresa en función de los planes de acciones prioritarias. Los contratos de 
actividad periódicamente negociables garantizan un arraigamiento de las acciones 
responsabilizando a  las diferentes personas de un departamento, cada una según 
sus misiones y actividades  
• Plan de acciones estratégicas internas-externas de la empresa, plurianual  
(entre 3 y 5 años) que identifica los principales ejes estratégicos y las acciones 
asociadas, relativas a cuatro ámbitos: productos, mercados, tecnologías, potencial 
humano. 
• Matriz de competencias, verdadera cartografía de las competencias disponibles, 
equipo por equipo, que permite identificar la polivalencia o al contrario, la extrema 
especialización de los actores, y los puntos vulnerables de los equipos frente a 
avatares  tales como exceso de trabajo de un equipo, ausencia, vacaciones … 
• Gestión provisional del tiempo, que permite a cada mando, y después a cada 
uno de los actores de la empresa distribuir su tiempo de trabajo  provisionalmente 
en diferentes actividades y asignar recursos de tiempo necesarios para la 
realización de acciones prioritarias y  a posteriori, identificar el tiempo efectivamente 
dedicado a las diferentes actividades (véase a continuación cuadro 2). 

 
 Hemos podido constatar durante nuestras investigaciones–intervenciones que los 
indicadores de pilotaje van adquiriendo paulatinamente mayor  fiabilidad cuando  son 
portadores de intereses, es decir cuando se utilizan  para valorar el grado de realización 
de las acciones y sus impactos, y para valorar el logro de los objetivos de los asalariados 
que se traduce por el pago de un complemento de salario incentivador. 
 
Tres pilares epistemológicos respaldan el establecimiento de verdaderos indicadores de 
pilotaje y su progresiva fiabilidad: 
- La interactividad cognoscitiva entre los actores, quienes, a través de discusiones e 
interacciones sobre los fenómenos que conviene dirigir, fomentan una  estructura de 
indicadores locales, estratégicos y panorámicos.  
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- La intersubjetividad contradictoria que reconoce y valoriza los puntos de vista 
contradictorios, como fuente de creatividad, fomenta las técnicas de extracción de 
indicadores que resultan cada vez más confiables  . 
- la contingencia genérica, que reconoce el carácter específico de cualquier persona 
pero también su dimensión genérica, permitiendo estabilizar indicadores confiables y 
utilizables en los diferentes niveles de pilotaje.   

 
- 2.2 Resultados experimentales de un pilotaje descentralizado y concertado de la 
responsabilidad social durablemente sustentable   
 
¿Qué experiencia  puede sacarse de las investigaciones-intervenciones sobre el 
desarrollo de un pilotaje documentado de una responsabilidad social, societal y 
medioambiental que sea económica  y durablemente sustentable? 
 
Se han experimentado  indicadores sintetizados de pilotaje estratégico en contextos  
sumamente variados. Abordaremos a continuación sucesivamente:  
-Los tres indicadores estratégicos 
- Un indicador  sintetizado de pilotaje del desempeño económico: la contribución por hora 
al valor agregado sobre los costos variables, 
- El pilotaje de la  inversión intangible endógena realizado por una organización y la 
valoración del rendimiento de la inversión, 
- El tríptico indicadores cualitativos, cuantitativos y financieros. 
 
2.2.1 Tres indicadores estratégicos 
 
Estos tres indicadores estratégicos permiten alertar mejor  a la empresa, desarrollar su 
vigilancia estratégica y evaluar los impactos de  políticas pro-activas. 
 

 Indicador costos ocultos/costos visibles  
 
Los costos ocultos representan los costos causados por los disfuncionamientos sufridos 
por la empresa. Mientras más numerosos y perturbadores son los disfuncionamientos, 
más elevado es el importe de esos costos. Sin embargo, el sistema de información 
económico y contable de las empresas no incluye, por definición, más que informaciones 
referentes a los costos–desempeños visibles. Por falta de visibilidad, la empresa 
desconoce totalmente el nivel de sus costos ocultos y por consiguiente, basa sus 
decisiones de incremento del desempeño económico a corto plazo solamente sobre los 
costos visibles, lo que conduce a decisiones totalmente erróneas y a graves errores de 
gestión. De hecho: 
 
1/ Los costos ocultos evaluados en una empresa se sitúan entre  15 000 € y 60 000 € por 
persona y al año ; 

 
2/ Hemos observado que las estrategias drásticas que pretenden reducir los costos 
visibles, la mayoría de las veces se traducen por aumentos descontrolados  de los costos 
ocultos lo que reduce mucho  la expectativa de ganancias .  Efectivamente, las 
estrategias brutales de recorte presupuestario, acarrean comportamientos de resistencia, 
menor motivación, ausentismo, rotación, fallos de calidad  de tal modo que los costos 
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ocultos generados reducen en gran medida las ganancias potenciales. Por ejemplo, en la 
realidad de  las  fusiones, adquisiciones, literatura especializada, se ha comprobado 
repetidas veces y desde hace numerosos años, la bajísima rentabilidad de las 
operaciones de fusión con respecto a los objetivos económicos anunciados por los 
equipos directivos.( Buono, 2003). 
 
Así, cuando en una misma empresa, la proporción costos ocultos sobre costos visibles 
aumenta, la pérdida de energía de la empresa aumenta; se trata de un indicador de 
alerta. El cuadro 1 ilustra ejemplos de costos ocultos relacionados con los gastos de 
personal. 
 

 Indicador costos externalizados /costos internalizados   
 
Los costos externalizados son aquellos que la empresa hace sufragar al exterior de la 
empresa para aliviar sus propias cargas. Nos encontramos aquí en el centro de la 
responsabilidad societal y medioambiental de la empresa puesto que dichos costos 
externalizados son sufragados por todas las partes interesadas: 
 
- Los asalariados : horas extraordinarias no remuneradas, gastos de desplazamientos 

no reembolsados … 
- los proveedores: cobertura  por los propios proveedores de los controles de las 

materias primas, atrasos en el pago de los proveedores …  
- los clientes : fallos de calidad no detectados antes de la venta, atrasos en la entrega,  

cobertura  de  costos ocultos insidiosamente integrados en el precio de  venta, espera 
excesiva en los puntos de venta por ausencias imprevistas del personal  … 

- las instituciones públicas y privadas : cobertura de las indemnizaciones de desempleo 
tras un plan de reducción de plantilla, responsabilización  de medidas paliativas por  
contaminación causada por la empresa … 

- la sociedad civil en su conjunto y el medio ambiente pertinente, especialmente los  
perjuicios sonoros, olfativos, accidente industrial (ejemplo del estallido de la planta del 
sector químico AZF en Toulouse, Francia en 2001), deterioro de los recursos 
energéticos provocados por ejemplo por la emisión de gas con efecto invernadero. 

 
Cabe observar que en este contexto, los accionistas son las partes interesadas menos  
perjudicadas, al menos los accionistas mayoritarios. Sin embargo, la existencia de 
elevados costos ocultos que reducen los beneficios y por consiguiente los dividendos de 
los accionistas se saldan  también por la externalización en los accionistas de parte de 
los costos ocultos. 
 
  
 Pero, los costos externalizados presentan la particularidad de sufrir un efecto 
“boomerang ». Cuando las partes interesadas se ven muy a menudo, o demasiado 
perjudicadas por costos externalizados, éstas últimas se “vengan “, obligando a la 
empresa a reincorporar  bajo una u otra forma, ciertos costos que ésta había logrado 
externalizar. Así sucede con los fenómenos de desechos, contaminación atmosférica, 
desempleo, reducción de precios impuesta a los proveedores… Efectivamente, cuando el 
actor  a  quien se ha obligado a internalizar costos y que se encuentra por ello en una 
situación económica delicada, provoca, a través de mecanismos de imposición  (nuevas 
leyes, reglamentos.) o de contractualización (renegociación de las condiciones 
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comerciales) o incluso por decisión unilateral (cesación de relaciones comerciales con un 
proveedor o cliente demasiado « externalizador ») una nueva cobertura de los costos. 
Estos costos son a veces visibles, (ej.; administración de los desechos), otras veces 
ocultos (ej. pérdida de clientes o de proveedores lo que exige acciones comerciales para 
encontrar nuevos clientes o nuevos proveedores).  
 
La cuestión de la responsabilidad social de la empresa ante todas las partes interesadas 
está muy correlacionada  y es valorable por el cociente costos externalizados/costos 
internalizados. 
 
• Indicador tiempo indirectamente productivo/tiempo directamente productivo  
 
 Hemos establecido en doce empresas un método de costo-valor de las actividades que 
hoy se encuentra bien arraigado y que nos permite extraer resultados sumamente 
significativos (Savall, Zardet 2008). Dicho método es un método de análisis de la caja 
negra « masa salarial » que facilita el pilotaje estratégico y operativo del principal recurso 
empleado en numerosas empresas cuya intensidad capitalística es baja o moderada. 
 
El « costo-valor » de las actividades está formado principalmente por el tiempo dedicado 
a la realización de las actividades al cual se agregan las cargas variables  
correspondientes. La opción metodológica adoptada pretende evitar los  avatares de los 
métodos tradicionales de análisis de costos directos/indirectos que  han conducido  a 
diferenciar el personal de « mano de obra directa » y mano de obra indirecta » y a abusar 
del empleo de sistemas de reparto para distribuir las cargas de la mano de obra indirecta 
hasta tal punto que esta última a menudo es ampliamente superior, tanto en plantilla 
como en volumen salarial a la mano de obra directa. Hemos optado por una herramienta 
de medición y de acción de mejora sobre el costo-valor de las actividades en  direcciones 
que no estén sistemática y ciegamente orientadas a la reducción de las cargas sino al 
contrario, deliberadamente centradas sobre el incremento del valor añadido.   

 
Uno de los más frecuentes escollos de los métodos de análisis de costos estriba en la 
falta de fiabilidad de los datos, especialmente sobre el tiempo dedicado por los individuos 
a sus diversas actividades. Por esta razón, las herramientas de identificación y de análisis 
experimentadas en el método costo-valor de las actividades son herramientas fácilmente 
utilizables por cada uno de los actores para su propia comprensión, interpretación, 
análisis de su actividad, grado de responsabilidad y no  son  únicamente herramientas al 
servicio de los mandos de la empresa. Esto ilustra el concepto de auto-control de gestión, 
como factor de mejoramiento de los costos. 

 
El método de costo-valor de las actividades está basado en el desglose directo de la 
jornada laboral  por cada uno de los actores según una nomenclatura de actividades 
común a toda la empresa, que identifica las actividades realizadas por todo el personal y 
permite imputar mensualmente el tiempo ocupado mediante un principio de imputación 
por destino a objetivos externos y no por tipo de tarea. 
 
 A título de ejemplo: una secretaria que procesa un expediente de propuesta comercial de 
formación que ha de entregar a un cliente, no imputará el tiempo ocupado a  « entrada de 
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datos-dactilografía» sino a la familia de actividades   « Formaciones », en el rubro de  de 
actividad « negociaciones y propuestas comerciales”. 
 
Este método de imputación tiene poderosos efectos. En lugar de centrar la contribución 
de la secretaria en la tarea “procesamiento de datos”, imputa su contribución a la 
negociación de un proyecto comercial, sensibilizándola y responsabilizándola sobre la 
importancia de la calidad de su trabajo, incluido su impacto sobre el éxito de la 
negociación, destacando su papel personal dentro del equipo de venta.   

 
Siguiendo la misma lógica que los enfoques orientados hacia el cliente o los métodos 
ABC–ABM, la herramienta nomenclatura de las actividades del método costo-valor de las 
actividades diseñado y experimentado desde 1979, ayuda a esclarecer la caja negra que 
obstaculiza la trazabilidad (o rastreo) en el proceso secuencial que genera los 
desempeños dentro de la empresa (véase fig. 4).  

 
Figura 4: Secuencia de las actividades internas y externas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta nomenclatura referencial compartida por todos los actores internos, ayuda a los 
actores asignados a actividades internas a imputar el tiempo dedicado a las actividades 
visibles al exterior, y a recobrar  el sentido y la razón de ser de su trabajo, al explicitar su 
relación con los productos y los clientes de la empresa. Desde entonces, el conjunto de 
los costos-valores de las actividades está formado de una mezcla  de actividades visibles, 
semi visibles y ocultas  realizadas por una gran variedad de actores internos. Ello 
contribuye a evitar recurrir abusivamente a tiempos afectados por destajo, con claves 
controvertidas, a unidades de trabajo lo que ahora critica la literatura académica y 
también los profesionistas. 

 
• Imputación de los tiempos por los propios actores involucrados en las actividades 
 
Cuando la nomenclatura general de la empresa se elabora, al término de un proceso 
descendente y ascendente, que asocia a todas las categorías de actores,, incluido el 
nivel operativo, es necesario impartir una formación a los actores para poder imputar a su 
fuente  el  tiempo repartido por actividad.   Basándose en su propia agenda, cada uno 
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rellena la herramienta  « ficha de actividad polivalente » (FAP).El conjunto de las FAP 
logra estructurar un sistema de información y de pilotaje operativo y estratégico. Las 
experimentaciones muestran que el dispositivo resulta  atractivo para los actores internos 
al integrar los tres niveles de pilotaje y al  cultivar los siguientes reflejos :  
 
- a nivel del individuo, la FAP individual proporciona un espejo de las actividades del mes 
transcurrido, permite tomar consciencia a lo que uno ha dedicado su tiempo, las 
actividades sacrificadas, la importancia relativa de sus actividades (gestión- seguridad 
versus gestión-desarrollo) detectar el tiempo de regulación de disfuncionamientos. La 
FAP inspira decisiones para modificar  sus propias prioridades y ajustarse a los 
acontecimientos; 
- a nivel de un equipo, la consolidación de las  FAP procura información sobre la adición  
del recurso tiempo, evalúa el costo-valor de una actividad recurrente o de  creación de 
potencial, los costos ocultos de los disfuncionamientos y estimula las decisiones de 
pilotaje de las actividades. 
-  a nivel de la empresa, la consolidación mensual de las FAP suministra información 
sobre la verdadera asignación de las horas dedicadas a las diferentes actividades; 
esclarece la interpretación de la evolución de la contribución horaria al valor agragado 
sobre costos variables (CHVACV), herramienta de pilotaje operativo y estratégico, 
calculada mensualmente con los datos procedentes de la contabilidad general.  
Este sistema da especialmente información para elaborar un indicador de tiempo 
indirectamente productivo/tiempo directamente productivo, lo que  fomenta  las 
decisiones de pilotaje operativo en el transcurso del semestre tales como: 
  

- Cooperación o reasignación de actividades entre personas   
- Acciones de formación integrada 
- Negociación  de aplazamientos con clientes externos o internos  

 
El cuadro 2 presenta un ejemplo  de reparto del tiempo de una pequeña empresa de 
servicios de cerca de 30 personas  
 

Cuadro 2: Recapitulativo de tiempos ocupados. ( año 2008) 
Caso de una empresa de servicios de investigación y desarrollo de 30 personas 
 

 
Otras actividades 

 

 
75 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Administración interna de los equipos 
Misiones internas-seguridad   
Misiones internas-desarrollo 
Desarrollo comercial 
Proyectos a largo plazo 
Relaciones Internacionales 
Actividades de investigación 
Producción y divulgación de publicaciones 
Desplazamientos 

18% 
10% 
  4% 
  9% 
  1% 
  1% 
18%  
12% 
  2% 

 
Actividades solventes 

 

 
25 % 
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10 
11 

Formaciones 
Consultarías en empresas 

  5% 
20% 

 
El tiempo directamente productivo representa  75%, contra 25% de tiempo indirectamente 
productivo constituido por el tiempo de gestión interna de los equipos y misiones internas-
desarrollo. El cociente promedio en esta empresa es de 33% (25% / 75%), lo que 
representa una proporción alta.   
 
Este cociente es un indicador de profesionalismo. Cuando baja, evidencia un 
comportamiento de empresa que se estrecha al tratar  de maximizar el tiempo directo 
aplicado a los productos de la empresa, sacrificando así los estudios , la preparación; el 
perfeccionamiento metodológico, las concertaciones internas, la formación integrada, 
indispensables para mejorar las competencias internas, como fuente de desempeño 
futuro. 
 
Con este tipo de método es posible aislar el costo-valor de cualquier actividad de la 
empresa, con objeto de elaborar una balanza económica o socioeconómica de un 
proyecto u operación especial. Por ejemplo, el tiempo dedicado a la administración de los 
desechos en una empresa es un elemento constitutivo  del costo-valor de la política de 
responsabilidad social de la empresa. De este modo, todas las acciones que se 
identifican  precisamente y que participan de dicha política pueden ser reagrupadas para 
valorar su costo-valor. 
 
2.2.2 El indicador sintético de capacidad de sobre vivencia-desarrollo de una 
organización: la CHVACV 
 
En el área de análisis de costos, el principio usual de valoración de la mano de obra 
consiste en valorar el tiempo ocupado en función del costo salarial de tal modo que los 
modelos de racionalización de costos proponen reducir al máximo el costo salarial. 
Nuestra propuesta adopta un enfoque muy diferente, pretendiendo valorar el  valor 
económico  (y no únicamente el costo) originado por una unidad de tiempo de trabajo 
(una hora por ejemplo) gracias a un indicador denominado Contribución Horaria al Valor 
Agregado sobre los Costos Variables  (CHVACV) que ya hemos puesto a prueba en 
1 200 organizaciones, repartidas en 35 países, desde el año 1976. 

 
La CHVACV es el valor promedio de una hora de actividad humana en la empresa, 
cualquiera que sea su empleo, funcional u operativo, y se obtiene dividiendo el valor 
Agregado sobre   los Costos Variables por el número de horas anuales previstas 
correspondientes a todo el personal de la empresa 
 
 
 
 
En una empresa industrial o comercial, el margen o valor añadido sobre los costos 
variables se obtiene restando de los productos (P) las cargas que varían según el nivel de 
actividad (CV), Los gastos de personal se consideran fijos salvo las horas extraordinarias 
vinculadas con un aumento  de la actividad. En las demás organizaciones de servicio 

CHVAVC =  
Valor Agregado sobre Costos Variables  

Horas previstas
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público o asociativo, el margen corresponde a la  suma del presupuesto de cargas fijas 
(CF) y llegado el caso, del resultado, (R), que constituye el Valor Agregado sobre  Costos 
Variables  
 

VACV = P – CV = CF + R 

 

La CHVACV está entonces formada por el costo salarial, incluidas las cargas sociales, 
por una cuota de cargas de estructura consideradas fijas y por una cuota de resultado 
beneficiario o de reserva de autofinanciación. En los países industrializados su valor se 
sitúa entre 26 y 53 euros.  
 
La CHVACV es un indicador de la capacidad de supervivencia-desarrollo de una 
empresa. Es un  indicador de alerta estratégica, cualquiera que sea el origen de la 
alerta (disminución de la demanda, alza de los precios externos, baja de productividad o 
de calidad interna) dado que  la CHVACV es un valor promedio resultado de múltiples 
acciones e interacciones dentro de la empresa  y de sus relaciones con el entorno. Se 
calcula en provisional y realizado, mensual o anualmente y ayuda a perfeccionar  la 
preparación presupuestaria. Cuando disminuye  la CHVACV, puede reforzarse la alerta a 
través de una vigilancia mensual que proporciona gran reactividad en el pilotaje de la 
empresa. En otros términos, es un barómetro de la salud económica que esclarece el 
análisis de la situación estratégica de la empresa y ayuda a elaborar escenarios 
estratégicos para  reactivar, si es necesario, la situación económica de la empresa, 
reflejada en la evolución del nivel del indicador CHVACV. 
 
  Con objeto de preservar la cuota de mercado y los resultados, hay tres grandes 
escenarios estratégicos posibles: desarrollo, estancamiento, recesión. Para cada uno de 
estos escenarios, el factor determinante de la creación de valor, el potencial humano, se 
valora  mediante el número de horas necesarias para conseguir la cantidad de valor 
agregado deseado. La CHVACV es por consiguiente parte integrante del sistema de 
información de la empresa, para la toma de decisiones estratégicas y operativas. 
 
Cálculos más detallados de la CHVACV permiten según las decisiones de que se trate, 
establecer una   CHVACV por sector de la empresa, por mes o un valor presupuestado o 
incluso diferenciado por categoría de personal  
. 
2.2.3 Indicadores de inversión intangible y de su rentabilidad 
La inversión intangible al contrario de la inversión tangible, es conocida por ser  difícil de 
valorar, excepto en algunos casos  (patentes). Una inversión intangible puede definirse a 
través de sus efectos  adoptando una óptica más económica en lugar de una visión 
estrictamente contable (Savall, 1974,1975; Savall, Zardet, 1988, 1992). Una inversión 
intangible designa todo recurso no material asignado a  actos que producen un valor 
agregado superior a su costo y efectos  positivos superiores al periodo de realización de 
la inversión. Cabe observar  que una inversión intangible puede incluir una ínfima parte, 
en volumen y valor de inversión material, siendo ésta la que constituye su soporte. Entre 
las inversiones intangibles, las inversiones de innovación socioeconómica o inversiones 
en potencial humano, se caracterizan por ser producidas por la misma empresa y no 
estar concentradas en determinadas personas o departamentos. Se trata de acciones 
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descentralizadas, pero sincronizadas y dirigidas por la Gerencia  y los mandos. Cuando la 
inversión intangible no se mantiene, es imposible  garantizar la permanencia de sus 
efectos (Savall, Zardet, 2007,2008). 
 
Las investigaciones-intervenciones que consisten en experimentar el modelo costo-valor 
de las actividades en el caso de inversiones intangibles de innovación socioeconómica 
han sido llevadas a cabo conforme a dos hipótesis: 

 
a) la inversión intangible en potencial humano es un factor esencial de desarrollo de 
estrategias pro-activas endógenas eficaces sobre el entorno empresarial y el mercado. 

 
b) La inversión intangible en potencial humano representa una ventaja competitiva 
primordial, de hecho, es producida por la propia empresa, difícil de adquirir en un 
mercado ajeno y de reproducir porque es resultado de un largo proceso de aprendizaje 
de la empresa entera. 
 

Cuadro 3: Reparto de 40 empresas según criterio de  rentabilidad y de 
rentabilidad de la inversión 

 
EMPRESAS 

Tasa de 
rentabilidad 
de la inversión 
intangible (II) 

Númer
o 

% de la 
muestra 

% 
acumulado 

Periodo de 
reembolso de la 
inversión 
intangible (II) 

Número % de la 
muestra 

% 
acumulado 

Entre 210% y 
980% 

      15 37,5% 37,5% Menos de: 1 
mes 

 21 50%   50%

Entre 1 000% 
y 1 980% 

      16 40% 77,5% Entre 1 y 2 
meses 

 12 30%   80%

Entre 2 000% 
y  3 000% 

   6 15% 92,5% Entre 2 y 3 
meses 

   2   5%   85%

Entre 3 000% 
y 4 014% 

   3 7,5% 100% Entre 4 y 6 
meses 

   5 15% 100%

TOTAL       40 100% 100% TOTAL 40 100% 100%
 
Un estudio detenido llevado a cabo  entre una muestra de 40 empresas , que representa 
una plantilla total de 6 800 empleados, en las que el ISEOR ha realizado investigaciones-
intervenciones  que consistían en hacer importantes inversiones de innovación 
socioeconómica, permitió validar el altísimo grado de rentabilidad de la inversión (Cuadro 
3): entre 200% y 4 000% de rentabilidad medida por el incremento del valor agregado 
sobre los costos variables. 
 
Contabilizar la inversión intangible presenta  la ventaja de aumentar la transparencia del 
valor económico producido por la empresa ante quienes la financian (banqueros), 
compradores potenciales (fusión, compra, cesión) partes interesadas e interlocutores 
externos. Nuestras experimentaciones también hanmostrado que una inversión intangible 
sin mantenimiento (seguimiento)  no puede garantizar la permanencia de sus efectos y 
resultados. Convendría entonces dedicar de manera regular, recursos tiempo a la 
inversión intangible mediante las herramientas de gestión presentados anteriormente: 
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planes de acciones prioritarias, balanza económica provisional, indicadores de pilotaje, 
contratos de actividad  periódicamente negociables.   

 
2.2.4 Importancia de los indicadores cualitativos, cuantitativos y financieros para la toma 
de decisión   
 
La existencia de indicadores de pilotaje que combinan factores cualitativos, cuantitativos 
y financieros, favorece la toma de decisión fundamentada en criterios de racionalidad 
ampliada más allá que los meros aspectos económicos a corto plazo...Ello consagra el 
lugar de los criterios no financieros sin exagerar ni pecar de ingenuidad. 
Sólo una reflexión en tres fases puede permitir tomar una decisión que integre criterios no 
económicos, o más difícilmente medibles. La figura 4 a continuación, ilustra este proceso. 
 

Figura 4: Árbol de decisión socioeconómica  (esquemático) 
Los tres niveles de aplicación del balance costo-ventaja en la secuencia de decisión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este razonamiento fue aplicado por una empresa que se encontraba confrontada a una 
decisión de inversión industrial, en un contexto de perjuicios (ruido, emisiones tóxicas, 
riesgos de accidente) y riesgo de prohibición legal a corto plazo de empleo de productos 
disolventes actualmente utilizados por la empresa. 
 
 La empresa comparó seis escenarios estratégicos desde una óptica cualitativa, 
cuantitativa y financiera, desde el más  « timorato» (6: remplazo de la máquina por otra 
idéntica, seguido de la prohibición de empleo de disolventes  dentro de un plazo de 2 
años), al más ambicioso (1- compra de una máquina más cara  pero que suprimiría las 
emanaciones, los disolventes, el riesgo de accidente y de avería, y que reduciría los 
niveles sonoros). Resultó que el escenario 6 generaba un escaso desempeño social y 
medioambiental así como un aumento del costo de 300 000 € con respecto al escenario  
1 al incorporar a los costos visibles, los costos ocultos provocados por la avería.  
 
Este ejemplo demuestra también que las inversiones destinadas a mejorar la calidad de 
la gestión de la organización contribuyen al mismo tiempo a mejorar la calidad de la 
administración del territorio en el que está implantada la organización. 
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2.3 Puesta en evidencia de las condiciones de eficacia del pilotaje de la responsabilidad 
social durablemente sustentable. 
 
¿Cuáles son las condiciones que permiten superar la fase de exhibición de una política 
de responsabilidad social para instaurar un verdadero pilotaje interno y que sea también 
mejor compartido con las partes interesadas, de la responsabilidad social durablemente 
sustentable de la empresa?  
 
Hemos identificado cuatro principales que son más bien condiciones organizacionales  
que técnicas. 
 
• Instaurar una cooperación entre todos los actores 
 
Esta cooperación concierne a los diferentes niveles jerárquicos, por consiguiente, el 
pilotaje será más efectivo si éste lo realizan los diferentes niveles de mandos, desde la 
dirección operativa, hasta la Gerencia General, incluso la Gobernanza. Se trata por lo 
tanto de co-pilotaje. La cooperación afecta también transversalmente los diferentes 
oficios y profesiones de la empresa, por ejemplo cuando personal operativo y contralores 
de gestión cooperan más estrechamente en lugar de oponerse.   
 La nueva representación se encuentra en los propios indicadores. Por ejemplo, la 
medición de la CHVACV (valor agregado sobre costos variables dividido por todas las 
horas de trabajo realizadas por la totalidad de los actores) rehabilita la contribución de los 
« funcionales », de los “indirectos” en la realización del volumen de facturación y en el 
margen y reconoce su participación en la producción de valor añadido, sea cualquiera su 
posición en el organigrama de la empresa.  
 
• Luchar contra el “virus TWF” 
 
Determinadas representaciones teóricas de las organizaciones como las de la Escuela 
clásica de la organización han logrado orientar las prácticas y propagarse en todos los 
paises a través de los modelos de análisis de gestión. Han inspirado la disociación entre 
costos directos e indirectos, provocado el fraccionamiento y el  atasco  del empleo de 
tiempo de los actores, al subestimar las  dimensiones psicosociológicas y fisiológicas del 
trabajo humano.   
 
 
La visión que predomina desde hace cerca de un siglo consagra la pretendida dicotomía 
entre la vida en el trabajo y la vida fuera del trabajo. Pero, esta última ha ido fomentado 
paulatinamente, incluso sobrevalorado el estatuto de ciudadano.  En las sociedades 
donde la democracia está ampliamente implantada,  de la misma manera, el consumidor 
se encuentra híper solicitado, valorizado en sociedades donde lo que interesa es atraer al 
cliente  ante una excesivamente abundante oferta en numerosos sectores de actividad. Al 
contrario, el funcionamiento llamado jerárquico se ha mantenido ampliamente en la 
empresa; el productor  está comparativamente a sus estatutos de ciudadano y de 
consumidor, encerrado  en un papel excesivamente codificado y limitado tal como lo 
preconiza la Escuela clásica de la organización. Así,  el hombre se encuentra dividido 
entre esos tres estatutos con tendencias contradictorias. (Savall, 1974, 1975 ). 
 
El “virus TFW”(Taylor, 1911 – Fayol, 1916 – Weber, 1922) ha entrado extensamente en 
el corazón de todas las organizaciones, públicas o privadas, industriales o comerciales, 
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consagrando la híper especialización de las tareas y funciones y  la importancia de las 
reglas oficiales. Cabe notar que esos modelos organizacionales están insidiosamente 
impregnados del paradigma de la capacidad de sumisión, obediencia y subordinación de 
todos los actores de una organización. 
 
 Por consiguiente, el personal operativo  tendría supuestamente que obedecer a los 
directivos de gestión y hacer su trabajo (producir), dejando a quienes controlan el papel 
de controlar los resultados de su acción. Desgraciadamente, la observación de las 
organizaciones nos demuestra que dicho esquema no es ni operante ni eficiente ni 
satisfactorio para ninguna de las partes. 
 
Al contrario, implementar un control de gestión más descentralizado, más operativo en 
lugar de estrictamente dirección administrativa, permite compartir más la función del 
control económico de la organización: el personal operativo adquiere un autocontrol de 
gestión, junto a los contralores de gestión, los cuales efectúan prestaciones de formación, 
asesoramiento, y de autentificación ante los primeros. 
 
• Negociar y contractualizar los indicadores ante el amargo  fracaso del principio de 
la supuesta obediencia de los actores.   
 
El principio de la contractualización periódicamente renovada, ofrece resultados 
interesantes debidos a  la negociación entre personal operativo y quienes controlan la 
gestión así como entre los niveles jerárquicos. Se establecen indicadores más pertinentes 
que son posteriormente efectivamente utilizados  para el pilotaje y, consecuentemente, 
van adquiriendo mayor fiabilidad y permiten decisiones más pertinentes 
 
• Interiorizar las normas para permitir su efectiva aplicabilidad  
 
Instalar  un « ascensor de isomorfismo » que una al individuo a su universo físico permite 
evitar, ya sea, el aislamiento con respecto al entorno externo, ya sea por el contrario, una 
excesiva influencia sobre este último debido a la “lluvia tóxica de normas” que cae 
regularmente en cada empresa u organización y afecta su capacidad de creación de valor 
añadido, fuente de bienestar humano y social ( Savall, Zardet, 2004).  
 
 Si la empresa no tiene cuidado, puede hacer mucho más pesados los costos ocultos en 
razón de la aplicación demasiado mecánica de las normas y leyes externas ya que no 
son perfectamente compatibles entre si. Por el contrario, una verdadera apropiación, es 
decir una aclimatación (asimilación) de las normas a los imperativos y peculiaridades de 
la empresa limita los costos ocultos, e incluso permite fomentar una estrategia de 
innovación pro-activa, fuente de ventaja competitiva. 
 
Conclusión 
 
La cuestión de una verdadera política de responsabilidad social de la empresa plantea 
dos problemas:  
 
- El primero consiste en identificar en qué condiciones una política es económicamente 
sustentable a largo plazo; al efecto, hemos propuesto el concepto de responsabilidad 
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social durablemente sustentable, cuya validez se apoya en muchos experimentos en 
empresas y organizaciones, principalmente en Francia, Bélgica, Suiza y México. 
.  
El segundo se refiere al hecho de superar la simple declaración o exhibición  para 
arraigar una verdadera política de responsabilidad social, societal, y medioambiental en 
las prácticas empresariales, con resultados positivos en términos de eficacia y eficiencia 
sostenibles. Hemos demostrado que las condiciones indispensables para dicho arraigo 
son la implementación de indicadores de pilotaje descentralizados y sincronizados, 
debidamente apropiados por los actores y un dispositivo de colaboración entre 
especialistas del control de gestión y los mandos operativos. Estas herramientas también  
han sido experimentadas y evaluadas en Europa y América. 
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RESUMO 
 
Ao longo dos anos, a correta apropriação dos custos aos produtos e serviços tem se 
tornado um processo mais complexo devido ao aumento da competitividade entre as 
empresas, da complexidade dos processos internos da organização e da maior exigência 
dos clientes. Para dar suporte gerencial a estas mudanças, a contabilidade de custos 
apresentou uma evolução nos seus métodos de custeio, desenvolvendo metodologias 
avançadas como Activity-Based Costing (ABC) e Unidade de Esforço de Produção 
(UEP). Atualmente, uma nova abordagem vem sendo discutida e apresentada como uma 
solução simplificada ao método ABC: o Time-Driven ABC (TDABC). O objetivo deste 
trabalho é traçar uma análise comparativa entre estes três métodos, buscando identificar 
suas principais diferenças e eventuais complementaridades. Para isto, realiza-se uma 
ampla revisão teórica sobre os métodos em discussão, identificando suas principais 
características e premissas básicas. O artigo mostra que os três métodos analisados têm 
o mesmo objetivo geral de aumentar a acurácia do processo de alocação de custos aos 
produtos e serviços, diferenciando-se apenas no grau de detalhamento e de 
complexidade no tratamento das informações (de entrada e de saída). O trabalho conclui 
mostrando a grande convergência estrutural entre o TDABC e a UEP, destacando ainda 
como principal diferença entre eles a consideração de uma lógica de rateio (TDABC) 
contra uma lógica de criação de padrões unitários de referência (UEP). 
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1. INTRODUÇÃO 
A gestão de custos tem se tornado cada vez mais representativa no desempenho das 
organizações. Para se manterem competitivas e, principalmente, sustentarem sua 
participação no mercado, as empresas vêm buscando ferramentas que forneçam 
informações confiáveis, apoiando a tomada de decisão com uma maior flexibilidade e 
eficácia (QIAN; BEN-ARIEH, 2008). 
Neste contexto, a discussão de um sistema de custeio que seja adequado às 
características das empresas modernas vem sendo constantemente realizada pelos 
pesquisadores da área. Como resultados destas pesquisas, os métodos de custeios 
existentes foram sendo aprimorados, buscando a melhoria do processo de tomada de 
decisão. Na década de 80 surgiu o Activity-Based Costing (ABC), método criado no 
contexto empresa-universidade que, juntas, identificaram uma nova forma para estruturar 
um sistema de custeio a partir da divisão da organização em atividades, que por sua vez 
geram produtos e serviços. Este método se fez necessário devido ao aumento dos custos 
de apoio das organizações, aparecimento de novos custos e aumento da complexidade 
no processo produtivo (novos produtos, menores lotes) (KAPLAN; COOPER, 1998). 
O ABC foi divulgado e implementado em muitas organizações. Entretanto, a 
complexidade na sua operacionalização fez com que os autores Kaplan e Anderson 
(2007) adaptassem um novo método de custeio chamado Time-Driven ABC (TDABC), 
cuja principal característica é facilitar a identificação de custos através do uso de 
equações de tempo. Em paralelo, outro método de custeio chamado de método da 
Unidade de Esforço de Produção (UEP) foi desenvolvido e aplicado a partir da década de 
70. Este método procura criar padrões de referências para os produtos, permitindo uma 
análise de eficiência dos processos e produtos de forma mais estratificada, o que 
proporciona maior criticidade nas análises de perdas. 
Atualmente, os três métodos ditos modernos são discutidos e implementados na maioria 
das vezes de forma isolada. Entretanto, acredita-se que estes métodos possuem 
semelhanças e que, eventualmente, possam ser utilizados em conjunto explorando suas 
respectivas características. Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar 
brevemente os métodos ABC, TDABC e UEP, buscando traçar uma análise comparativa 
entre eles, identificando suas principais diferenças e eventuais complementaridades. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Ao falar sobre sistemas de custeio, é necessário fazer uma distinção entre a geração de 
informações, de acordo com as necessidades da empresa, e a problemática de alocação 
de custos, diretos ou indiretos. Segundo Bornia (2002), um sistema de custeio é o 
conjunto formado por princípios de custeios e pelos métodos de custos utilizados para 
operacionalizá-los (Figura 1). 
 

Sistemas de Custos

Princípios Métodos

 
Figura 1 – Estrutura de um Sistema de Custeio 

Logo, um sistema de custeio deve ser analisado sob dois pontos de vista: o dos 
princípios de custeio, que possuem como objetivo o estabelecimento de regras para a 
consideração do consumo de recursos em um sistema de produção, determinando quais 
informações devem ser geradas pelo sistema de custeio, e o dos métodos de custos, que 
abordam particularmente o processo de alocação dos custos aos 
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processos/produtos/serviços, sendo utilizados, então, para a operacionalização dos 
princípios de custeio. Destaca-se, ainda, que um sistema de custeio deve ser compatível 
com a filosofia de produção adotada pela empresa, bem como com os seus processos 
tecnológicos definidos. 
Mowen e Hansen (2001) enfatizam que um sistema de gestão de custos integrado sugere 
uma necessidade da administração quanto à utilização das informações obtidas para 
toda a cadeia de valores da empresa. Segundo os autores, a preocupação principal deve 
ser a obtenção e a distribuição correta das informações necessárias para os usuários 
internos da empresa, buscando: 
1. Fornecer informações para computar os custos de serviços, produtos ou outros 

objetos de interesses da gestão; 
2. Fornecer informações para o planejamento e controle; e 
3. Fornecer informações para tomada de decisão. 
Portanto, com a diminuição do ciclo de vida dos produtos e as constantes mudanças do 
mercado, torna-se vital para a sobrevivência da empresa a utilização de um sistema de 
custeio robusto que se adapte à nova realidade de mercado, alocando de forma correta 
os recursos utilizados. 
 
2.1 Princípios de Custeio 
Segundo Bornia (2002), os sistemas de custeio podem tratar as informações obtidas para 
a tomada de decisão da empresa obedecendo três princípios de custeio básicos, que 
apresentam em comum a característica de tratar de maneira similiar a alocação dos 
custos variáveis aos produtos. Em contrapartida, esses princípios apresentam diferenças 
significativas quanto ao tratamento da alocação dos custos fixos aos produtos. Segundo 
o autor, os três princípios de custeio básicos são: (i) custeio por absorção total, (ii) custeio 
por absorção ideal e (iii) custeio variável. 
O princípio do custeio por absorção total tem como principal característica o fato de que 
cada unidade de produto absorve uma parcela de todos os gastos ocorridos dentro da 
empresa (BORNIA, 2002). Martins (1997) complementa que a apropriação destes gastos 
é feita apenas para os produtos bons produzidos, os quais acabam incorporando os 
gastos relativos aos refugos e à recuperação dos produtos defeituosos. Este princípio é 
aceito pela contabilidade fiscal brasileira e, portanto, utilizado em todas as empresas. 
Porém, segundo Kraemer (1995), as empresas atualmente utilizam este princípio não 
apenas para a sua contabilidade financeira (questões legais), mas também como auxílio 
à tomada de decisão. 
O princípio do custeio por absorção ideal considera que todos os custos fixos e variáveis 
devem ser alocados aos produtos. Porém, as perdas relacionadas ao sistema, sejam elas 
normais ou anormais, não são alocadas aos produtos, sendo consideradas como perda 
do período. Neste princípio, o custo do produto não depende do volume produzido, não 
incorporando as perdas ocorridas no período da avaliação (BORNIA, 2002).  
Por sua vez, o princípio do custeio variável considera somente a parcela dos custos 
variáveis, sendo os custos fixos atribuídos diretamente ao resultado do período. Diante 
desses aspectos, o custeio variável desconsidera qualquer distribuição dos custos fixos 
aos produtos, tratando-os como despesas do período (BORNIA, 2002).  
Beber et al. (2004) ainda complementam que, ao analisar a fundo os princípios de custeio 
utilizados pelas empresas, percebe-se que não existe um princípio que avalie se as 
perdas são realmente inerentes aos processos no período de análise (perdas normais) ou 
se são devido à ineficiência das operações (perdas anormais). Diante disso, os autores 
apresentam dois novos princípios de custeio (variável parcial e absorção parcial), os 
quais diferenciam-se dos anteriores pela incorporação das perdas normais aos custos 
dos produtos. 

 
2.2 Métodos de Custeio Tradicionais 
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O processo de alocação de custos dentro de uma empresa pode englobar três grandes 
grupos de contas que, em conjunto, representam todos os gastos incorridos num 
processo produtivo: matéria-prima (MP), mão-de-obra direta (MOD) e custos indiretos de 
fabricação (CIF). A soma desses dois últimos constitui os custos de transformação (CT). 
Os métodos tradicionais de custeio atacam de forma diferenciada esses grupos de 
contas, e podem ser considerados complementares entre si. São eles: a) Método do 
custo-padrão e b) Método dos centros de custos (conhecido também como método RKW 
– Reichskuratorium für Wirtschaft).  
O método do custo-padrão é uma ferramenta de controle gerencial de custeio, utilizado 
principalmente para avaliação dos custos de matéria-prima (MP), não sendo 
recomendável sua utilização para os custos de transformação (CT) e, particularmente, 
para os CIF. Segundo Bornia (2002), o método do custo-padrão deve ser utilizado em 
conjunto com outros métodos de alocação de custos, já que não calcula o custo do 
produto, apenas identifica e analisa os desvios encontrados.  
Por sua vez, o método dos centros de custos representa os procedimentos da 
contabilidade de custos tradicional e contempla apenas a alocação dos custos de 
transformação. A principal característica deste método é a divisão de toda a organização 
em centros de custos, sendo os gastos de transformação inicialmente alocados aos 
centros de custos por meio de bases de rateio primárias e posteriormente atribuídos aos 
produtos a partir da taxa com que os produtos se utilizam dos diversos centros de custos 
(LERE, 2001). 

 
2.3 Métodos de Custeio Modernos 
Considerando-se que o método do custo-padrão atende satisfatoriamente a avaliação 
dos custos relativos às matérias-primas, novos métodos vêm sendo desenvolvidos na 
tentativa de aprimorar o processo de avaliação dos custos de transformação. Dentre 
essas novas abordagens destacam-se os métodos Activity-Based Costing (ABC) e da 
Unidade de Esforço de Produção (UEP). Ambos surgiram em um contexto de 
crescimento contínuo da complexidade dos processos empresariais, impulsionado pela 
necessidade de racionalização dos recursos utilizados e pelo surgimento de novos gastos 
(relativos à qualidade e à logística, por exemplo), considerados determinantes para a 
sobrevivência das organizações.  
Estes métodos estão cada vez mais difundidos no controle gerencial das empresas, 
destacando-se, particularmente, a ampla aplicação do método ABC nas últimas décadas. 
A partir destas aplicações Kaplan e Anderson (2007) afirmaram que o método ABC exige 
muito tempo e recursos para sua implementação, atualização e operacionalização, o que 
tem levado ao surgimento de propostas alternativas a fim de melhorar estas práticas 
dentro da empresa. Nesse sentido, os referidos autores apresentaram um novo método 
que pretende simplificar o processo de implantação do ABC, denominado de Time-Driven 
Activity-Based Costing (TDABC). Estes métodos de custeio serão brevemente 
apresentados na seqüência deste texto. 
2.3.1 O método ABC e suas evoluções 
Segundo Horngren et al. (2000), o método ABC procura reduzir consideravelmente as 
distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Kaplan e Cooper (1998) 
complementam afirmando que a idéia básica do ABC é estabelecer os custos de cada 
atividade realizada dentro da empresa e compreender o seu comportamento, 
encontrando bases que representem de forma adequada as relações entre os recursos 
consumidos, as atividades realizadas e os produtos/serviços fabricados (objetos de 
custos). 
Segundo Kaplan e Anderson (2007), entretanto, o método ABC apresenta algumas 
características negativas que dificultam sua implementação e atualização nas empresas, 
dentre as quais destacam-se: (i) resistência comportamental e organizacional; (ii) alto 
custo de desenvolvimento; (iii) complexidade da manutenção; (iv) dificuldade de 
modificações; (v) exatidão da alocação de custos baseado em estimativas pessoais 
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subjetivas; (vi) dinâmica das atividades da empresa; (vii) dificuldade de análise a curto 
prazo; (viii) premissa de que os recursos atuam em plena capacidade; e (ix) necessidade 
de um grande banco de dados. Estas características do método ABC motivaram o 
surgimento do método TDABC.  
Em contrapartida ao método ABC, o TDABC exclui a necessidade de entrevistas com os 
funcionários das empresas para a alocação de custos às atividades, direcionando 
diretamente o custo dos recursos aos objetos de custos por meio de uma referência 
simples que exige apenas dois elementos: o custo de fornecimento da capacidade de um 
departamento ou processo, e o tempo de execução de cada tarefa/atividade por 
departamento ou processo. Além disso, o TDABC permite a flexibilização dos produtos e 
serviços das empresas, possibilitando a variação do tempo em função de características 
específicas e facilitando a realização de análises sem que seja necessário um grande 
banco de dados, devido ao nível baixo de complexidade na construção do método 
(KAPLAN; ANDERSON, 2007). 
A primeira etapa do método consiste em estimar os gastos totais dos departamentos ou 
processos. São exemplos de itens de custos do TDBAC: 
- Colaboradores: salários e benefícios indiretos, como contribuições sociais, seguro-
saúde e previdência;  
- Supervisão; 
- Mão-de-obra indireta;  
- Equipamentos e tecnologia: inclui serviços de utilidades; 
- Custo do espaço utilizado por colaboradores, supervisores ou equipamentos; 
- Outros recursos indiretos e de apoio. 
Logo após, estima-se a capacidade padrão da organização, que pode ser definida de 
forma arbitrária ou ser calculada por métodos analíticos. Por exemplo, a capacidade 
padrão pode ser definida pela aplicação sobre a capacidade nominal total da empresa de 
uma taxa de utilização considerada normal (por exemplo, 85% de capacidade útil, 
considerando-se 15% de perdas normais no sistema produtivo, decorrentes de paradas, 
refugos, retrabalhos etc.).  
Dentre os fatores podem gerar perdas normais e, conseqüentemente, influenciar no 
cálculo da capacidade padrão de um determinado departamento ou processo, podem ser 
destacados: 
- Descompassos na aquisição da capacidade; 
- Efeitos da sazonalidade (picos e vales); 
- Perdas associadas à qualidade dos serviços; 
- Definição estratégica de uma capacidade ociosa. 
Definidos os gastos por departamento (ou por processo) e estabelecida uma capacidade 
padrão, encontra-se a taxa de custo da capacidade de cada departamento ou processo, 
que será o resultado da divisão dos custos do departamento pela capacidade padrão 
estabelecida. 
A próxima etapa consiste na definição do consumo de tempo necessário para a execução 
de um produto ou serviço em cada departamento ou processo. Esta estimativa de tempo 
resulta em equações de tempo, que correspondem ao desdobramento do roteiro de 
produção de cada produto ou serviço. De acordo com o TDABC, cada departamento (ou 
processo) pelo qual o produto ou serviço passa possui uma equação de tempo que 
descreve a passagem dos produtos por ele, e a combinação de todas as equações forma 
o roteiro geral do produto ou serviço. 
Kaplan e Anderson (2007) justificam a ausência do fator tempo como unidade padrão de 
capacidade no método tradicional ABC pela falta de estudos acerca dos fatores 
determinantes da demanda de capacidade na época de criação do método em 1980. 
Justificam, também, que, na época, os sistemas de informações das empresas eram 
precários e não dispunham dos mecanismos que atualmente servem de estrutura básica 
para o TDABC. 
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Os autores afirmam que a construção das equações de tempos é simples para empresas 
que já possuem seus processos mapeados. Entretanto, empresas que não possuem tal 
ferramenta implementada têm a possibilidade de construir essas equações a partir de 
bases mais simples, como o tempo de processamento padrão para determinado 
processo. A quantidade de variáveis de cada processo é diretamente proporcional ao 
grau de variabilidade do mesmo. Estas análises, assim como o levantamento dos 
tempos-padrão, devem ser feitas a partir de entrevistas com os responsáveis pelo 
departamento ou pelo processo. Etapas sugeridas para a construção das equações: 
1. Começar pelos processos mais custosos; 
2. Definição do escopo dos processos (de suas fronteiras); 
3. Determinação dos principais direcionadores de tempo (atividade principal e demais 

variações); 
4. Utilização de variáveis indutoras prontamente disponíveis (caso não haja, deve-se 

criar um banco de dados); 
5. Começar com simplicidade (nada muito complexo no início); 
6. Envolver o pessoal operacional na construção e na avaliação do modelo. 
Por fim, os valores unitários das equações de tempo são multiplicados pelas taxas pelas 
quais cada um dos produtos/serviços utiliza-se das capacidades de cada departamento 
ou processo, obtendo-se assim seus custos de transformação totais. O resultado global 
apresentará os custos totais incorridos no período, permitindo ainda a identificação das 
perdas acumuladas consolidadas de todas as operações, mas não permitindo uma 
análise das mesmas por produto ou por processo. 
A utilização prática do TDABC ainda é pequena devido à sua recente criação. Por sua 
vez, um outro método (UEP), pouco difundido mundialmente, porém reconhecido no 
Brasil como um método consistente e eficaz, já é discutido pela literatura há quatro 
décadas e apresenta várias aplicações em organizações de diferentes portes. Este 
método foi idealizado pelo engenheiro francês George Perrin e aprimorado pelo 
engenheiro italiano Franz Allora e por universidades brasileiras a partir do final da década 
de 80.   
 
2.3.2 O método da Unidade de Esforço de Produção 
O método da UEP foi criado com o intuito inicial de mensurar e alocar com maior 
acuracidade os custos de transformação produtivos das empresas aos seus produtos e 
serviços. O objetivo principal da UEP é a criação de uma referência única para a medição 
da produtividade de um determinado período. Dessa maneira, Kliemann Neto (1994) e 
Müller (1996) destacam que o principal produto de uma empresa é o seu trabalho, ou 
seja, o esforço de produção que a empresa disponibiliza para a geração dos produtos, a 
partir do consumo dos insumos e da matéria-prima. Kraemer (1995) complementa que a 
matéria-prima é considerada apenas um objeto de trabalho, sendo repassada aos 
clientes após um processo de transformação exercido pela empresa. 
Segundo Allora (1996), o esforço de produção total de uma empresa corresponde ao 
somatório de todos os esforços produtivos parciais (esforço da máquina, esforço humano, 
consumo de insumos e consumo de energia elétrica, entre outros), e equivale ao esforço 
despendido por todas as operações e atividades realizadas para a obtenção de seus 
produtos ou serviços. A alocação dos custos, no método da UEP, é realizada de baixo 
para cima, ou seja, a empresa é repartida em postos operativos, que consomem 
recursos, tanto diretos quanto indiretos, segundo taxas-padrão pré-definidas. Segundo 
Kliemann Neto (1994) e Müller (1996), postos operativos representam uma ou mais 
operações que devem ser claramente parametrizadas e definidas e que mantenham seus 
esforços de produção constantes no médio prazo, não sendo necessárias muitas 
revisões. 
Após a definição dos postos operativos da empresa e da obtenção dos roteiros de 
produção dos diversos produtos fabricados, devem-se levantar os tempos de passagens 
de cada produto por seus respectivos postos operativos. O custo final de transformação 
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do produto será o somatório do custo do produto em cada posto operativo pelo qual ele 
passa. 
Segundo Kliemann Neto (1994), o método da UEP apresenta três princípios básicos: 
a) Princípio do valor agregado: o produto de uma empresa é o trabalho que ela realiza 
sobre as matérias-primas, refletindo o valor agregado a essas matérias-primas durante o 
processo de fabricação (KLIEMANN NETO; ANTUNES, 1988).  
b) Princípio das relações constantes: independente de qual seja os esforços de produção 
despendidos pela empresa, executada pelas diversas operações da empresa, a relação 
entre eles é constante ao longo do tempo. Portanto, as relações entre os esforços de 
produção dos diversos postos operativos são constantes entre si. 
c) Princípio das estratificações: o princípio das estratificações pode ser descrito como o 
grau de exatidão desejado na alocação dos itens de custos aos postos operativos, isto é, 
quanto mais custos puderem ser alocados aos postos, mais real será a informação 
fornecida no final do método.  
A implementação do método da UEP pode ser dividida em sete etapas básicas:  

1. Divisão da empresa em postos operativos: segundo Kliemann Neto (1994), o posto 
operativo é o elemento operacional básico e fundamental do método da UEP. 
Sabendo-se que a empresa possui diversas operações de produção, que exigem 
esforços de trabalho diferentes, dependendo das suas características, é de 
fundamental importância que a essas operações sejam agrupadas, seguindo a 
regra da homogeneidade, em postos operativos.  

2. Determinação do foto-índice de cada posto operativo (FIPO): o cálculo do FIPO é 
feito pela identificação de quantos recursos cada posto operativo consumirá por 
unidade de capacidade (utiliza-se, normalmente, a hora). Para a determinação dos 
FIPOs consideram-se os gastos que apresentam valores representativos dentro da 
estrutura de custos da empresa de acordo com o princípio das estratificações, 
sendo normalmente elencados como relevantes os seguintes itens: (i) Mão-de-obra 
direta (MOD); (ii) Mão-de-obra indireta (MOI); (iii) Encargos e benefícios; (iv) 
Depreciação técnica; (v) Materiais indiretos; (vi) Manutenção; e (vii) Utilidades 
(ALLORA; OLIVEIRA, 2001). 

3. Determinação do produto-base: Kliemann Neto e Antunes (1988) dizem que o 
produto-base a ser escolhido, e que proporcionará a minimização das variações 
dos FIPOs a longo prazo, deverá ser o produto mais representativo dentro dos 
processos produtivos da empresa, isto é, normalmente o produto que passa pela 
maioria dos postos operativos (ou ao menos pelos mais representativos). Os 
autores complementam que uma união de dois ou mais produtos pode ser 
considerado um produto-base, uma vez que dificilmente em uma organização 
complexa existirá um produto que passe por todos os postos operativos. Já 
segundo Bornia (1988), o produto-base ideal seria um produto imaginário, que 
englobaria a média ponderada de cada produto da empresa, em cada posto 
operativo. Após a definição do produto-base, deve-se calcular o foto-custo do 
produto-base, que será utilizado para o cálculo do valor dos postos operativos na 
seqüência da implantação da metodologia. O valor encontrado para a obtenção de 
uma unidade do produto-base corresponderá a uma UEP. 

4. Cálculo dos potenciais produtivos dos postos operativos (em UEPs/hora): são 
obtidos pela divisão entre o FIPO de cada posto operativo e o foto-custo do 
produto-base identificará o potencial produtivo de cada posto operativo. 

5. Determinação das equivalentes dos produtos (em UEPs): esta etapa compreende o 
cálculo, em esforços de produção (UEPs), de cada produto ou serviço realizado 
pela empresa. Este cálculo é feito a partir da multiplicação do tempo-padrão de 
cada produto em cada posto operativo pelo seu respectivo potencial produtivo.  

6. Determinação do valor monetário da UEP: esta etapa consiste na quantificação, em 
moeda corrente, da UEP da empresa. Para isto, torna-se necessário o 
levantamento dos gastos totais do período, assim como realizar a medição da 
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produção total em UEPs (obtida pela multiplicação de quantidade fabricada de cada 
produto pelo seu valor em UEPs). O valor monetário de uma UEP será o resultado 
da divisão entre a totalidade dos gastos incorridos pela empresa e a produção total 
do período em UEPs. 

7. Cálculo do custo dos produtos: por fim, para determinação do custo incorrido na 
fabricação dos produtos, deve-se multiplicar o equivalente do produto pelo valor 
monetário da UEP.  

 
Uma breve comparação dos métodos de custeio é apresentada na Figura 2. Para a 
realização desta comparação foram identificados alguns fatores, considerados críticos 
durante a implementação, operacionalização ou atualização, realizando-se uma avaliação 
resumida de cada método.    
 

CENTROS DE CUSTOS ABC TDABC UEP

Custos de matéria-prima Não considera Não considera Não considera Não considera

Eficiência na apropriação de custos 
de transformação

Considerado ineficaz devido 
ao grau de rateio

Indicado para organizações 
com custos de transformação 

representativos, 
particularmente na área de 

apoio

Indicado para organizações 
com custos de transformação 

representativos, 
particularmente na área de 

apoio

Indicado para organizações 
com custos de transformação 

representativos, 
particularmente na área 

industrial

Análise de perdas

Por estar estruturado por 
departamentos dificulta a 
correta identificação das 

perdas

Superficial e feita de forma 
consolidada, sem 

detalhamento por operação 
ou produto

Proporciona um grau 
satisfatório de análise de 

perdas, mas não detalhada 
por operação e por produto

Proporciona uma boa 
avaliação de perdas na área 

industrial, detalhada por 
operação e por produto

Implementação Simples e fácil

Dificuldade alta. Considerada 
complexa devido à 

quantidade de informações 
necessárias

Dificuldade média.          
Em comparação com o ABC 
exige uma menor quantidade 

de informações

Dificuldade média.          
Assim como o TDABC, exige 

menor quantidade de 
informações frente ao ABC. 
Entretanto, exige um bom 

detalhamento das 
informações operacionais 

nas etapas iniciais de 
implantação.

Resistência dos colaboradores à 
implementação Baixa Alta Média Média

Custo de implementação Baixo Alto Médio Médio

Facilidade de atualização Simples e fácil, mas não 
representativa

Atualização complexa devido 
ao alto grau de informações 

necessário

Média, porque exige revisão 
de critérios de rateio

Grande, pois apóia-se em 
padrão de referência

Banco de dados Pequeno Grande Médio Médio  
Figura 2 – Comparação entre métodos de custeio tradicional e modernos 

 
Percebe-se que o método da UEP apresenta uma estrutura que disponibiliza uma 
informação mais detalhada quanto ao desdobramento das perdas de processo e de 
produto, enquanto que o método TDABC proporciona um grau satisfatório, mas com um 
menor grau de detalhamento. Entretanto, na fase de implementação, e particularmente 
nas etapas iniciais da implantação, o método da UEP exige uma quantidade de 
informações operacionais maior do que o TDABC, uma vez que este utiliza uma lógica de 
distribuição de custos, sem a necessidade de criação de referências. Já em relação aos 
outros métodos de custeio, Centro de Custos e ABC, ambos os métodos, TDABC e UEP, 
apresentam uma estrutura de implementação, operacionalização e atualização que 
contribui de forma efetiva em relação ao esforço demandado nestas etapas. 
 
3. METODOLOGIA DO TRABALHO 
Buscando traçar um comparativo entre os métodos de custeio TDABC e UEP, a 
metodologia de trabalho utilizada neste estudo será a pesquisa bibliográfica aliada à 
estruturação de um cenário hipotético para a demonstração da aplicação dos métodos 
em questão. Para que seja possível destacar as particularidades de cada método, será 
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utilizado o mesmo cenário, isto é, a mesma base de dados para ambas as aplicações, o 
que proporcionará consistência à análise crítica comparativa a ser realizada. 
Desta forma, a próxima seção do artigo apresentará a empresa hipotética montada para 
o estudo, destacando na seqüência a aplicação do método Time-Driven ABC e do 
método da Unidade de Esforço de Produção, finalizando com uma comparação entre eles 
sustentada pelos resultados obtidos.  
 
 
 
4. APLICAÇÃO DOS MÉTODOS TDABC e UEP EM UM CENÁRIO HIPOTÉTICO 
A empresa VR é uma organização do ramo do vestuário e é responsável pelo 
desenvolvimento de camisetas, calças e bermudas, além da confecção dos modelos 
desenvolvidos.  
A estrutura da empresa está organizada em dois departamentos: Departamento de Apoio 
e Departamento de Produção. No Departamento de Apoio são realizadas 4 atividades: 
Recebimento de Pedidos (RP), Desenvolvimento do Produto (DP), Teste do Produto (TP) 
e Aprovação do Produto (AP). No Departamento de Produção também são realizadas 
quatro atividades: Corte das Peças, Costura das Peças, Estamparia e Embalagem das 
Peças. Na Tabela 1 estão detalhados os gastos em de março em cada departamento. 
 

Tabela 1 – Gastos do mês de março desdobrados por item e por departamento 
Departamento de Apoio Departamento de Produção

Mão-de-Obra Direta (MOD) 40.000,00R$                   15.000,00R$                         
Mão-de-Obra Indireta (MOI) 50.000,00R$                   10.000,00R$                         
Depreciação 2.500,00R$                     10.000,00R$                         
Energia Elétrica (EE) 750,00R$                        2.000,00R$                           
Manutenção 500,00R$                        7.500,00R$                           
Aluguel 1.750,00R$                     3.000,00R$                           
TOTAL 95.500,00R$                  47.500,00R$                          

 
Na Tabela 2 estão descritos o número de funcionários de cada departamento e o tempo 
que cada funcionário direto trabalha por mês, detalhando-se ainda o tempo total 
disponível e o tempo-padrão disponível (considerando-se, neste último caso, uma taxa de 
eficiência de 85%). 
 

Tabela 2 – Dados complementares sobre os departamentos 
Departamento de Apoio Departamento de Produção

Número de funcionários diretos 4                                      4                                            
Número de funcionários indiretos 2                                      1                                            
Capacidade total (h/mês/func.) 160                                  160                                        
Capacidade padrão (h/mês/func.) 136                                  136                                        
Capacidade padrão total (min/mês) 32.640                           32.640                                  

 
A Tabela 3 apresenta os tempos-padrão de execução das diversas atividades de cada 
departamento, detalhados em minutos por transação para as atividades do departamento 
de apoio e em minutos por produto para as atividades do departamento de produção. 
 
Tabela 3 – Tempo-padrão (min) de execução das atividades por transação (atividades 1 a 

4) e por produto (atividades 5 a 8) 
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Camiseta Calça Bermuda
Atividade 1 - RP 500         500         250         
Atividade 2 - DP 590         600         630         
Atividade 3 - TP 250         500         500         
Atividade 4 - AP 750         500         -          
Atividade 5 - Corte 2             2,5          1             
Atividade 6 - Costura 5             4             2,5          
Atividade 7 - Estamparia 1,5          3             2,5          
Atividade 8 - Embalagem 5             5             3              

O tempo da atividade de DP apresentado na Tabela 3 é relativo a um projeto de desenho 
simples. Entretanto, dado que a empresa trabalha com produtos personalizados, o 
desenvolvimento do produto é diretamente afetado pelo desejo do cliente. Assim, a 
empresa decidiu estabelecer para esta atividade 3 padrões diferenciados conforme o 
nível de complexidade do projeto: desenho simples, médio e complexo. A diferença entre 
eles está diretamente relacionada com o tempo dedicado, que aumenta com o 
incremento da complexidade do projeto, não havendo alteração nos custos unitários por 
hora (ou por minuto). Essas diferenças de tempo podem ser visualizadas na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Tempo adicional associado ao nível de complexidade do produto (em 
min/transação) 

Adição de tempo
Desenvolvimento simples -                      
Desenvolvimento médio 200                      
Desenvolvimento complexo 400                       

 
Por fim, a Tabela 5 apresenta a produção total do mês de março, detalhada por produto e 
por nível de complexidade de projeto. Destaque-se que não houve no período fabricação 
de calças de nível de complexidade alto. 

 
Tabela 5 – Quantidade de produtos fabricados no mês de março, considerando sua 

complexidade 

Simples Médio Complexo
Camisetas 600 150 50 800
Calças 500 100 0 600
Bermudas 200 50 100 350

Total
Nível de Complexidade

 
 
4.1. Aplicação do método TDABC 
O primeiro passo do método TDABC é o estabelecimento de todas as atividades e de 
todos os produtos que serão analisados em uma empresa. No caso da empresa VR, as 
atividades consideradas foram: (1) Recebimento de Pedidos, (2) Desenvolvimento do 
Produto, (3) Teste do Produto, (4) Aprovação do Produto, (5) Corte das Peças, (6) 
Costura das Peças, (7) Estamparia e (8) Embalagem das Peças. Os produtos analisados 
foram: (A) Camisetas, (B) Calças e (C) Bermudas. 
O segundo passo do método consiste na elaboração das equações de tempo de cada 
produto, indicando-se para isso quais são as atividades que estes produtos utilizam e 
com que taxa de tempo (conforme Tabela 3).  

 
WZYYYXET ×+×+×+×+×+×= 750250400200590500 321  
WZYYYXET ×+×+×+×+×+×= 500500400200600500 322  

WZYYYXET ×+×+×+×+×+×= 0500400200630250 323  
DCBAET ×+×+×+×= 55,1524  
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DCBAET ×+×+×+×= 5345,25  
DCBAET ×+×+×+×= 35,25,216  

 
Onde: 

=3,2,1ET tempo consumido da área de apoio pelos produtos camiseta1, calça2 e bermuda3 

=6,5,4ET tempo consumido na produção pelos produtos camiseta4, calça5 e bermuda6 
=X quantidade de transações de recebimento de pedidos (RP) 
=Y quantidade de transações de desenvolvimento de produtos simples (DPs) 
=2Y quantidade de transações de desenvolvimento de produtos médios (DPm) 
=3Y  quantidade de transações de desenvolvimento de produtos complexos (DPc) 
=Z quantidade de transações de testes de produtos (TP) 
=W quantidade de transações de aprovações de produtos (AP) 
=A quantidade de produtos cortados 
=B quantidade de produtos costurados 
=C quantidade de produtos estampados 
=D quantidade de produtos embalados 

 
O terceiro passo do método consiste no cálculo da taxa de custo unitário padrão da 
capacidade de cada departamento (em R$/minuto). Os resultados estão apresentados na 
Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Taxa de custo unitário padrão da capacidade por departamento 

Departamento de Apoio Departamento de Produção
Gasto do departamento no período 95.500,00R$                   47.500,00R$                         
Capacidade padrão total (min/mês) 32640 32640
Taxa de custo padrão da capacidade (R$/min) 2,93R$                            1,46R$                                   
 
O quarto passo do método representa a solução das equações de tempo para calcular os 
custos unitários dos produtos. Para isto, faz-se a apuração da quantidade de atividades 
desenvolvidas, considerando o departamento de apoio, e da quantidade de produtos 
processados, considerando o departamento de produção. A Tabela 7 consolida o número 
de transações realizadas pelo Departamento de Apoio, distribuídas por produto, bem 
como o número de produtos processados. Por exemplo, as 800 camisetas de 
complexidade simples foram processadas em 2 lotes (transações) de 400 unidades cada. 
Aplicando-se os quantitativos da Tabela 7 nas equações de tempo de cada produto, 
obtêm-se os tempos totais incorridos por produto (total 1) e por departamento (total 2), os 
quais estão apresentados na Tabela 8. 
 

Tabela 7 – Quantidade de transações (apoio) e quantidade de produtos processados 
(produção) 

X Y Y2 Y3 Z W A B C D
Camiseta simples 2 2 0 0 2 2 600 600 600 600
Camiseta média 1 1 1 0 1 1 150 150 150 150
Camiseta complexa 1 1 0 1 1 1 50 50 50 50
Calça simples 1 1 0 0 1 1 500 500 500 500
Calça média 1 1 1 0 1 1 100 100 100 100
Bermuda simples 2 2 0 0 2 2 200 200 200 200
Bermuda média 1 1 1 0 1 1 50 50 50 50
Bermuda complexa 2 2 0 2 2 2 100 100 100 100  

 
 
 

Tabela 8 – Resultados das equações de tempo dos produtos 
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Equação 1 Equação 2 Equação 3 Equação 4 Equação 5 Equação 6
Camiseta simples 4.180       -           -           8.100        -            -            
Camiseta média 2.290       -           -           2.025        -            -            
Camiseta complexa 2.490       -           -           675           -            -            
Calça simples -           2.100       -           -            7.250        -            
Calça média -           2.300       -           -            1.450        -            
Bermuda simples -           -           2.760       -            -            1.800        
Bermuda média -           -           1.580       -            -            450           
Bermuda complexa -           -           3.560       -            -            900           
Total 1 (min) 8.960       4.400       7.900       10.800      8.700        3.150        
Total 2 (min) 21.260                                             22.650                                                

 
O quinto passo do método consiste da multiplicação da taxa de custo unitário padrão de 
capacidade de cada departamento pelo tempo unitário consumido por cada produto 
nesse departamento. Esse tempo unitário foi obtido pela divisão entre o resultado das 
equações de tempo da Tabela 8 (que são relativas a cada atividade desenvolvida nesse 
departamento) pela quantidade de produtos fabricada. A Tabela 9 apresenta os custos 
unitários de cada produto, bem como os custos totais por eles incorridos no período em 
análise. 

 
Tabela 9 – Custo unitário dos produtos e custo total incorrido no período 

Departamento de Apoio Departamento de Produção TOTAL Quantidade Valor total
Camiseta simples 20,38R$                          19,65R$                                40,03R$    600 24.017,77R$    
Camiseta média 44,67R$                          19,65R$                                64,31R$    150 9.647,14R$      
Camiseta complexa 145,71R$                        19,65R$                                165,35R$  50 8.267,69R$      
Calça simples 12,29R$                          21,10R$                                33,39R$    500 16.695,01R$    
Calça média 67,29R$                          21,10R$                                88,40R$    100 8.839,61R$      
Bermuda simples 40,38R$                          13,10R$                                53,47R$    200 10.694,85R$    
Bermuda média 92,46R$                          13,10R$                                105,55R$  50 5.277,73R$      
Bermuda complexa 104,16R$                        13,10R$                                117,26R$  100 11.725,80R$    

95.165,59R$     
 
Esses resultados permitem que seja feita uma primeira análise da eficiência e da eficácia 
de cada departamento, com a conseqüente quantificação das perdas totais associadas. 
Estas análises estão apresentadas na Tabela 10. 
 

Tabela 10 – Análise de eficiência, eficácia e perdas no mês de março 
Gasto total no período 143.000,00R$  
Custo total no período 95.165,59R$    
Perdas 47.834,41R$    
Departamento de Apoio
Tempo disponível 38.400,00         
Tempo utilizado 32.640,00         
Tempo efetivo 21.260,00         
Eficiência 55,36%
Eficácia 65,13%
Departamento de Produção
Tempo disponível 38.400,00         
Tempo utilizado 32.640,00         
Tempo efetivo 22.650,00         
Eficiência 58,98%
Eficácia 69,39%  

 
 
4.2.  Aplicação do método da UEP 
O primeiro passo do método consiste na identificação dos postos operativos da empresa. 
Considerando a estrutura anteriormente apresentada, foram definidos os seguintes 
postos operativos: 

1. PO1 – Recebimento de pedidos; 
2. PO2 – Desenvolvimento do produto; 
3. PO3 – Teste do produto; 
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4. PO4 – Aprovação do produto; 
5. PO5 – Corte das peças; 
6. PO6 – Costura das peças; 
7. PO7 – Estamparia; 
8. PO8 – Embalagem das peças. 

 
O segundo passo foi identificar os produtos e seus roteiros de produção, isto é, o tempo 
de passagem de cada produto por cada posto operativo. Esses tempos foram 
determinados a partir das informações constantes das Tabelas 3, 4, 5 e 7, e estão 
apresentados na Tabela 11. Por exemplo, fabricou-se 800 unidades de camisetas 
simples em 2 lotes (transações) de 500 minutos cada, obtendo-se assim um tempo-
padrão unitário de 1,25 minuto (500x2/800). 

 
Tabela 11 – Roteiro de produção dos produtos (minutos) 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8
Camiseta simples 1,67       1,97       0,83       2,50       2,00       5,00       1,50       5,00       
Camiseta média 3,33       5,27       1,67       5,00       2,00       5,00       1,50       5,00       
Camiseta complexa 10,00     19,80     5,00       15,00     2,00       5,00       1,50       5,00       
Calça simples 1,00       1,20       1,00       1,00       2,50       4,00       3,00       5,00       
Calça média 5,00       8,00       5,00       5,00       2,50       4,00       3,00       5,00       
Bermuda simples 2,50       6,30       5,00       -        1,00       2,50       2,50       3,00       
Bermuda média 5,00       16,60     10,00     -        1,00       2,50       2,50       3,00       
Bermuda complexa 5,00       20,60     10,00     -        1,00       2,50       2,50       3,00        

 
O terceiro passo do método é a definição do produto-base da empresa. O produto 
selecionado foi a camiseta com desenho complexo, uma vez que ela utiliza, com mais 
representatividade, a estrutura total da empresa. 
O quarto passo do método consiste na quantificação do custo de cada posto operativo 
(Foto-Índice do Posto Operativo - FIPO). Isto é, foram levantados os custos totais de 
cada item considerado representativo no posto operativo, os quais foram desdobrados 
em função da capacidade em horas mensais de cada posto (no caso, 160 horas para 
cada um dos postos). Vale ressaltar que estes valores basearam-se nos parâmetros 
utilizados para o cálculo dos resultados do método TDABC, apresentado anteriormente, 
isto é, as bases de custos foram padronizadas para proporcionar uma análise 
comparativa mais precisa.  
Os gastos constantes da Tabela 1 foram multiplicados pelos índices de eficácia 
calculados para cada departamento e apresentados na Tabela 10, o que permitiu a 
segregação das perdas monetárias e, conseqüentemente, a obtenção dos custos 
efetivamente necessários para o desenvolvimento das atividades desses departamentos. 
Além disso, para a atribuição dos valores dos itens de custos aos diferentes postos 
operativos de cada departamento estimou-se a seguinte distribuição:  
Departamento de Apoio: PO1 – 20%, PO2 – 40%, PO3 – 10% e PO4 – 30%. 
Departamento de Produção: PO5 – 20%, PO6 – 25%, PO7 – 15% e PO8 – 40%. 
Os resultados obtidos para os FIPOs estão apresentados na Tabela 12. 
 

Tabela 12 – Cálculo dos Foto-Índices dos Postos Operativos (FIPOs) 
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8

Mão-de-Obra Direta (MOD) 5.210,78R$       10.421,57R$     2.605,39R$     7.816,18R$       2.081,80R$     2.602,25R$     1.561,35R$     4.163,60R$       
Mão-de-Obra Indireta (MOI) 6.513,48R$       13.026,96R$     3.256,74R$     9.770,22R$       1.387,87R$     1.734,83R$     1.040,90R$     2.775,74R$       
Depreciação 325,67R$          651,35R$          162,84R$        488,51R$          1.387,87R$     1.734,83R$     1.040,90R$     2.775,74R$       
Energia Elétrica (EE) 97,70R$            195,40R$          48,85R$          146,55R$          277,57R$        346,97R$        208,18R$        555,15R$          
Manutenção 65,13R$            130,27R$          32,57R$          97,70R$            1.040,90R$     1.301,13R$     780,68R$        2.081,80R$       
Aluguel 227,97R$          455,94R$          113,99R$        341,96R$          416,36R$        520,45R$        312,27R$        832,72R$          
Total 12.440,75R$     24.881,50R$     6.220,37R$     18.661,12R$     6.592,37R$     8.240,46R$     4.944,28R$     13.184,74R$     
Capacidade padrão (h/mês) 136,00               136,00               136,00            136,00               136,00            136,00            136,00            136,00               
FIPO (R$/min) 1,52R$              3,05R$              0,76R$            2,29R$              0,81R$            1,01R$            0,61R$            1,62R$               
 
O quinto passo do método consiste na quantificação em UEP/min de cada PO. Para a 
realização desta etapa, torna-se necessário o levantamento do valor de 1 UEP, que é 
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encontrado a partir da quantificação em R$/min do produto-base definido anteriormente, 
que é chamado de foto-custo base. Estes cálculos podem ser vistos na Tabela 13. 

 
Tabela 13 – Determinação dos potenciais produtivos (UEP/min) de cada posto operativo 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8
FIPO (R$/min) 1,52R$   3,05R$   0,76R$   2,29R$   0,81R$   1,01R$   0,61R$   1,62R$   
Tempo passagem do Produto-base (min) 10,00     19,80     5,00       15,00     2,00       5,00       1,50       5,00       
Foto-custo base ajustado (dividido por 100) 1,29R$   
UEP/min 1,18       2,36       0,59       1,77       0,62       0,78       0,47       1,25        
  
O sexto passo consiste em identificar a quantidade de UEPs necessária para fabricar 
cada produto e, a partir disto, quantificar a quantidade de UEPs produzida no período. 
Estes cálculos podem ser vistos na Tabela 14. 
 
Tabela 14 – Cálculo dos equivalentes dos produtos e produção total de março (em UEPs) 

UEP/unid. Quantidade UEP/mês
Camiseta simples 23,61       600            14.163,49    
Camiseta média 38,26       150            5.738,43      
Camiseta complexa 100,00     50              5.000,00      
Calça simples 18,69       500            9.347,32      
Calça média 48,86       100            4.885,95      
Bermuda simples 28,23       200            5.646,21      
Bermuda média 58,40       50              2.919,80      
Bermuda complexa 67,82       100            6.782,25      

54.483,46     
 
O sétimo passo consiste na monetarização da UEP, que exige o levantamento do gasto, 
ou do custo, total do período, bem como da produção total do período em UEPs. Este 
cálculo será realizado de duas formas, a primeira identificando o custo total e a segunda 
identificando o gasto total do período de análise. Com estes dois valores unitários 
estabelecidos, calcula-se o valor de cada produto pelas duas maneiras. O primeiro 
cálculo representa o custo total do produto, desconsiderando perdas normais e anormais, 
enquanto que o segundo cálculo incorpora estas perdas diretamente aos produtos em 
função do esforço de produção necessário para a confecção de cada produto. Estes 
cálculos podem ser vistos nas Tabelas 15 e 16. 
 
 

Tabela 15 – Monetarização da UEP através do custo e do gasto do período 
Custo total 95.165,59R$       
Gasto total 143.000,00R$     
Produção do mês (UEP) 54.483,46            
R$/UEP (Custo) 1,75R$                
R$/UEP (Gasto) 2,62R$                 

 
Tabela 16 – Cálculo do valor unitário dos produtos utilizando-se uma lógica de custo e de 

gasto 
Custo unitário (Custo) Custo unitário (Gasto)

Camiseta simples 41,23R$                      61,96R$                      
Camiseta média 66,82R$                      100,41R$                    
Camiseta complexa 174,67R$                    262,46R$                    
Calça simples 32,65R$                      49,07R$                      
Calça média 85,34R$                      128,24R$                    
Bermuda simples 49,31R$                      74,10R$                      
Bermuda média 102,00R$                    153,27R$                    
Bermuda complexa 118,46R$                    178,01R$                     
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4.3.  Discussão dos resultados 
A partir da aplicação dos métodos no cenário hipotético, encontrou-se uma grande 
semelhança nos resultados finais proporcionados por ambos os métodos, ou seja, nos 
custos finais dos produtos fabricados. A Tabela 17 apresenta o custo final de cada 
produto através das diferentes metodologias, detalhados por departamento, destacando a 
diferença relativa total observada nos resultados obtidos. 

 
Tabela 17 – Comparação entre os custos dos produtos pela aplicação dos métodos 

TDABC e UEP 
Dep. de Apoio Dep. de Produção Total Dep. de Apoio Dep. de Produção Total

Camiseta simples 20,38R$         19,65R$               40,03R$       20,10R$         21,13R$               41,23R$       2,92%
Camiseta média 44,67R$         19,65R$               64,31R$       45,69R$         21,13R$               66,82R$       3,75%
Camiseta complexa 145,71R$       19,65R$               165,35R$     153,54R$       21,13R$               174,67R$     5,33%
Calça simples 12,29R$         21,10R$               33,39R$       11,11R$         21,54R$               32,65R$       -2,25%
Calça média 67,29R$         21,10R$               88,40R$       63,80R$         21,54R$               85,34R$       -3,58%
Bermuda simples 40,38R$         13,10R$               53,47R$       36,22R$         13,09R$               49,31R$       -8,44%
Bermuda média 92,46R$         13,10R$               105,55R$     88,91R$         13,09R$               102,00R$     -3,49%
Bermuda complexa 104,16R$       13,10R$               117,26R$     105,38R$       13,09R$               118,46R$     1,02%

Método TDABC Método da UEP Diferença

 
 

Pode-se perceber que houve pequenas variações entre os dois métodos, as quais podem 
ser explicadas pelas premissas utilizadas na aplicação de cada método.  
Uma das principais causas das diferenças encontradas é de base conceitual e decorre do 
levantamento das taxas de custo dos departamentos ou processos. Enquanto que o 
método TDABC calcula esta taxa a partir da distribuição dos custos (ou gastos) totais do 
período nas horas padrão de trabalho, o método da UEP constrói esta taxa, tentando 
identificar o real consumo dos recursos para uma unidade de tempo de trabalho. 
Seguindo nesta linha, pode-se dizer que o método da UEP aprovisiona os custos das 
atividades diretas e rateia os custos das atividades indiretas, enquanto que o método 
TDABC utiliza-se apenas de rateio para todas as atividades, independentemente de uma 
eventual facilidade de atribuição direta.  
Outra causa para as diferenças encontradas está no nível de agregação adotado pelos 
dois métodos. As taxas de custo do método TDABC foram quantificadas no nível de 
departamento, enquanto que o método da UEP as define no nível de atividade. Esta 
diferença de abordagem se deve ao fato de que, apesar de haver a possibilidade de 
criação de parâmetros por atividade no método TDABC, para a realização desta 
estratificação deveria haver uma etapa anterior de rateio de gastos ( ou custos) a estas 
atividades. O método da UEP, como aprovisiona e não rateia recursos, consegue 
trabalhar com mais facilidade e segurança em níveis de estratificação mais agudos, o que 
lhe acaba conferindo uma maior acuracidade nos resultados finais. 
Outra diferença sutil entre os métodos está na alocação dos custos fixos e variáveis aos 
produtos e serviços. Uma vez que o método TDABC considera um tempo padrão de 
execução de cada departamento, ele acaba desconsiderando o fato de que o tempo real 
trabalhado pode ser menor que o tempo padrão pré-estabelecido, ocasionando uma 
inadequada distribuição de uma parcela dos custos variáveis (na prática, quando 
trabalha-se em níveis de atividade menores do que o padrão, o TDABC acaba 
estabelecendo taxas unitárias menores do que as deveriam ser consideradas). Mais uma 
vez, a estrutura conceitual do método da UEP administra com mais acurácia essa 
situação, pois os custos unitários variáveis acompanham o nível de atividade 
efetivamente realizado.  
Finalmente, a estrutura lógica do método da UEP realiza uma ponderação entre o valor 
dos postos operativos, seu grau de eficiência e seu grau de utilização, consolidando 
essas informações num único índice final de eficiência (ou de eficácia), o qual ainda pode 
ser desdobrado por departamento, se for de interesse para a análise. O método TDABC 
não proporciona essa possibilidade, o que prejudica uma análise consolidada da 
eficiência de uma organização. Trata-se de uma diferença muito importante entre os dois 
métodos, principalmente quando se considera que uma organização deve ser avaliada no 
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seu conjunto, isto é, os ótimos locais devem necessariamente estar a serviço do ótimo 
global.  
Apesar de apresentar pequenas diferenças, os resultados obtidos em ambos os métodos 
são semelhantes, apresentando custos unitários por produto similares. Esta similaridade 
se deve ao fato de que, tanto o TDABC quanto o UEP, utilizam-se de taxas horárias para 
a identificação dos custos. Outra similaridade que proporciona um resultado convergente 
nos custos unitários é o fato de que ambos os métodos utilizam-se do levantamento do 
tempo de passagem padrão dos produtos pelos processos ou departamentos. 
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5. CONCLUSÃO 
 
O objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma comparação entre os métodos de 
custeio modernos (ABC, TDABC e UEP), focando nas suas eventuais 
complementaridades ou diferenças. Desta forma, foi realizada uma revisão bibliográfica, 
apresentando-se as principais características de cada método. A partir desta revisão 
criou-se criar um cenário hipotético para que fosse possível traçar uma comparação 
objetiva a partir da utilização de uma mesma base de dados, o que permitiu avaliar 
comparativamente a aplicabilidade dos métodos TDABC e UEP num ambiente 
controlado.  
Assim, a partir da revisão bibliográfica, pôde-se concluir que os métodos de custeio 
modernos têm o mesmo objetivo geral, que é o de aumentar a acurácia dos processos de 
apropriação dos custos às atividades/processos desenvolvidos e de alocação dos 
mesmos aos produtos e serviços. Além disso, pôde-se concluir que os três métodos 
diferenciam-se fundamentalmente pelo seu grau de seu detalhamento e pela 
complexidade no tratamento das informações necessárias (de entrada e de saída).  
A partir do estudo do cenário hipotético concluiu-se que os métodos TDABC e UEP 
apresentam grande convergência estrutural, o que lhes permite gerar resultados 
semelhantes. Destaca-se, ainda, que as diferenças encontradas entre eles devem-se, 
entre outras premissas anteriormente discutidas, à consideração de uma lógica de rateio 
no método TDABC contra uma lógica de criação de padrões unitários de referência no 
método da UEP. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo aborda modelos y herramientas de gestión que, adecuadamente integradas, 
pueden generar implicancias en los costos de transacción. El estudio de la gestión 
empresaria y la consecuente gestión del conocimiento dentro de la organización tienden 
a prescribir el modo más adecuado de intervenir en la realidad organizacional, generando 
teorías, modelos o herramientas operativas. El objetivo de este trabajo es vincular la 
Dinámica Sistémica, como herramienta operativa, con una Visión Política de la 
Empresa aplicada a la gestión del conocimiento. 
Para ello se utiliza como marco teórico el modelo de análisis organizacional propuesto 
por Valero y Vicente; y la técnica de dinámica sistémica propuesta por Jay Forrester. 
Cabe destacar que este trabajo no innova en cuanto al marco teórico que utiliza ni en 
cuanto a las herramientas de análisis que propone. Lo innovador de esta propuesta 
reside en vincular parte del proceso de gestión del conocimiento con un método de 
dinámica de sistemas y obtener como resultado cierto patrón de comportamiento.  
La metodología utilizada para la consecución del objetivo propuesto fue el análisis de un 
caso de aplicación y, a esos efectos, se seleccionó una empresa automotriz japonesa de 
la Argentina. El uso del método de dinámica de sistemas ha permitido modelizar una de 
las etapas del proceso de gestión del conocimiento, detectando la existencia de 
problemas en la empresa.  
Como resultado del trabajo se evidencian dos cuestiones relevantes. En primer lugar, la 
viabilidad de la aplicación del método de Dinámica Sistémica en el análisis de una de las 
etapas del proceso de gestión de conocimiento. En segundo lugar, resultó ser un método  
también eficaz para detectar incrementos y/o disminuciones en los costos de transacción 
ocultos en dicho proceso. En tercer lugar se evidencia que, desde una Visión Política 
amplia y abarcadora de la empresa, existe cierta discrepancia entre las políticas 
adoptadas por la empresa bajo análisis.  
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1. Las teorías en administración y el rol del directivo. Entre conducir máquinas y 
dirigir personas. 

 
 
Si se compara la historia del desarrollo de las teorías en administración con la de 
otras disciplinas se puede comprobar que es relativamente breve. Sin entrar en la 
discusión epistemológica sobre si la disciplina en administración es una ciencia o 
una técnica, se  puede afirmar que en la mayoría de los casos las teorías tienden a 
ser prescriptivas, en el sentido de operar en la realidad de las organizaciones, más 
allá de intentar entenderlas. 
 
 
En este sentido el esfuerzo intelectual de los teóricos en administración, en 
general, se concentró en orientar a los directivos sobre la mejor forma de conducir 
sus organizaciones empresarias para alcanzar los objetivos propuestos. 
La proliferación de prescripciones y recomendaciones lógicamente fueron 
cambiando de acuerdo con los requerimientos y exigencias del ambiente en el que 
las organizaciones se desempeñan. 
 
 
Si bien el interés por las organizaciones empresarias lo podemos remontar a 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la aparición de la producción y 
de la sociedad comercial, solamente en la primera mitad del siglo XX el tema de la 
dirección de empresas se torna importante y el rol del directivo se destaca8.  
En la década de 1920, la preocupación se focalizaba en la producción y la 
administración científica del Frederick Taylor9 proponía a la dirección un modelo 
para maximizar la eficiencia optimizando la producción. El énfasis valorativo se 
centraba en el orden y el directivo debía concentrarse en el control de las 
operaciones. 
 
 
Este modelo, con sus variantes del fordismo y el sloanismo10, consideraban a las 
organizaciones como máquinas al servicio de sus propietarios legales y a esta 
visión racionalista de la empresa se le opuso una visión integradora que 
contemplaba a las personas que trabajan en la organización como seres con 
motivaciones propias que no eran reducibles a meros engranajes de un mecanismo 
perfecto y controlable. 
 
 

                                                            

8 MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, M.A. (2005). 
9 TAYLOR, Frederick (1911).  
10 Tanto los escritos de Ford cuanto los de Sloan no constituyen en sí teorías en administración,  
sino que son más bien relatos de experiencias directivas en  industrias automovilísticas.  
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El enfoque de las relaciones humanas fue iniciado por Mayo11 y continuado por 
otros autores como Barnard, Selznick y Parker Follet, entre otros. Estas teorías 
posmodernas reconocían la organización informal y coincidían en que no es 
posible administrar el trabajo de un modo técnico y objetivo porque la conducta de 
los trabajadores está afectada por una multiplicidad de factores psicológicos y 
sociales. 
 
 
El énfasis valorativo, entonces, se centra en el consenso y a la dirección se le 
recomienda promover la integración entre los participantes de la organización. 
Barnard vislumbraba a la organización como un sistema cooperativo e incluyente 
de la organización informal12 y Selznick consideraba el aspecto informal de la 
organización como un reflejo del proceso institucional de aprendizaje 
proponiéndole al directivo un estilo de liderazgo que denominaba liderazgo 
institucional13. 
 
 
La visión de Mary Parker Follet14 sobre la función de la dirección resalta los aspectos 
humanos sobre los mecánicos de la gestión. Esta autora enfatizó la importancia de las 
relaciones interpersonales, en una práctica de la dirección basada en los valores. Ella 
consideraba que los problemas cotidianos de gestión reflejaban la ausencia o la 
presencia de buenos principios. 
 
 
Asimismo, la autora sostenía la necesidad de asignar mayores responsabilidades al 
personal. En cuanto a la resolución de conflictos, propuso tres formas de solución: 
dominio, transigencia o integración. Esta última fue la manera recomendada por la autora, 
reforzando así el énfasis colocado en las relaciones humanas. 
  
 

2. El directivo ante la incertidumbre, un mercado imperfecto y conductas 
oportunísticas. 

 
A la crisis modernista del pensamiento filosófico se le asemeja la crisis ocurrida en 
el pensamiento económico de la economía clásica. Ante los supuestos de un 
mercado perfecto con información completa y agentes representativos surge la 
pregunta, entonces ¿para qué existen las empresas? 
 
 
Fue Ronald Coase quien se planteó esta pregunta en su célebre artículo publicado 
en 193715 y que solamente cuatro décadas después se intenta responder. A partir 
de la constatación de la complejidad de la realidad organizacional y de las fallas del 
mercado se reconoce la incertidumbre y la necesidad del directivo de apoyarse en 
las instituciones. En otras palabras se agregaron las dimensiones histórica y 
cultural a las teorías de la empresa (tales como el lenguaje, la cultura y las leyes, en 
el momento de tomar decisiones). 
 

                                                            

11 MAYO, Elton (1933). 
12 BARNARD, Chester (1938). 
13 SELZNICK, Philip (1943). 
14PARKER FOLLET, Mary (1941). 
15 COASE, Ronald (1937).  
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Sin responder por qué existen las empresas, Coase justifica su existencia cuando la 
complejidad de las transacciones impide, por sus altos costos, recurrir al mercado. De 
este modo la empresa, al imponer una jerarquía de autoridad que no existe en el 
mercado, logra una reducción de los costos de transacción ante la producción de un 
producto complejo.  
 
 
En la década de 1970 y 1980 surge un conjunto de teorías tendientes a suplir la 
necesidad de encontrar una explicación institucional de la empresa, conocidas como el 
institucionalismo neoclásico. Alchiam y Demsetz16 consideran que la empresa es una 
coalición de contratos entre los propietarios y el directivo que a la vez contrata y 
supervisa la tarea de los demás componentes de la coalición. 
En una línea de razonamiento similar se encuentran los aportes de Jensen y Meckling17 
con la llamada teoría de la agencia, que supone una relación contractual entre un 
“agente” central, el directivo (o empleado), y el o los propietarios de los medios de 
producción, el “principal”. La preocupación de los autores gira en torno al conflicto de 
intereses que se puede producir entre ambos, cuando el directivo “agente” cuida de sus 
propios intereses olvidando los del accionista o “principal”. 
 
 
Williamson no considera, como Coase, que la empresa se constituye para minimizar los 
costos de transacción previsibles a priori, sino que el problema fundamental de actuar 
con incertidumbre son las conductas oportunísticas y el objeto de constitución de la 
empresa radica en evitar la aparición de dichas conductas18. 
 
 
En general estas teorías le reservan al directivo el rol de identificar y mitigar posibles 
formas de riesgo contractual partiendo de una visión antropológica que considera que el 
ser humano es un ser individualista con tendencias a tener frecuentemente un 
comportamiento oportunista y egoísta. Si existe una magra preocupación con la 
generación y difusión del conocimiento es sólo en el sentido de denigrarlo a la condición 
de información para utilizarlo previniendo - o minimizando - las conductas indeseables. 
 
 

3. El descubrimiento de la importancia de la gestión del conocimiento. 
 
 
El reconocimiento de la incertidumbre, que dio origen a las teorías económicas de la 
empresa, también abrió espacio al desarrollo de otro concepto cuyo origen es muy 
antiguo y que recobra relevancia: el concepto de estrategia. 
La pregunta relacionada con la estrategia es ¿por qué algunas empresas triunfan y otras 
fracasan? Para elaborar una respuesta es necesario reconocer que no existe una única 
conducta posible a seguir –que es la maximizadora de los resultados– sino que existen 
varias alternativas y que cabe buscar la estrategia como el proceso más conveniente 
para seguir en cada circunstancia. 
 

                                                            

16 Las primeras publicaciones de Alchiam  se remontan a 1950. En 1972 en el artículo publicado 
en The Journal of. Political Economy, los autores exponen su visión de la empresa como un nexo 
de contratos.  
17JENSEN, Michael C. y MECKLING, William H. (1976). 
18 WILLIAMSON, Oliver, (1991). 
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En los años ochenta en las recomendaciones teóricas de la administración se tomó 
consciencia que la estrategia implica un proceso de acción-reacción-acción y que obliga a 
reconocer explícitamente la dependencia mutua de todos los actores. 
Este nuevo paradigma supone pasar de “el poder del poder” al “poder del conocimiento”, 
destronando definitivamente al racionalismo y su pretensión de encontrar la unidad del 
universo. En cambio el nuevo modelo indaga sobre la diversidad. La atención se fija en 
“lo otro”, en la diferencia, y proliferan enfoques que tienen en común la interpretación de 
las organizaciones como una construcción cotidiana19. 
 
 
 
Desde esta perspectiva se recomienda a los directivos que concentren su atención en el 
lenguaje, los símbolos, los mitos, las ceremonias y los rituales, por ser los indicadores del 
sistema de significado construido en la organización. De acuerdo con Schein, la 
comprensión de este significado implica comprender cómo la organización, vista como un 
sistema cultural, se crea y se sostiene20.   
 
 
Asimismo los aspectos culturales como el aprendizaje en el interior de las organizaciones 
despertó el interés de numerosos investigadores en la década de 1980 y en el comienzo 
de la década de 1990. Chris Argyris21 fue uno de los precursores en la cuestión del 
aprendizaje organizacional. A partir de la teoría de aprendizaje organizacional de Argyris, 
se desarrolla la idea que propone Weick de la existencia de los modelos mentales 
colectivos que le dan sentido a la organización22. Al compartir la experiencia y el 
conocimiento las organizaciones refuerzan sus capacidades y se difunde el concepto de 
las “organizaciones que aprenden”23. 
 
 
Obtener y gestionar el conocimiento en el interior de las organizaciones pasó a ser un 
asunto de vital importancia y fuente de poder. El primer autor en utilizar la expresión de 
“la sociedad del conocimiento” fue Peter Drucker a fines de la década de 1960. Para 
Drucker la sociedad del conocimiento sucedería a la sociedad de la información y en ella 
lo importante no sería la cantidad de información sino su productividad24. 
 
 

4. La gestión del conocimiento: un marco de diagnóstico. 
 
 

                                                            

19 Para el pensamiento filosófico constructivista la realidad es una construcción hasta cierto punto 
"inventada" por nosotros. El constructivismo afirma que nunca podremos llegar a conocer la 
realidad como lo que es, ya que, al enfrentarnos al objeto de conocimiento no hacemos sino 
ordenar los datos que éste nos ofrece en el marco teórico que disponemos. Entre los autores 
constructivistas se encuentran el zoólogo y biólogo Gregory Bateson, el psicólogo y filólogo Paul 
Watzlawick y el biólogo y epistemólogo Humberto Maturana, entre otros. 

20 SCHEIN, Edgar H. (1988).  
21 ARGYRIS, Chris y SCHON, Donald (1978). 
22 WEICK, Karl E. (1969). 
23 SENGE, Peter (1997). 
24 DRUCKER, Peter (1969). 
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Propiciar  los cambios necesarios para crear las condiciones apropiadas que posibiliten 
una eficaz gestión del conocimiento, requiere el análisis previo de la estructura y el 
sistema de fuerzas predominantes en la organización. 
La utilización de cualquier herramienta que posibilite compartir el conocimiento adquirido, 
ya sea el método de Dinámica de Sistemas o Tecnologías de Información, sólo resultará 
eficaz si predomina la cooperación en el ambiente organizacional. 
Como marco de diagnóstico es posible utilizar el modelo conceptual de la política de 
empresas25. De acuerdo con este modelo no basta un diagnóstico global de la empresa 
sino que es necesario especificar en qué áreas del gobierno de la organización se 
fundamenta la problemática diagnosticada. Estas áreas son la naturaleza del Negocio, en 
la Estructura Directiva, en la Convivencia Profesional o en la Estructura Institucional. 
 
 
El algunos casos algunas operaciones del Negocio ponen trabas a la libre difusión del 
conocimiento, por ejemplo en el caso de empresas que producen determinados 
productos cuya formulación es secreta. En estos casos el conocimiento de los procesos 
de producción estará restringido a muy pocos participantes de la organización. 
El papel de la alta administración o Estructura Directiva, es fundamental en el sentido de 
establecer prácticas gerenciales coherentes con un programa que permita a la 
organización transformar sus experiencias en conocimientos que generen acciones 
alineadas con sus propósitos, así como para administrar la tensión entre la  cooperación 
y la competencia. Un estilo de liderazgo participativo, por ejemplo, facilita la comunicación 
y valorizando, de esta manera, las contribuciones con nuevas ideas de formato o de 
proceso. 
 
 
En el ámbito de la Convivencia Profesional programas que recompensen de una manera 
transparente y objetiva las actitudes cooperativas y proactivas en el sentido de compartir 
conocimiento, pueden resultar eficaces. En algunas empresas, principalmente las 
prestadoras de servicios profesionales, el compartir conocimiento puede resultar 
amenazador en el sentido de “entregar un capital propio” (el conocimiento) y luego ser 
desplazado o excluido de la empresa. Abundan los ejemplos en la convivencia 
profesional del área comercial, específicamente en el sector de ventas, en los que los 
vendedores creen “poseer”  como capital el conocimiento de sus clientes y se resisten a 
compartirlo con sus colegas de área o con el área administrativa. 
 
 
La manera en la que esté estructurada la compañía, esto es si existe transparencia en la 
información financiera y contable, si está clara la estructura de poder y la organización 
está encuadrada en la sociedad en un marco de legalidad (entre otros factores que 
intervienen en la configuración de la Estructura Institucional), también contribuye a la 
generación de nuevos conocimientos y su difusión. 
Si las actitudes competitivas se producen como resultado de una cultura organizacional 
de acaparamiento y no de intercambio, las medidas a implementar probablemente serán 
más complejas y los resultados más demorados. En estas situaciones se deberá tener en 
cuenta que ni la Dinámica de Sistemas ni las Tecnologías de Información pueden generar 
y/o garantizar el intercambio de conocimientos. 
 
 
En el siguiente apartado, tomando como base el caso de una empresa automotriz 
argentina, se estudia la forma en que la empresa gestiona el conocimiento. Luego, 

                                                            

25 VALERO y VICENTE, Antonio y LUCAS  TOMÁS, José Luis (1991).  
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aislando una de las etapas de dicho proceso, se aplica la herramienta de Dinámica 
Sistémica con el objetivo de verificar su eficacia en la detección de potenciales problemas 
en el mismo.  
 

5. ¿Qué es Dinámica Sistémica? 
 
 
En la década de 1960 aparece una nueva disciplina dentro de la Administración de 
Empresas: la Dinámica Sistémica. Este método es empleado para describir, modelar y 
simular sistemas dinámicos, permitiendo analizar el comportamiento de dichos sistemas 
en el tiempo. Jay W. Forrester26 desarrolla esta disciplina en busca de una mejor 
comprensión de la administración. Según este autor, un proyecto de dinámica sistémica 
se inicia con un problema que hay que resolver o un comportamiento que hay que 
corregir o evitar. La dinámica sistémica se caracteriza por las retroalimentaciones, 
demoras y no linealidad de las relaciones. De esta manera, este método le otorga un 
marco esquemático a la intuición en la toma de decisiones. Además, esta herramienta 
permite lograr un entendimiento sobre como las políticas afectan el comportamiento de 
las organizaciones; y, al mismo tiempo, fundamentar el diseño de políticas capaces de 
generar sistemas con procedimientos más favorables.  
 
 
La dinámica sistémica es una herramienta que ayuda a representar una estructura de 
variables concatenadas que van generando un patrón de comportamiento determinado. 
El proceso de esta dinámica sistémica consiste, en principio, en establecer una cuestión 
de interés que permita clarificar el propósito del modelo. Para ello es fundamental 
detectar un problema y especificar como el mismo necesita ser mejorado a través de un 
comportamiento específico de variables. La detección de un problema surge de generar 
patrones de comportamiento que conectan una serie de eventos o acontecimientos 
(variables) que hacen que las cosas cambien. El entendimiento básico de la inclusión de 
las variables que están involucradas en el modelo demanda un control real. Conocer 
cómo interactúan realmente estas variables es un requisito primordial para explicar los 
efectos y/o consecuencias que ciertas variables generan sobre otras a manera de 
retroalimentación.  
 
 
Es importante señalar que este proceso de “retroalimentación”, derivado de la revisión 
continua del diseño integral de una red de variables, es elemental para el desarrollo de 
buenos modelos. Generalmente, existe una retroalimentación reforzadora y /o 
compensadora. La conducta que deriva de un rizo reforzador es crecimiento acelerado o 
deterioro acelerado27; mientras que un rizo compensador busca un sistema equilibrado y 
estable. Finalmente, de un modelo de dinámica sistémica se puede obtener un patrón de 
comportamiento que muestra, por medio de la experimentación, como funcionan distintas 
variables vinculadas dentro de una estructura. Este proceso de dinámica sistémica es 
iterativo y flexible. A medida que se continúa trabajando con un problema se va ganando 
entendimiento en el mismo dando lugar a posibles cuestionamientos de la forma en que 
ciertos procesos se han estado desarrollando. 
 
 
Por otra parte, existen varios programas de educación con dinámica sistémica que se 
enseñan en un gran número de Universidades y Escuelas de Negocios, integrando casos 

                                                            

26 FORRESTER, Jay (1961). 
27 SENGE, Peter (1997). 
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de estudio sobre modelos en la enseñanza directiva. En la sección siguiente se analiza el 
caso de una empresa automotriz con el objeto de aplicar esta herramienta de dinámica 
de sistemas en el proceso de gestión del conocimiento de la empresa. El propósito del 
uso de esta herramienta es detectar alguna hipótesis dinámica a partir del diseño de  
diagramas causales. Para ello se partió de información recabada en entrevistas 
personales y en observación “in-situ” de la empresa. 
 

6. El caso de una empresa automotriz. 
 

 
Para entender el proceso de gestión de conocimiento en esta empresa automotriz, en 
principio, es menester conocer sucintamente su modelo de negocio. Como típica 
empresa japonesa, ésta es una compañía “ultra conservadora”. En una entrevista con 
directivos locales se señalaba que “Cuando se lee y escucha a los altos directivos 
mundiales de la empresa se puede percibir que no están cómodos en la posición de 
primer fabricante mundial. Hablan de temporalidad, de riesgos en algunos mercados y de 
mantener el perfil bajo”. Esta empresa si busca, en cambio, ser líder en procesos de 
fabricación, en tecnologías (como la implementación del motor híbrido), pero se infiere su 
falta de vocación para ocupar el liderazgo global del mercado. No trabaja para eso 
porque el hecho de ser líder en el mercado le genera una situación interna con falta de 
desafíos y posibilidades de mejora en la empresa. Asimismo, la empresa posee una baja 
diversificación en la gama de productos que ofrece motivo por el cual los productos que 
fabrica son mayormente estándares. La diversificación en productos requiere que los 
recursos se apliquen a distintas unidades y esto disminuye la eficiencia en la producción 
que es uno de los objetivos primordiales de la empresa.  
 
 
Si se analiza al sector automotriz mundial, todos los competidores europeos y 
americanos tienen mayor extensión de “line up” con mayor grado de equipamiento por 
segmentos de mercado. En la empresa bajo análisis, la rigurosidad por garantizar la 
calidad y la satisfacción del cliente con cierta tecnología hace que el equipamiento o las 
versiones de un modelo sean más acotadas. En cuanto al ciclo de vida del producto, para 
el caso de las camionetas el cambio de modelo es cada 7 años en promedio; mientras 
que el ciclo de vida de los autos es de 4 períodos anuales. Es importante destacar que 
cualquier requerimiento del cliente (innovación del producto) debe pasar por el tamiz de 
las especificaciones técnicas de producción. Si no hay certeza en la factibilidad de su 
performance, no se realizan cambios. Desde la perspectiva de la empresa, el cliente es 
fiel a la compañía porque hay confiabilidad en el producto más allá de las mejoras de 
diseño que podrían tener.  
 
 
La formulación de la estrategia en la compañía se basa en investigación sistemática de 
datos y métodos analíticos sofisticados. Toda la compañía desde el fundador y los 
primeros gestionadores del negocio, basaron la estrategia en el estudio y la mejora 
(kaizen) progresiva, en pequeños pasos, pero permanente de los procesos. Todo el 
sistema de calidad se fundamenta en la gestión de la parametrización y la mejora de 
procesos e insumos que intervienen en el mismo. Por ejemplo, si bien existe un 
compromiso de esta compañía con el medio que le lleva a producir autos con energía 
híbrida (la camioneta con motor híbrido que se produce genera un 40% de ahorro en 
consumo de nafta), se busca que haya calidad en el combustible utilizado (como el Euro 
IV). Si no hay confianza en la calidad del tipo de Diesel que se sustrae en el país, se 
restringe la producción. Al examinar cualquier procedimiento, se recopila información y se 
intenta encontrar alternativas. Luego se monitorea y se reconsidera cuidadosamente 
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cada cuestión. Este proceso de gestión del conocimiento dentro del ciclo de la mejora 
continua es llamado PDCA (por sus siglas en inglés) o “planear, hacer, verificar y actuar”.   
 
 
J. Liker y D. Meier28 analizan este proceso de manera similar al de solución de 
problemas. El primer paso es definir la situación actual y explorar los antecedentes a fin 
de comprender hacia donde va la organización. De esta manera se planifica y se prepara 
a la compañía antes de comenzar con la instrucción de trabajo real. Gráficamente, el 
proceso de gestión del conocimiento tiene el siguiente procedimiento secuencial:  
 
 
 

PRIMER PASO 
Preparar a la organización 

• Evaluación de las necesidades organizacionales 
• Estructura organizacional 
• Planes de desarrollo 
• Planes de capacitación 
• Seleccionar y desarrollar a los preparadores 

 
SEGUNDO PASO     TERCER PASO 

                                 
Identificar el conocimiento crítico 

 
• Entender habilidades críticas 
• Desglosar el trabajo en piezas 
• Identificar los puntos claves 
• Hojas de desglose de trabajo 

 
       CUARTO PASO  
     
   
 
 
 
 
 
Figura 1. Proceso Integral de 
gestión del conocimiento (Adaptación de Liker & Meier) 

 
 
Para esto es fundamental evaluar las necesidades organizacionales, desarrollar una 
estructura organizacional para capacitar al personal (y los respectivos planes para el 
personal que será capacitado) e instruir a los capacitadores en su función. El segundo 
paso consiste en la identificación del conocimiento crítico, que radica en separar en 
partes el trabajo a realizar a fin de facilitar la detección de puntos clave. El tercer paso es 
la capacitación propiamente dicha que consta de cuatro etapas para que el aprendiz 
pueda lograr trabajar solo. Finalmente, el cuarto paso reside en el control del aprendizaje 

                                                            

28 LIKER, J. y MEIER, D. (2008). 

Transferencia de Conocimiento 
Método Instructivo de trabajo  

en 4 etapas 
• Preparar al estudiante 
• Presentar la operación 
• Probar el desempeño 
• Seguimiento 

Verificar el aprendizaje y el éxito 

• Confirmar resultados de la capacitación 
• Método cascada 
• Ajuste el proceso 
• Esfuerzo en curso 
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para asegurar que la persona esta preparada y lograr así el éxito y la mejora continua del 
proceso. A continuación se expone el esquema del proceso de gestión del conocimiento 
en una empresa automotriz japonesa según estos autores. 
 

7. Aplicación de la Dinámica Sistémica a una etapa de la Gestión del 
conocimiento. 

 
 
Para aplicar el método de dinámica sistémica se analiza el segundo paso del proceso de 
gestión del conocimiento, consistente en identificar el conocimiento crítico. En esta 
segunda etapa del proceso se estandariza el conocimiento crítico. Antes de comenzar 
con el desglose de la labor, es necesario definir los requisitos críticos del trabajo para 
clasificar las tareas y el trabajo propiamente dicho. Para esta compañía, es muy 
importante el nivel de desagregación y detalle de las tareas lo que involucra una gran 
cantidad de actividades. Al principio, la complejidad del trabajo resulta en una mezcla de 
capacidades específicas, conocimiento acumulado, variedad de las tareas y habilidades 
personales. Sin embargo, es muy importante analizar y desglosar el trabajo para definir el 
método y poder estandarizarlo.  
 
 
El hecho de que el trabajo este estandarizado facilita la transferencia de conocimiento 
entre el personal. Esto significa que todos los trabajadores saben realizar todas las tareas 
merced a la alta estandarización, dando lugar a la polivalencia entre los trabajadores. 
Asimismo, el trabajo polivalente produce el surgimiento de oportunidades para cooperar 
en la búsqueda de la resolución de problemas para el logro de una mayor eficiencia. El 
aumento en la eficiencia productiva desarrolla mayor confiabilidad en el producto por 
parte del cliente, quien demuestra un alto grado de satisfacción y, por ende, de lealtad a 
la empresa. De esta manera, la eficiencia en la producción genera un incremento en la 
rentabilidad de la empresa. Una de las políticas de asignación de resultados podría ser 
incentivar tanto la estandarización como la cooperación del personal en el logro de una 
mayor eficiencia. En el siguiente esquema se expone este patrón de comportamiento.   
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Fig. 2. Diagrama causal de los efectos de la gestión del conocimiento critico. 
A partir de la figura precedente se puede afirmar que, en esta etapa del proceso de 
gestión del conocimiento, se genera un rizo reforzador generado por una alta 
estandarización de los procesos y, por ende, una mayor eficiencia. En consecuencia, la 
mayor rentabilidad obtenida es asignada para reforzar esta estandarización. El hecho de 
que una de las políticas de la empresa establezca incentivos al personal para 
estandarizar los procesos en cierta medida se contrapone a la política de otorgar 
incentivos para innovar. En efecto, la incorporación de cambios y/o mejoras en el 
producto se ve limitado por la factibilidad técnica de concreción, producto de una alta 
estandarización. A continuación se añade al anterior diagrama causal, una nueva política 
de innovar generando un nuevo diagrama “compensador” (o de balance).  
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Fig. 3. Diagrama causal de los efectos de una política de innovación.  
 
 
La empresa asigna recursos al área de Investigación y Desarrollo de su casa matriz para 
innovar en el proceso productivo y tecnológico de la producción automotriz. La política de 
incentivos para innovar debería repercutir en una mayor motivación del personal para 
innovar. Sin embargo, la demora que se genera en la estandarización de los nuevos 
procesos productivos limita el proceso innovador. En consecuencia, el problema 
emergente del análisis de estos diagramas es que existen políticas contrapuestas que  
conllevan a una baja flexibilidad para efectuar nuevos diseños y por ende, a bajos 
incentivos del personal para innovar. Por lo tanto, estos límites a la innovación generados 
- directa o indirectamente – por una alta estandarización producen una baja motivación 
del personal para innovar. En este caso, la hipótesis dinámica se podría definir como:  
 
 
“Si bien la estandarización del conocimiento crítico de las tareas genera una mayor 
eficiencia y rentabilidad empresaria, la contraposición de políticas de incentivos para 
estandarizar e innovar, genera una baja motivación del personal para innovar por las 
demoras inherentes en la estandarización de nuevos procesos”.  
 
 

8. Implicancias del estudio realizado en los costos de transacción. 
 
 
Desde una perspectiva económica, la teoría de los costos de transacción29 ha permitido 
un progreso relevante en la focalización de las funciones básicas de la organización 
económica y en sus respectivos costos transaccionales. En un estudio efectuado con 
anterioridad30 se identificaron y definieron tres funciones básicas de la organización31: (i) 
                                                            

29 COASE, Ronald (1937). 
30 PASCUAL, M.D. (2006). 
31 MILGROM, P.  y ROBERTS J. (1992). 
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la coordinación de las acciones de varios actores de manera de formar un plan 
coherente, (ii) la motivación de estos actores para hacer lo que ellos tienen que hacer de 
manera de alcanzar ese plan, y (iii) el control o monitoreo de los actores para lograr la 
consecución de dicho plan.   
 
 
En organizaciones jerárquicas, los costos de coordinación comprenden gastos de 
transferencia y comunicación de la información. En el caso particular de esta empresa 
automotriz, estos costos se minimizan con la estandarización de las tareas y la 
transferencia del conocimiento crítico entre el personal de distintas áreas de la empresa. 
Esto lleva también a una baja asimetría de información entre los trabajadores.  
 
 
La carencia de información relevante requerida para completar una tarea determinada 
(información incompleta y asimétrica) y el incumplimiento de la tarea establecida 
(compromiso imperfecto de agentes) son considerados como costos transaccionales de 
motivación32. En este caso, el compromiso imperfecto de los agentes se presenta ante la 
incompatibilidad de incentivos para estandarizar e incentivos para innovar. Esto genera 
un incremento en los costos de motivación del personal ante la falta de concreción de la 
tarea establecida. 
 
 
Asimismo, el problema de asimetría de información es reforzado por la especialización de 
las tareas y la división del trabajo que indefectiblemente genera la innovación. Este 
hecho, en consecuencia, también trae aparejado la generación de costos transaccionales 
de monitoreo o control de los agentes. En este caso, la estandarización produce una baja 
especialización, motivo por el cual estos costos de transacción también se ven 
disminuidos. 
 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que si bien disminuyen los costos de transacción 
relacionados con la coordinación de las acciones y el monitoreo de los actores - a pesar 
de las políticas de incentivos discrepantes  de la empresa – no sucede lo mismo con los 
costos transaccionales de motivación del personal. El incremento de estos costos debería 
ser tomado en consideración por la empresa ante la potencial existencia de problemas en 
la organización de los recursos humanos.   
 

                                                            

32 PASCUAL M.D. (2008). 
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9. Conclusiones. 

 
 
A partir de un breve recorrido histórico en las teorías sobre administración o gestión, en 
este trabajo se ha intentado abordar la temática de la gestión del conocimiento en las 
organizaciones. Si bien se han desarrollado numerosas teorías y modelos a fin de 
explicitar los conocimientos tácitos para su gestión posterior, se evidencia la necesidad 
básica de un ambiente organizacional propicio.  
 
 
La metodología utilizada para la consecución del objetivo propuesto fue el análisis de un 
caso de aplicación y, a esos efectos, se seleccionó una empresa automotriz japonesa de 
la Argentina. En este caso se estudió la forma en que la empresa gestiona el 
conocimiento. Luego se aplicó la herramienta de Dinámica Sistémica a una de las etapas 
de dicho proceso y se analizaron los resultados obtenidos tomando como marco de 
análisis la perspectiva de la Visión Política de la Empresa. 
 
 
El proceso de gestión del conocimiento analizado consta de cuatro pasos: 1) preparar a 
la organización, 2) identificar el conocimiento crítico, 3) transferir el conocimiento 
identificado y 4) verificar el aprendizaje y el éxito de la gestión del conocimiento. Si bien 
se podría haber aplicado el método de Dinámica Sistémica en todo el proceso, en este 
trabajo de investigación sólo se analiza la segunda etapa del mismo. 
 
 
En este caso, se detectó que la empresa considera primordial la estandarización del  
conocimiento crítico para facilitar la transferencia del mismo. El diagrama que arroja la 
aplicación de la Dinámica Sistémica muestra un bucle positivo en la estandarización del 
conocimiento y la eficiencia operativa. Sin embargo, a este diagrama causal reforzador se 
le contrapone un bucle compensador o de balance en cuanto a la falta de motivación para 
innovar del personal. 
 
 
Estos límites a la innovación generados - directa o indirectamente – por una alta 
estandarización originan la siguiente hipótesis dinámica: “Si bien la estandarización del 
conocimiento crítico de las tareas genera una mayor eficiencia y rentabilidad empresaria, 
la contraposición de políticas de incentivos para estandarizar e innovar, genera una baja 
motivación del personal para innovar por las demoras inherentes en la estandarización de 
nuevos procesos”.  
 
 
En el caso particular de esta empresa automotriz, los costos transaccionales de 
coordinación se minimizan con la estandarización de las tareas y la transferencia del 
conocimiento. Asimismo, la estandarización trae aparejada una baja especialización, 
motivo por el cual los costos transaccionales de monitoreo también se ven disminuidos. 
Esto lleva también a una baja asimetría de información entre los trabajadores.  
 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que si bien disminuyen los costos de transacción 
relacionados con la coordinación de las acciones y el monitoreo de los actores, no 
sucede lo mismo con los costos transaccionales de motivación del personal. El motivo de 
este incremento en los costos transaccionales de motivación es generado por las 
políticas de incentivos discrepantes de la empresa. 
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Desde la perspectiva de la Visión Política de la Empresa, que abarca un diagnóstico 
específico de las áreas de gobierno – que son el Negocio, la Estructura Directiva, la 
Convivencia Profesional y la Estructura Institucional – se pueden obtener las siguientes 
conclusiones. En primer lugar se concluye que se privilegia el área del Negocio al buscar 
la eficiencia en el proceso productivo a través de la estandarización del conocimiento.  
 
 
La Estructura Directiva aparece como coherentemente alineada con los propósitos de la 
organización al promover una política de “bajo perfil y estilo conservador” persiguiendo el 
liderazgo tecnológico en los procesos productivos versus el liderazgo en el mercado con 
una gran diferenciación de productos.  
 
 
La Estructura Institucional no fue analizada y la Convivencia Profesional, si bien se 
evidencia armónica, presenta un grado de motivación bajo ante la posibilidad de sugerir 
cambios creativos o proponer innovaciones fuera de los estándares pre-establecidos por 
la empresa. Precisamente, es en esta área de gobierno donde se evidencia un 
incremento de los costos transaccionales de motivación debido al compromiso imperfecto 
de los agentes; uno de los problemas que la empresa vislumbra en el marco de su 
gestión de recursos humanos.  
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RESUMEN 

Actualmente, el mundo se ha movido rápidamente de una economía industrial a una 
economía basada en el conocimiento, en donde la creación de riqueza está asociada al 
desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas basadas en elementos intangibles. 
En el actual entorno de globalización y competitividad creciente, las Universidades se 
encuentran con la necesidad de mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y 
economía. Además, como instituciones con una responsabilidad social importante han de 
administrar adecuadamente los recursos que poseen, ya que su mal uso puede afectar a 
la calidad de la educación. De este modo, la gestión del conocimiento y del capital 
intelectual llega a ser crucial en las universidades, principalmente debido al hecho de que 
el conocimiento es el principal output e input de estas instituciones. Ante este panorama, 
el Cuadro de Mando Integral constituye un enfoque realmente innovador que puede 
enriquecer el control de la gestión de los intangibles en las Universidades.  
El CMI es uno de los primeros trabajos que aportan una visión integral de los sistemas de 
medición para la gestión, incorporando además de los aspectos financieros, elementos 
tales como el mercado, los recursos humanos o los procesos internos que condicionan la 
obtención de resultados económicos por parte de la organización. La elección del Cuadro 
de Mando Integral como sistema de gestión de intangibles en las universidades se debe a 
que, hoy por hoy, es considerado como una de las herramientas más eficaces para 
implantar y hacer operativa la cultura de la calidad y el incremento del rendimiento, y a 
que ya ha sido implementada con éxito en algunas universidades. Así pues, en los 
últimos años son numerosas las instituciones de educación superior que están generando 
procesos de cambio en sus sistemas de dirección, gestión y organización con el fin de 
incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, así como la 
adecuación y calidad de éstos. 
El objetivo de nuestro trabajo es exponer y justificar los beneficios que la implantación de 
un CMI en las universidades podría tener de cara a la identificación, medición y gestión 
de sus intangibles. Para ello revisaremos algunas de las más importantes aplicaciones 
del CMI en universidades públicas españolas.  
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1. Introducción 
 

La economía de las últimas décadas se ha venido caracterizando por una globalización 
de los mercados y por la desregularización de los sistemas económicos, lo que ha dado 
lugar a una intensificación de la competencia. Esta circunstancia junto con la revolución 
tecnológica de las comunicaciones han transformado el paradigma tradicional de la 
economía, dando paso a lo que ha dado en denominarse Era del Conocimiento, donde el 
conocimiento se vuelve el recurso crucial de la economía y en el motor de la 
competitividad. Bajo este nuevo paradigma, los elementos intangibles están 
incrementando su importancia, convirtiéndose en los principales protagonistas en la 
creación de valor de las organizaciones (Cañibano, García-Ayuso y Sánchez, 2000; 
Nakamura, 1999; Goldfinger, 1997; Drucker, 1999; etc.). Intangibles como las 
capacidades y formación de los recursos humanos, la imagen corporativa, la estructura 
organizativa o las relaciones con clientes y proveedores, se están convirtiendo en 
importantes fuentes de ventajas competitivas sostenibles y de creación de valor añadido. 
Estos elementos intangibles son generalmente agrupados bajo el término genérico de 
conocimiento o capital intelectual.  

 
Esta transición hacia una economía basada en el conocimiento está cambiando el 

modelo de negocio (Goldfinger, 1997), donde las organizaciones están cada vez más 
invirtiendo en recursos y procesos basados en el conocimiento. De hecho, las 
organizaciones requieren fuertes relaciones con su entorno para adquirir y compartir 
conocimiento esencial para el desarrollo de sus negocios (Meritum, 2002). Ante este 
escenario, las organizaciones  requieren de adecuados modelos de gestión de sus 
intangibles, y aunque ya se han dado algunos pasos en este sentido aún queda mucho 
por hacer.  

 
Asimismo, cabe señalar que aunque la mayor parte del análisis del capital intelectual 

se refiere a las firmas privadas, actualmente también existe un creciente interés por una 
adecuada gestión del capital intelectual en las organizaciones públicas, en concreto en 
las instituciones de educación superior. El establecimiento de modelos de gestión del 
capital intelectual dentro de las universidades llega a ser crucial principalmente debido a 
que los principales objetivos de estas instituciones son la producción y difusión del 
conocimiento y a que sus más importantes inversiones están en investigación y en 
recursos humanos (Elena, 2004). Sin embargo, hasta el momento solamente unas pocas 
universidades se han lanzado al desafío de intentar gestionar su capital intelectual. 

 
Dado que actualmente no existe un marco comúnmente aceptado para gestionar los 

elementos intangibles de las organizaciones, resulta necesario desarrollar algunos 
esfuerzos para desarrollar nuevas técnicas de medición y gestión que ayuden a las 
universidades a identificar, medir y gestionar sus fuentes intangibles de valor. Entre estas 
técnicas cabe destacar el Cuadro de Mando Integral, el cual presenta un enfoque 
integrador que complementa la información proporcionada por las medidas financieras 
tradicionales con tres perspectivas adicionales (clientes, procesos internos y aprendizaje 
y crecimiento), las cuales permiten controlar el proceso de construcción de capacidades y 
adquisición de recursos intangibles necesarios para el crecimiento futuro. Por este motivo 
compartimos la opinión de Bontis et al. (1999) y Petty y Guthrie (2000) en considerar el 
CMI como una figura necesaria para la medición y gestión de los intangibles (CMI en 
adelante). 

 
El objetivo de nuestro trabajo es exponer y justificar los beneficios que la 

implantación de un CMI en las universidades podría tener de cara a la identificación, 
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medición y gestión de sus intangibles. Para ello revisaremos algunas de las más 
importantes aplicaciones del CMI en universidades públicas españolas.  

 
2. Necesidad de gestionar el capital intelectual en las universidades 

Las universidades son productoras de conocimiento per se, su más importante output es 
el conocimiento, incorporado en resultados de investigación, publicaciones, estudiantes 
formados y relaciones productivas con sus stakeholders. Asimismo, entre sus recursos 
más valiosos están sus investigadores, gestores y estudiantes junto con sus procesos 
organizacionales y redes de relaciones (Warden, 2003; Leitner y Warden, 2004). Estos 
recursos son parte de su capital intelectual, y a pesar de su importancia, rara vez son 
tratados de manera específica.   

 
Otras razones que justifican la importancia y necesidad de establecer un modelo de 

valoración, gestión y difusión del capital intelectual en la universidad, es el hecho de que 
existe una creciente demanda externa de mayor información y transparencia sobre el uso 
de los fondos públicos (Warden, 2003), con lo que las universidades públicas se ven 
forzadas a difundir más información a sus stakeholders. Finalmente, las instituciones de 
educación superior se están caracterizando por una mayor autonomía para gestionar sus 
propios asuntos, no solamente académicos sino también financieros, y para redefinir sus 
propias estructuras internas (Sánchez et al., 2006), lo cual necesariamente requiere 
nuevos sistemas de gestión y presentación de información. 

 
El término “capital intelectual” dentro de las universidades va a ser usado para cubrir 

todos los activos no tangibles o no físicos de la institución, incluyendo sus procesos, 
capacidad de innovación, patentes, el conocimiento tácito de sus miembros y su red de 
colaboradores y contactos. Así pues, el capital intelectual es el conjunto de intangibles 
que “permite a una organización transformar un conjunto de recursos materiales, 
financieros y humanos en un sistema capaz de crear valor para los stakeholders” 
(European Commission, 2006:4).  

 
El capital intelectual se representa generalemente como formado por tres 

componentes básicos y fuertemente interrelacionados: capital humano, capital estructural 
y capital relacional (Cañibano y Sánchez, 2004:5; Meritum, 2002; Stewart, 1997; 
Edvinsson y Malone, 1997; Euroforum, 1998; CIC, 2002, etc.). Para el caso de las 
universidades, podemos definir estos componentes como sigue:  

 Capital Humano: el conjunto de conocimiento explícito y tácito del personal de la 
universidad (profesores, investigadores y personal de administración y servicios) 
adquirido a través de una educación formal e informal y de procesos de 
actualización incluidos en sus actividades. Por lo tanto, el capital humano 
constituye la fuente de innovación y renovación de las universidades, y se 
encuentra en: las ideas geniales que aparecen en el laboratorio, el conocimiento 
generado a través del proceso de investigación, las experiencias obtenidas en el 
desempeño laboral, o en las habilidades adquiridas por el personal mediante un 
proceso de desarrollo organizacional.  

 Capital Estructural: el conocimiento explícito relativo al proceso interno de 
difusión, comunicación y gestión del conocimiento científico y técnico en la 
universidad. Es la capacidad organizacional, la infraestructura tecnológica, física o 
comunicacional que mantiene, desarrolla y sostiene el capital humano. Se puede 
dividir en Capital Organizacional (el entorno operativo derivado de la interacción 
entre investigación, gestión y procesos de organización, tecnología y cultura) y 
Capital Tecnológico (patentes, licencias, software, bases de datos, etc.). 
Indicadores representativos para el capital estructural son las inversiones en 
tecnología de información y literatura (en unidades monetarias). 
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 Capital Relacional: recoge el amplio conjunto de relaciones económicas, políticas 
e institucionales desarrolladas y mantenidas por las universidades, y también 
recoge cómo la universidad es percibida: su imagen, atractivo, fiabilidad, etc. Esta 
categoría podría ser asimilada con la conocida Tercera Misión de las 
universidades, que incluye todas las actividades y relaciones entre la universidad 
y los socios no académicos: firmas, organizaciones no lucrativas, autoridades 
públicas, gobierno local y sociedad en general. Indicadores típicos son el número 
de miembros en asociaciones científicas, vínculos con otras universidades, y 
contactos con alumnos. 

Sin embargo, el capital intelectual es más que la simple suma de estos tres 
elementos, su riqueza reside en las interconexiones entre ellos (Roberts, 1999). El capital 
intelectual es capaz de generar un incremento en el valor de la universidad, y su 
propósito es permitir a una universidad dada tomar ventaja de oportunidades frente a sus 
competidores.  

 
3. El Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión del capital 
intelectual en las Universidades 
Inicialmente introducido como una herramienta dirigida a las organizaciones 
empresariales, el CMI ha encontrado considerable apoyo y ha sido ampliamente usado 
en la valoración estratégica de instituciones de educación superior.  
 

La Universidad está inmersa en la actualidad en un entorno de complejidad creciente 
por la necesidad de mejora continua en eficacia, eficiencia y economía. Como institución 
con una responsabilidad social muy importante ha de administrar adecuadamente los 
recursos que posee, ya que su mal uso puede afectar a la calidad de la educación (López 
y García, 2007:448). Ante este panorama, el CMI constituye un enfoque realmente 
innovador que puede enriquecer el control de la gestión de los intangibles de las 
Universidades.  

 
La elección del Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión de intangibles en 

las universidades se debe a que, hoy por hoy, es considerado como una de las 
herramientas más eficaces para implantar y hacer operativa la cultura de la calidad y el 
incremento del rendimiento33, y a que ya ha sido implementada con éxito en algunas 
universidades (por ejemplo, University of Edinburg, the Open University, Glasgow 
Caledonian University, Napier University, University of California, 199934; Ohio State 
University, 2007;  Universitat Pompeu Fabra, 2000; Universitat Jaume I, 2000; The Fort 
Hays State University, 2003; Zbinden, 2002, etc.). Así pues, en los últimos años son 
numerosas las instituciones de educación superior que están generando procesos de 
cambio en sus sistemas de dirección, gestión y organización con el fin de incrementar los 
niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, así como la adecuación y 
calidad de éstos. 

 
Entre los principales beneficios de la implantación del CMI en las universidades es 

que está basado en un conjunto de indicadores cubriendo no solamente indicadores 
financieros sino la misión y los objetivos de la universidad en su totalidad. En concreto, 
entre las principales aportaciones del CMI a la universidad cabe destacar las siguientes 
(Universidad de Cádiz, 2005:8-10; López y García, 2007:458-459): 

                                                            

33 Véanse, por ejemplo, Pupius et al., (2003:16); Johnson (2003:28), Cullen et al. (2003:8) y Rohm 
(2003). 
34 O’Neil et al. (1999). 
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 El CMI pretende traducir las estrategias de la Institución en una serie de 
indicadores que informen de la consecución de los objetivos y de las causas que 
provocan los resultados obtenidos. 

 Es muy útil para comunicar la Misión y Visión de toda la Institución, es decir, nos 
ayudará a pasar de las grandes declaraciones de intenciones al trabajo diario a 
toda la comunidad universitaria. 

 Ayudará a identificar y alinear los objetivos y el trabajo de todos con los fines de la 
Institución. 

 Se utilizará como un simulador, al determinar las relaciones causa-efecto entre las 
estrategias e indicadores, permitiendo identificar las acciones de mejora. 

 Por último, con el CMI se logra la interrelación entre todas las estrategias; por 
tanto, aquellas definidas para la consecución de un objetivo concreto para la 
Institución, estarán contribuyendo, irremediablemente, a la consecución de otros 
distintos.  

 
Así pues, el propósito del CMI es ayudar a las universidades a proporcionar una 

valiosa herramienta de gestión para garantizar la acción para lograr los objetivos 
estratégicos, aunque se demuestra que se están extendiendo a las expectativas de 
responsabilidad y requisitos legislativos. 

 
La aplicación del CMI en las Universidades, al igual que en el resto de 

organizaciones, se deriva y construye partiendo de la visión y estrategia de la institución y 
está compuesto por un conjunto de indicadores financieros y no financieros relativos a los 
factores que determinan su éxito. En la elaboración de un CMI es necesario que la 
estrategia esté definida. Con este fin, un importante paso de inicio es el desarrollo de un 
Plan Estratégico institucional que recoja los objetivos y estrategias a largo plazo, así 
como las líneas de trabajo. La construcción del modelo se hace de tal forma que los 
indicadores diseñados para cada caso particular, mantengan entre ellos una fuerte 
conexión, planteada en forma de relaciones de causa-efecto a lo largo de la cadena de 
valor objeto de análisis. Tales indicadores pueden ser de tipo cualitativo (encuestas de 
opinión realizadas al personal docente e investigador, al personal de administración, a los 
alumnos, a las empresas, etc.) o cuantitativo, pudiendo ser éstos monetarios (como son 
el coste de un programa por alumno o por crédito docente, complemento medio de 
docencia por profesor) o no monetarios (porcentaje de eficiencia Terminal por programa, 
tiempo medio por alumno en finalizar una titulación, etc.). 

 
Los indicadores seleccionados deben cumplir con una serie de características:  
 no deben ser muchos en número (véanse, entre otros, Toledo y Montañana, 2005, 

y Kaplan y Norton, 2000:406) 
 han de estar perfectamente indicados para recoger las relaciones causa-efecto y,  
 si es posible, deben ser cuantificables y precisos. 
 
Una vez definido el conjunto de indicadores para cada perspectiva, éstos se registran 

con valores históricos, se comparan con una meta o indicador objetivo y con el valor que 
resulte de las mejores prácticas (benchmarking). 

Para adecuar el CMI al ámbito de las Universidades, O’Neil y Harold (1999)35 
realizaron una serie de modificaciones: pasar del “balanced scorecard” a un “academia 
scorecard”, rediseñando dos perspectivas para adaptarlas a la Universidad. La 
“perspectiva financiera” fue cambiada por “perspectiva de la administración académica”, 
modificando la pregunta: “cómo nos ven nuestros accionistas” por: “cómo nos ven los 
líderes universitarios”. La original “perspectiva del cliente” fue cambiada por la 

                                                            

35 Recogido en López y García (2007:448). 
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“perspectiva de los dueños o sostenedores de la Universidad”, identificando a estudiantes 
y a empleadores de los egresados, algún organismo público en el caso de las 
universidades estatales, como los mayores sostenedores (stakeholders). Para las otras 
perspectivas se mantuvieron los nombres36.  

 
Como hemos señalado arriba, el CMI sugiere que la organización sea vista desde 

cuatro perspectivas, desarrollando métricas, recogiendo datos y analizándolos para cada 
una de esas perspectivas. Estas perspectivas claves que conducirán al éxito en las 
universidades son:  

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: esta perspectiva recoge la habilidad 
de los empleados, la calidad de los sistemas de información y los efectos de la 
coordinación de los procedimientos y rutinas de la organización en el logro de una 
actuación o desempeño que represente un gran adelanto. Los procesos 
solamente tendrán éxito si son conducidos por empleados adecuadamente 
formados y motivados, provistos con información precisa y a tiempo. Aquí, 
examinaremos los factores más subjetivos que contribuyen a un alto rendimiento, 
tales como el clima del lugar de trabajo, la moral de los empleados, estrategias 
profesionales de desempeño, uso efectivo de la tecnología, etc. En la Universidad 
se podría enfatizar en esta perspectiva la capacidad de la organización de 
sostener e incrementar la habilidad de satisfacer las necesidades del cliente y de 
mejorar los procesos de eficacia y eficiencia, que siguiendo a Bayley et al. (1999) 
se puede agrupar en: a) Enseñanza; b) Calidad de las instalaciones para los 
alumnos; c) Procesos de conducción de la misión y sistemas de recompensa. Los 
objetivos del primer bloque tienen relación con los docentes, tecnología, 
programas y malla curricular, así como mejoras en la enseñanza y pedagogía. En 
el segundo grupo los objetivos van dirigidos hacia: instalaciones físicas 
adecuadas, suficiencia de las salas de clase para los alumnos e instalaciones 
para proporcionar una educación global. Y en el tercer grupo, los objetivos van 
dirigidos a evaluaciones de la planificación estratégica, documentación de cada 
uno de los procesos, la medición y evaluación de los sistemas de la recompensa 
en la Universidad.  

 Perspectiva de los procesos internos: esta perspectiva se centra en objetivos e 
indicadores que informen sobre la mejora de los procesos internos que conducen 
al éxito financiero y al logro de clientes satisfechos. Para alcanzar los objetivos 
organizacionales y las expectativas de los clientes, las organizaciones deben 
identificar los procesos claves en los cuales se debe sobresalir. Estos procesos 
claves son controlados para garantizar que los resultados sean satisfactorios. Los 
procesos internos son los mecanismos a través de los cuales las expectativas de 
rendimiento son alcanzadas. Las medidas de los procesos internos se dirigen a 
cosas tales como la productividad, precisión en el tiempo, competencias claves y 
uso efectivo de la gente y los recursos de información. Entre los objetivos de la 
perspectiva interna en una Universidad se incluye la excelencia en la enseñanza y 
aprendizaje, excelencia en una malla curricular innovadora, proveer a los 
profesores un ambiente de trabajo que facilite el cumplimiento de sus metas, etc.  

                                                            

36 O’Neil et al. (1999:35) señalan una propuesta de métricas de excelencia a través del uso de un 
Cuadro de Mando Académico aplicable al ámbito universitario (en el contexto de la educación 
superior de los Estados Unidos). Esta propuesta incluye cuatro perspectivas: la del consejo 
académico, la de innovación y aprendizaje, la de gestión académica y la de procesos internos. La 
de los propietarios responde a la pregunta ¿cómo nos ven los propietarios? La de gestión 
académica responde a la pregunta ¿cómo vemos nuestro liderazgo universitario? La de 
innovación y aprendizaje responde a la pregunta ¿podemos continuar mejorando la gestión 
académica, la perspectiva de los propietarios y la perspectiva de procesos internos? Y la de 
procesos internos responde a la pregunta ¿en qué debemos sobresalir? 
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 Perspectiva del cliente: en la que se recogerían los objetivos e indicadores 
relacionados con la ampliación de nuestro ámbito de actuación, fidelidad de los 
usuarios a nuestros servicios, aumento de satisfacción de los mismos, la mejora 
de la imagen de la institución, así como las relaciones y las comunicaciones con 
su entorno (López y García, 2007:454). Existe una creciente aceptación de que la 
administración de la universidad debe entender y dirigir las necesidades y 
requisitos de aquellos a quienes sirve. Así pues, esta perspectiva capturaría la 
habilidad de la organización para proporcionar bienes y servicios de calidad, la 
efectividad de su entrega, el servicio global al cliente y su satisfacción.  
Operaciones que generan ingresos tales como bibliotecas de campus, facilidades 
de aparcamiento y servicios de comedor también suponen retener y expandir la 
base existente de clientes. Deberíamos valorar la actuación desde las 
perspectivas tanto de clientes quienes reciben los servicios (estudiantes, facultad, 
personal, alumnos, etc.) como de los stakeholders que juzgan nuestra efectividad 
y tienen un impacto directo o efecto en nuestro éxito o fracaso (legisladores, 
regentes, donantes, agencias de subvención, etc.). Identificar los clientes y 
stakeholders claves y entender sus necesidades es el primer paso en el diseño de 
medidas dirigidas a los clientes.  

 Perspectiva financiera: incluiría los objetivos e indicadores relacionados con la 
mejora de la situación financiera de la Universidad. Para las organizaciones 
públicas, las consideraciones financieras raramente serán el objetivo principal. El 
éxito de las organizaciones públicas debería ser medido a través de cuán eficaz y 
eficientemente cumplen las necesidades de sus clientes. Así pues, aquí no se 
trata de maximizar el beneficio, sino de prestar los servicios con calidad, eficacia y 
empleando el menor volumen de recursos37. Un conjunto de medidas financieras 
claves, tales como el ratio de operaciones netas, estado de recursos, ratio de 
reinversión, competitividad de investigación y capacidad deudora, valoran la 
riqueza financiera de la universidad. En el nivel operativo, los objetivos y medidas 
financieras se centran en la ecuación coste/calidad de los servicios y en una 
reducción de los costes o coste de anulación de estrategias dentro de áreas 
específicas del negocio. Así pues, en esta perspectiva se pueden identificar 
fundamentalmente tres aspectos: a) las fuentes de financiación de la institución 
universitaria, b) cómo asignar los recursos a las distintas unidades orgánicas, es 
decir, las decisiones de financiación e inversión, y c) la mejora de la eficiencia38.  

 
Por último, hay que tener en cuenta que en la Universidad, y en especial en la 

Universidad pública, podría ser la perspectiva de clientes, o usuarios, la que culmine el 
esquema de relaciones causa-efecto en vez de la financiera, ya que la satisfacción y 
utilidad de la formación recibida por los alumnos y la satisfacción en general de todos los 
usuarios de los servicios que prestan podrían traducirse en el cumplimiento de las 
aspiraciones de la sociedad. 

  
                                                            

37 Esto tiene dos consecuencias: por un lado, que la perspectiva financiera no es la más importante 
sino que, aunque se intenten maximizar, los recursos financieros operan en gran medida como 
una restricción, en cuanto son escasos y deben destinarse a más finalidades, por lo que 
emplearlos de forma eficiente y racional es una cuestión de supervivencia; y, en segundo lugar, 
que la perspectiva verdaderamente importante es la del cliente-usuario, porque de la calidad que 
el mismo perciba del servicio dependerá que lo demande, acudiendo a una universidad u otra. 
38 La mejora de la eficiencia de la institución universitaria constituiría un objetivo de primer nivel a 
considerar en esta perspectiva, dada la escasez de recursos a la que se enfrenta en la actualidad 
las universidades. Aunque como hemos señalado los recursos financieros son principalmente una 
restricción, sí se puede maximizar el grado de autofinanciación, así como la eficiencia en el uso de 
los fondos disponibles. 
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Figura 1. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral en las Universidades 

 
Fuente: elaboración propia 

 
De este modo, el CMI constituya un instrumento válido para clarificar y comunicar la 

estrategia, así como para gestionarla, pudiéndose conceptuar como un sistema de 
gestión estratégico basado en diferentes perspectivas y en las que la mayoría de ellas 
hacen referencia al análisis de los intangibles. Así pues, y por todo lo comentado, el CMI 
resulta especialmente idóneo como instrumento de reconocimiento, valoración y gestión 
de los intangibles39, permitiendo a la empresa visualizar el estado y la evolución de 
aquellos elementos que le permiten mantener una ventaja competitiva en el mercado. En 
este sentido, Cañibano et al. (1999:70) señala “la utilidad del CMI reside en que permite a 
los gerentes controlar simultáneamente los resultados financieros en el corto plazo y el 
progreso de la adquisición de los intangibles que aseguran el éxito de la empresa”. 

 
Ahora bien, aunque es justo reconocer sus ventajas desde el punto de vista de la 

gestión, también debemos manifestar que su implantación no está exenta de dificultades 
(Kaplan y Norton, 2001:389-390; Mora y Vivas, 2001:98; López y García, 2007:470) 
derivadas, principalmente, de que el modelo debe elaborarse con el apoyo y colaboración 
del equipo directivo; debe ejecutarse la estrategia de forma consensuada; los indicadores 
seleccionados deben estar suficientemente justificados y en un volumen adecuado; los 
empleados deben implicarse en el proceso, necesitando medios informáticos que apoyen 
el proceso y, por último, los indicadores empleados deben centrarse tanto en el corto 
como en el largo plazo. 
 

4. Implantación del Cuadro de Mando Integral en Universidades Españolas 
Existen diversas experiencias de medición y gestión del capital intelectual en 
universidades españolas que han aplicado el Cuadro de Mando Integral, tales como 
Universidad Jaume I (2000), Universidad Pompeu Fabra (2001), Universidad de Cádiz 
(2004) y Universidad de Almería (2006). También han visto la luz propuestas de 
aplicación del CMI a Servicios Universitarios como los casos de Biblioteca o de la Unidad 
de Relaciones Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra (Amat y Soldevila, 2002) 
o Departamentos universitarios, como el caso del Departamento de Economía Financiera 
y Contabilidad de la Universidad de Granada (Cáceres y González, 2005). 
 

A continuación analizaremos algunos de estos casos de implantación del CMI para 
medir y gestionar sus intangibles en Universidades españolas.   
 

                                                            

39 Para una revisión actual de las posibilidades del CMI en la gestión de los intangibles, puede 
verse: Cervera y Luque (2004), Bontis et al. (1999), Petty y Guthrie (2000), etc. 
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4.1. Implantación del CMI en la Universidad Jaume I 
El Rectorado de la Universidad Jaume I (Castellón) decidió establecer un Sistema de 
Dirección Estratégica que facilitara la coordinación de todas las áreas, así como las 
iniciativas de mejora, para continuar siendo una universidad atractiva, tanto para los 
alumnos como para los profesores y demás empleados. De la aplicación de este Sistema, 
en una primera fase, ha resultado lo que denominan “Documento Base de Planificación”,  
que se concreta en un Cuadro de Mando Institucional. 

 
Los elementos del Cuadro de Mando Institucional fueron los siguientes:  

a) Misión:  
“La UJI es una institución pública de educación superior orientada hacia la innovación 
como vía para desarrollar social, cultural y económicamente su entorno, mediante la 
creación y transmisión crítica del conocimiento, promoviendo para ello las 
potencialidades de su capital humano y una orientación proactiva dirigida a su ámbito 
de influencia.” 

b) Visión: 
“Ser una universidad de referencia, con identidad propia, emprendedora, creativa y 
comprometida con la construcción y el progreso de la sociedad a la que sirve.” 

c) Objetivo estratégico general: 
Convertirse en una universidad de referencia 
 por el servicio que da a la sociedad 
 por su capacidad de respuesta inmediata 
 por su carácter abierto y emprendedor 
 por sus áreas de excelencia 

de manera que resulte atractiva: 
 para estudiar y trabajar en ella 
 para establecer acuerdos de colaboración 
 para conseguir financiación suficiente 

y así mantener un número suficiente de alumnos, atrayéndolos de fuera de la zona y 
conservando los de su zona de influencia, a través de una oferta diferenciada. 

d) Factores clave de éxito: 
Para alcanzar el objetivo estratégico, se deben desarrollar una serie de acciones para 
conseguir: 
 Financiación suficiente. 
 Oferta educativa diferenciada. 
 Motivación del PDI y del PAS. 
 Empleabilidad del estudiantado. 
 Impacto en la sociedad y notoriedad. 
 Cultura organizativa innovadora. 
 Dirección adecuada. 
 Promoción de la calidad y de la excelencia. 

e) Objetivos, perspectivas y mapa estratégico: 
El objetivo estratégico general se desglosó en una serie de objetivos agrupados en las 
siguientes perspectivas: 

 Recursos (Perspectiva financiera) 
 Entorno (Perspectiva del cliente) 
 Innovación y creación de valor (Perspectiva del proceso interno) 
 Personas (Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento) 

 
Los objetivos seleccionados son los mostrados en la Figura 2:  
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Figura 2. Cuadro de Mando Institucional de la Universidad Jaume I. Objetivos estratégicos 

 
Fuente: Adaptado de Toledo y Montañana (2005:14) 
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Figura 3. Mapa estratégico de la Universidad Jaume I.  

 
Fuente: Universitat Jaume I 

 
Los Mapas Estratégicos presentan la ventaja de organizar los indicadores claves de 
actividad y resultados de tal forma que permite al gestor determinar rápidamente el grado 
de consecución de los distintos objetivos, así como sus causas. 
f) Indicadores y metas: En consonancia con estos objetivos han establecido los 

siguientes indicadores con las consiguientes metas (Figura 4). 
  
Figura 4. Cuadro de Mando Institucional de la Universidad Jaume I. Indicadores 

 
Fuente: Adaptado de Toledo y Montañana (2005:15) 

 
Asimismo, cabe señalar que se elabora un Cuadro de Mando por Centros, por 

Departamentos y por Servicios (para más información/detalle véase Toledo y Montañana, 
2005).  
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4.2. Aplicación del CMI a la Universidad de Cádiz 
También la Universidad de Cádiz (UCA) elaboró un Plan Estratégico, cuya estructura se 
ha basado en la clasificación de objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores 
definidos en el Cuadro de Mando Integral.  

 
Para cada una de las perspectivas del CMI (perspectiva financiera, de cliente, de 

procesos internos y de aprendizaje y crecimiento) se identificaron los objetivos 
estratégicos, estrategias y líneas de acción destinados a conseguir la visión de la UCA, 
formando parte de una cadena de eslabones de causa y efecto.  
 

En concreto, los elementos del Cuadro de Mando Integral fueron los siguientes:  
a) Misión: “La UCA es una institución pública comprometida con la sociedad, con 
proyección internacional, cuya misión es la formación integral de personas a través de la 
creación y difusión del conocimiento y la cultura mediante una investigación y enseñanza 
de calidad, con vocación de liderazgo intelectual y cultural, configurándose como 
elemento fundamental de vertebración de la provincia de Cádiz y con amplia presencia en 
su área de influencia”.  
b) Visión: “Ser una Universidad en la que primen los criterios de transparencia, 
participación, pluralidad, diálogo, consenso, búsqueda de la mejora continua, capacidad 
de adaptación a los cambios, innovadora, dinámica, con idea de equipo y con vocación 
de servicio público”.  
c) Objetivos estratégicos y estrategias: En el horizonte temporal 2005-2010, la 
Universidad de Cádiz se plantea 11 objetivos estratégicos y 16 estrategias para alcanzar 
dichos objetivos (véase Tabla 1).  

 
Siguiendo el Cuadro de Mando Integral se elaboró el Mapa Estratégico de la 

Universidad, a través del cual se pueden apreciar las relaciones que deben existir entre 
cada estrategia y línea de acción para la consecución de los objetivos estratégicos de la 
UCA de acuerdo con su misión y su visión. 

 
Figura 5. Mapa estratégico de la Universidad de Cádiz 

 
Fuente: Adaptado de Universidad de Cádiz (2005:15) 
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d) Líneas de actuación e indicadores: Esta fase consiste en establecer las líneas de 
acción para cada estrategia previamente establecida, para después enlazarlas con los 
indicadores que serán utilizados en el seguimiento del plan estratégico, de acuerdo con 
las perspectivas del CMI (véase Tabla 1).  
 
Tabla 1. Cuadro de Mando Integral de la Universidad de Cádiz. Algunos Objetivos, estrategias e indicadores.  

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  INDICADORES 

Dotar a la Universidad de los 
mejores recursos para la 
docencia, la investigación y la 
prestación de servicios. 

Analizar y establecer criterios 
para optimizar la utilización de 
nuestros recursos materiales y 
de políticas de crecimiento de 
nuestros recursos.  

‐ Nº PC’s nuevos y/o sustituidos 
‐ Obtención Certificación 
Medioambiental según ISO 
14001 

Revisar las condiciones actuales 
de nuestro personal y establecer 
criterios de mejora de las 
mismas. 

‐ % profesores adaptados a 
figuras LOU 
‐ Tiempo medio que tarda una 
persona en promocionar 

Aumentar y mejorar la 
formación de las personas. 

‐ Nº horas formación / horas 
dedicadas al trabajo 
‐ Carga/capacidad por Área 

Desarrollar las capacidades de 
las personas. 

Establecer mecanismos de 
incentivación.  

‐ % de los Contratos‐Programa 
evaluados 
‐ Nº tesis leídas / total de 
profesores no doctor por áreas 
de conocimiento 
‐ Nº estancias en extranjero 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Cádiz (2005) 
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Tabla 1. Cuadro de Mando Integral de la Universidad de Cádiz. Algunos Objetivos, estrategias e indicadores (cont).  
Perspectiva de Procesos Internos 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  INDICADORES 
Mejorar los procesos de 
enseñanza‐aprendizaje. 

Definir el Mapa de los procesos 
de enseñanza‐aprendizaje. 

‐ % actuaciones de mejora 
propuestas e implantadas 
‐ % asignaturas adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación 
Superior (por titulación) 
‐ Elaboración de procedimientos 
y herramientas para el estudio 

Mejorar los procesos de 
investigación, innovación y 
transferencia tecnológica. 

Analizar e implantar vías de 
mejora de los procesos de 
investigación, innovación y 
transferencia tecnológica. 

‐ Nº de actuaciones de mejora 
propuestas 

Prestar los mejores servicios a la 
comunidad universitaria y a los 
usuarios externos. 

Mejorar los procesos actuales 
de prestación de servicios. 

‐ Nº quejas, reclamaciones y 
sugerencias de servicios y 
recursos contestados a tiempo 

Conseguir un sistema de 
información que permita la 
toma de decisiones de los 
órganos de gestión de la UCA y 
la mejora de los procesos de 
comunicación interna. 

Analizar los procesos actuales 
de generación de información y 
comunicación e implantar un 
sistema de información de 
acuerdo con las demandas 
informativas. 

‐ Nº documentos registrados 
telemáticamente 
‐ Nº de servicios telemáticos 
disponibles 
‐ Nº proyectos investigación 
interdepartamentales 
‐ Nº patentes en colaboración 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Cádiz (2005) 



Tabla 1. Cuadro de Mando Integral de la Universidad de Cádiz. Algunos Objetivos, estrategias e indicadores. (cont.) 
Perspectiva del Cliente (Entorno) 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  INDICADORES 
Establecer un modelo de calidad 
para la docencia, la 
investigación y la prestación de 
servicios. 

‐ Grado de satisfacción del 
alumnado y PDI con la docencia 

Aumentar el grado de 
satisfacción de nuestros clientes 

Diseñar un modelo de 
evaluación del grado de 
satisfacción de nuestros clientes 
y del cumplimiento de sus 
expectativas.  

‐ Nº de actuaciones realizadas 
‐ Grado satisfacción usuarios 
‐ Nº egresados participantes en 
actividades de la UCA 

Diseñar políticas de captación 
de alumnos y de ampliación de 
nuevos mercados. 

‐ Nº acciones realizadas para 
captar alumnos 
‐ Nº de Institutos con los que se 
ha establecido convenios 
 

Diseñar nuevos productos y 
servicios y ampliación de 
mercado 

Adecuar el diseño de nuevos 
productos y servicios a las 
demandas.  

‐ Nº proyectos fin de carrera en 
colaboración con empresas 
‐ Nº convenios de colaboración 
con Colegios Profesionales 
‐ Nº alumnos que reciben 
orientación laboral / Nº 
orientaciones por programas en 
la UCA 

Progresar en la relación y en el 
compromiso de la Universidad 
con su entorno 

Definir alianzas estratégicas  ‐ Nº convenios (actividades 
deportivas, voluntariado y 
medio ambiente, programas de 
emprendedores de alumnos y 
egresados, desarrollo de 
actividades sociales, culturales y 
de desarrollo industrial y 
empresarial, favorecer el acceso 
al alojamiento de alumnos, etc.) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Cádiz (2005) 
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Tabla 1. Cuadro de Mando Integral de la Universidad de Cádiz. Algunos Objetivos, estrategias e indicadores. (cont.) 
Perspectiva Financiera 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  INDICADORES 
Mejorar la imagen de la UCA.  ‐ Nº personas de reconocido 

prestigio con participación en 
las titulaciones 
‐ Nº suscriptores de una Revista 
de la Universidad 

Conseguir que la UCA sea una 
institución altamente valorada 
por nuestra sociedad 

Incrementar y mejorar la 
comunicación externa de la 
UCA. 

‐ Nº eventos (seminarios, etc.) 
‐ Nº participantes externos en 
actividades de extensión 

Mejorar la situación financiera 
de la UCA 

Buscar nuevas fuentes de 
financiación.  

‐ Nº ferias y jornadas 
universitarias organizadas 
‐ Nº entidades financieras con 
las que se dispone de convenio 
para actividades UCA 
‐ Tasa de gastos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Cádiz (2005) 
 
En concreto, en el plan estratégico 2005-2010, se establecieron 59 líneas de acción 

para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, 48 para la perspectiva de procesos 
internos, 51 para la perspectiva de cliente (entorno) y 29 para la perspectiva financiera, 
proponiéndose distintos indicadores para cada línea de acción40.  
 

4.3. Aplicación del CMI a la Universidad de Almería 
La Universidad de Almería implantó un Sistema de Dirección Estratégica donde se 
elaboró un programa de actuación de futuro, el Plan Estratégico, donde se concretan las 
grandes decisiones que orientarán la marcha de la Institución hacia unas metas de 
excelencia previamente establecidas.  
 

El Plan Estratégico de la Universidad de Almería está compuesto de 5 líneas 
estratégicas, 29 objetivos y 334 acciones41. 

                                                            

40 Asimismo, se atribuyeron responsables a cada línea de acción y se marcó la temporalización o el plazo de 
ejecución de cada una de ellas. Para consultar estas líneas de acción e indicadores véase Plan Estratégico de 
la Universidad de Cádiz (2005:31-91). 
41 Para más información consúltese “Plan estratégico de la Universidad de Almería”. (Documento aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la UAL, en la sesión celebrada el 18 de marzo de 2004 y por el Pleno del 
Consejo Social, en su sesión celebrada el 26 de marzo de 2004). Marzo, 2004. 
http://web.ual.es/web/pDocumentos.jsp?id=16105 
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Figura 6. Plan Estratégico de la Universidad de Almería 

 
Fuente: Adaptado de Universidad de Almería (2005:76) 

 
La fase de implantación del Plan Estratégico establecía la elaboración de un Cuadro 

de Dirección Institucional, la puesta en marcha de los diferentes planes operativos y de 
acción, la confección de los diferentes cuadros de dirección sectoriales, y el inicio de los 
contratos-programa como mecanismo para lograr la implicación de todas las unidades en 
los objetivos generales de la Universidad, y como metodología que fomenta la dirección 
estratégica en las mismas. 

 
El Cuadro de Dirección Institucional se configura como una herramienta básica de 

control estratégico y como instrumento necesario para el despliegue de los indicadores 
correspondientes a los objetivos e iniciativas de los diferentes planes operativos. En 
concreto, el Cuadro de Dirección Institucional permite el establecimiento de una jerarquía 
de objetivos e indicadores conectados mediante relaciones de causalidad, que clarifican 
el desarrollo y la implantación de la estrategia y ayudan al despliegue del Plan 
Estratégico Institucional en las diferentes unidades.  

 
Como paso previo a la elaboración y despliegue del cuadro de dirección institucional, 

se preparó un mapa estratégico que clarificase las relaciones entre los diferentes 
objetivos estratégicos y las dimensiones de análisis. Este mapa estratégico se 
complementa con el Cuadro de Dirección Institucional en el que se definen los objetivos y 
se proponen medidas o indicadores para cada uno de ellos.  

 
El Cuadro de Dirección Institucional de la Universidad de Almería es el siguiente:  

 
Figura  7.  Cuadro  de  Dirección  Institucional  de  la  Universidad  de  Almería.  Objetivos  e  indicadores  globales  por 
perspectiva 
Perspectiva  Objetivos  Indicadores (ejemplos) 

Fomentar el acceso y mejora 
del empleo de los estudiantes 

Porcentaje de egresados que encuentran empleo o 
crean empresas en el plazo de 2 años 

Aumentar la satisfacción de 
los estudiantes 

Indicador de encuesta de satisfacción de estudiantes 
actuales 

Adecuar la formación 
ofertada a la demanda de la 
sociedad y del mercado lab. 

Porcentaje de alumnos matriculados en una titulación 
/ Porcentaje de empleos en puestos relacionados con 
la titulación. 

Incrementar la transferencia 
de investigación a los usuarios 

Número de contratos de investigación con empresas ó 
instituciones / núm. de doctores  

Usuario 

Potenciar el acercamiento a la 
sociedad, liderazgo cultural 

Indicador de encuesta sobre relevancia de la 
universidad en la provincia 
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Incrementar el nivel de 
internacionalización 

Número de alumnos que realizan estudios en el 
extranjero 

Incrementar la financiación 
básica y complementaria 

Proporción de ingresos obtenidos de fuentes 
diferentes a la financiación básica 

Mejorar la eficiencia en la 
utilización de los recursos 
empleados para conseguir los 
objetivos estratégicos 

Ingresos totales (docencia, investigación y 
servicios) 

Resultados 

Incrementar el número de 
estudiantes 

Número total de estudiantes de nuevo ingreso / 
Número de estudiantes egresados 

Aumentar la calidad en los 
procesos docentes 

Tasa de cumplimiento global de los objetivos 
contrato‐programa 

Mejorar la calidad de la 
investigación 

Tasa de cumplimiento global de indicadores 
relacionados con la actividad investigadora 

Incrementar la calidad en los 
servicios 

Porcentaje de unidades de administración y 
servicios evaluados sobre el total 

Procesos 

Fomento de las nuevas 
tecnologías y la innovación 

Tasa de cumplimiento global de objetivos de 
nuevas tecnologías e innovación 

Adaptar la cultura de la 
institución a los objetivos  

Indicador de encuesta PAS  
Indicador de encuesta PDI 

Adaptar la gestión y la 
formación de los recursos 
humanos a los objetivos 
estratégicos 

Porcentaje de la plantilla del PAS involucrada en la 
gestión por competencias 

Aumentar la satisfacción del 
personal 

Indicar de encuesta de clima laboral 
Aprendizaje 

Desarrollar la innovación en la 
gestión 

Porcentaje de personas con puestos de gestión y 
directivos que realizan programas de formación en 
habilidades de gestión y directivas 

Fuente: Universidad de Almería (2005:89‐90) 
 
Para la implantación y el control de la estrategia, se prevé el desarrollo de una 

estructura jerárquica de Cuadros de Dirección, en la que se integren el Cuadro de 
Dirección Institucional, los Cuadros de dirección de cada uno de los Vicerrectorados de la 
Universidad, el Cuadro de Dirección de Gerencia y los Servicios, y los Cuadros de 
Dirección en las unidades que se consideran estratégicas (por ejemplo, Biblioteca y 
Servicio de Informática). Asimismo, se establece la posibilidad de elaborar un Cuadro de 
Dirección en cada uno de los diferentes Departamentos y Centros de la Universidad, de 
manera que se facilite la evaluación y el seguimiento de las diferentes iniciativas y 
acciones desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos especificados en los 
Contrato-Programa correspondientes. 

 
La jerarquía de cuadros de dirección estaría constituida por al menos tres niveles. En 

el primer nivel se situaría el Cuadro de Dirección Institucional, del que dependerían en un 
segundo nivel siete cuadros de dirección correspondientes a los diferentes 
Vicerrectorados, Gerencia, Oficina del Plan Estratégico, Centros y Departamentos. 
Finalmente, en el tercer nivel se sitúan algunas unidades que por su significación deberán 
tener cuadro propio. 
 

5. Conclusiones 
Las principales conclusiones alcanzadas de la realización de este trabajo son:  

 Las Universidades se encuentran inmersas en un entorno cada vez más 
competitivo, caracterizado por una creciente internacionalización y demanda de la 
educación superior, donde gestionar adecuadamente el capital intelectual de las 
universidades llega a ser crítico. 
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 El creciente interés en las instituciones de educación superior por gestionar 
adecuadamente su capital intelectual es debido a que su principal activo reside en 
la creación, desarrollo y difusión del conocimiento. En concreto, la universidad lo 
que produce es conocimiento, bien sea a través de la investigación científico-
técnica (resultados de investigación, publicaciones, etc.) o bien a través de la 
docencia (estudiantes formados y relaciones productivas con sus stakeholders). 
Asimismo, los recursos más valiosos de una universidad son sus docentes, 
investigadores, gestores y estudiantes con sus relaciones y rutinas 
organizacionales.  

 Sin embargo, a pesar de que sus principales inputs (insumos) y outputs 
(resultados) son básicamente intangibles, existen muy pocos instrumentos para 
medirlos y gestionarlos. De hecho, hasta el momento solamente unas pocas 
universidades se han lanzado al desafío de intentar medir, gestionar y presentar 
información sobre su capital intelectual.  

 El Cuadro de Mando Integral es uno de los primeros trabajos que aportan una 
visión integral de los sistemas de medición para la gestión, incorporando además 
de los aspectos financieros, elementos tales como el mercado, los recursos 
humanos o los procesos internos que condicionan la obtención de resultados 
económicos por parte de la organización. De este modo, el CMI integra los 
indicadores financieros (de pasado) con los no financieros (de futuro), y los integra 
en un esquema que permite entender las interdependencias entre sus elementos, 
en coherencia con la estrategia y la visión de la organización. Por lo tanto, el CMI 
supone un avance respecto a los tradicionales modelos de gestión financieros, ya 
que comienza a tener en cuenta los recursos intangibles.  

 La elección del Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión de intangibles 
en las universidades se debe a que, hoy por hoy, es considerado como una de las 
herramientas más eficaces para implantar y hacer operativa la cultura de la 
calidad y el incremento del rendimiento, y a que ya ha sido implementado con 
éxito en algunas universidades.  

 La experiencia ganada del estudio de casos realizado en este trabajo nos 
proporciona una base explicativa de cómo las universidades están midiendo y 
gestionando su capital intelectual. En concreto hemos constatado que en la 
elaboración del Cuadro de Mando Integral es necesario partir de la visión y 
estrategia de la institución. Con este fin, un importante paso de inicio es el 
desarrollo de un Plan Estratégico institucional que recoja los objetivos y 
estrategias a largo plazo, así como las líneas de trabajo. La construcción del 
modelo se hace de tal forma que los indicadores diseñados para cada caso 
particular, mantengan entre ellos una fuerte conexión, planteada en forma de 
relaciones de causa-efecto a lo largo de la cadena de valor objeto de análisis. 
Tales indicadores pueden ser de tipo cualitativo (encuestas de opinión realizadas 
al personal docente e investigador, al personal de administración, a los alumnos, a 
las empresas, etc.) o cuantitativo. Una vez definido el conjunto de indicadores 
para cada perspectiva, éstos se registran con valores históricos, se comparan con 
una meta o indicador objetivo y con el valor que resulte de las mejores prácticas 
(benchmarking). Finalmente, es necesario realizar una revisión periódica del 
modelo con el fin de adaptarlo a nuevos desafíos.  

 Por último señalar que el compromiso institucional resulta esencial de cara a 
desarrollar una adecuada gestión del capital intelectual en las universidades.  
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RESUMEN 
 
En el ámbito empresarial la conceptualización del conocimiento como recurso económico 
ha adquirido particular relevancia durante los últimos veinte años, al reconocérselo –junto 
con el capital, la energía humana y los recursos naturales- como factor generador de 
valor mediante la aplicación del saber al trabajo. 
 
Hoy se asigna a los recursos intelectuales una relevancia análoga, si no superior, a las de 
los demás activos de una empresa; al punto que hay quienes consideran al saber como 
el recurso esencial que es limitado por los demás recursos. 
 
Entendemos que el capital intelectual puede considerarse como el efecto sinérgico 
esperado de todos los conocimientos que reúne una empresa, toda la experiencia de sus 
integrantes, todo lo que se ha conseguido en términos de relaciones, procesos, 
hallazgos, innovaciones, presencia en el mercado e influencia en la comunidad, que 
producen o se prevé pueden producir en el futuro, ingresos para la organización en 
conjunción con sus activos físicos y financieros. 
 
En este trabajo, luego de  conceptualizar el capital intelectual y su inclusión dentro del 
marco de la Contabilidad de Gestión, se describe la experiencia en la aplicación de 
algunos modelos de medición y gestión del capital intelectual, reconocidos en la doctrina 
internacional, adaptados a una empresa pyme de servicios.  
 
Se concluye con un Informe Sintético de Capital Intelectual producto de una selección de 
indicadores de aplicación habitual que han resultado útiles para detectar y gestionar 
efectivamente estos activos, cuyo desempeño determina o condiciona –de manera 
crucial- la viabilidad, el desarrollo y preservación de ventajas competitivas, el 
posicionamiento y el crecimiento sustentable de las organizaciones. 
 
Se verificó empíricamente la viabilidad de aplicar diversos modelos en empresas pyme 
con vocación innovadora, donde los beneficios obtenidos de la aplicación de los modelos, 
en términos de análisis, reflexión y aprendizaje estratégico, superan holgadamente a los 
costos originados. 
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1. Introducción 

 

Hacia fines del siglo XIX los sectores de producción y comercio experimentaban 
transformaciones sustanciales a partir del impulso tecnológico de los países más 
desarrollados; mientras la manufactura exhibía escalas de producción inéditas, el 
ferrocarril y el telégrafo abrían mercados en todos los países. De acuerdo con la 
estructura productiva y comercial, el poder de las empresas estaba determinado por la 
magnitud de sus operaciones, el tamaño de sus plantas productivas, el alcance de sus 
redes de distribución y la cuantía de sus recursos financieros. En ese marco, y hasta 
mediados del siglo XX, se consideraba que la función del empresario consistía en 
gestionar un conjunto de indicadores de ventas, gastos, activos y pasivos esencialmente 
tangibles.  

 

Dado que la actividad empresarial estaba sujeta a regulación estatal, cada sector 
industrial exhibía concentración en unas pocas grandes empresas, la evolución 
tecnológica estaba controlada por esas empresas y el factor de superioridad estaba dado 
por las “economías de escala”. Como los recursos intangibles no eran considerados o 
quedaban subsumidos en ciertos bienes físicos, su gestión fue, en el mejor de los casos, 
una cuestión azarosa, rara vez parte de una explícita estrategia empresarial.  

 

En contraste con el referido panorama de estabilidad y seguridad, durante las últimas 
décadas del siglo pasado se produjeron espectaculares cambios que modificaron el 
entorno económico. Entre los factores determinantes del cambio pueden mencionarse: el 
imperio de una economía de servicios que tiende a diluir la relevancia del tamaño de los 
establecimientos y la magnitud de sus recursos; el incremento en la cantidad y calidad de 
los servicios; la “revolución tecnológica” que afectó a todos los sectores productivos y 
servicios; el avance (en casi todos los países) de procesos de liberalización y 
privatización, la globalización, el fomento del emprendedurismo, así como el aumento en 
las exigencias y  expectativas de los clientes.  

 

Esta transformación provocó incertidumbre y amenazas a la competitividad. Las grandes 
empresas incursionan en nuevos mercados, las nuevas y pequeñas empresas –con base 
en innovaciones sustentadas en las tecnologías- desafían y amenazan el dominio de las 
más tradicionales  y poderosas. La permanente revolución de la tecnología informática y 
de comunicaciones obliga a las empresas a actualizar sus sistemas de información y 
reinventarse a sí mismas para aprovechar esas nuevas capacidades, so pena de perder 
terreno frente a los competidores más veloces.  

 

Como las referidas tendencias, entre otras, elevaron el nivel, el ritmo y la agresividad de 
la competencia, la atención de las empresas se fue dirigiendo a identificar, valorar y 
fortalecer los factores determinantes del desempeño competitivo. Ello implicó, tanto para 
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las grandes empresas como para las pymes, una particular consideración de la 
importancia estratégica de los recursos y competencias intangibles, que en general –por 
resultar de peculiaridades propias de cada organización en el tiempo- son difíciles de 
emular.  

 

Entre los activos y competencias intangibles, pueden citarse, por ejemplo: a) la aptitud 
para innovar, para lanzar nuevos productos y servicios; b) la adaptabilidad para 
adecuarse a las dinámicas condiciones de mercado, c) la cultura para retener, motivar, 
desarrollar, estimular y comprometer al personal con crecientes desafíos, d) el branding 
para el desarrollo y fortalecimiento de una marca prestigiosa, e) el prestigio asociado al 
desarrollo y preservación de una reputación irrefutable; f) la disponibilidad de sistemas -
de información, de producción, de prestación de servicios- que puedan proporcionar a los 
clientes lo que deseen, cuando lo deseen y en las mejores condiciones. La crisis 
económica que el mundo transita en la actualidad no parece alterar la consideración de 
los intangibles como un elemento clave en la generación de valor.  

 
Esta presentación es un producto del Proyecto de Investigación “Capital intelectual: 
desarrollo y aplicación de modelos de medición y gestión en pymes” desarrollado en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, la cual  ha definido al Capital Intelectual como una de sus temáticas 
prioritarias de investigación.  
   
En este trabajo, luego de  conceptualizar el capital intelectual y su inclusión dentro del 
marco de la Contabilidad de Gestión, se describirá la experiencia en la aplicación de 
algunos modelos de medición y gestión del capital intelectual, reconocidos en la doctrina 
internacional, adaptados a una empresa pyme de servicios.  

 

Se concluirá con una propuesta de indicadores de aplicación habitual que han resultado 
útiles para detectar y gestionar efectivamente estos activos cuyo desempeño determina o 
condiciona –de manera crucial– la viabilidad, el desarrollo y preservación de ventajas 
competitivas, el posicionamiento y el crecimiento sustentable de las organizaciones. 

 

2. El capital intelectual 

 

En el ámbito empresarial la conceptualización del conocimiento como recurso económico 
ha adquirido particular relevancia durante los últimos veinte años, al reconocérselo –junto 
con el capital, la energía humana y los recursos naturales- como factor generador de 
valor mediante la aplicación del saber al trabajo. 
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Hoy se asigna a los recursos intelectuales una relevancia análoga, si no superior, a las de 
los demás activos de una empresa; al punto que hay quienes consideran al saber como 
el recurso esencial que es limitado por los demás recursos42.  
 
Según Low y Kohen Kalafut43 el conocimiento puede manifestarse en un ente a través de 
alguno de los siguientes factores intangibles: 

• Liderazgo 
• Diseño y ejecución de la estrategia 
• Comunicación y transparencia  
• Valor de la marca 
• Reputación 
• Redes y alianzas 
• Tecnología y procesos 
• Capital humano 
• Organización y cultura del trabajo  
• Innovación 
• Adaptabilidad 

 
La denominada “gestión del conocimiento”, a través de esquemas de interacción, 
conversión y transferencia de conocimiento, constituye una evidencia de una ansiosa 
búsqueda de enfoques y tecnologías que contribuyan a adquirir algún control sobre el 
“patrimonio intelectual”, para viabilizar la gobernabilidad de los procesos de innovación y 
de los propios entes.  
 
Esa gestión de conocimiento “significa algo más que la simple manipulación de datos. Es 
el reconocimiento de un activo humano incorporado a las mentes de las personas, para 
convertirlo en un activo empresarial de fácil acceso y posible utilización, por parte de 
aquellos integrantes del grupo de quienes dependen en mayor medida las decisiones 
más importantes de la empresa. La gestión de este tipo de activo precisa de un 
compromiso expreso de crear nuevos conceptos, diseminarlos por toda la organización e 
incorporarlo a los productos, servicios y sistemas”44.  
 
Dado que la referida conceptualización del conocimiento ha sido receptada por la doctrina 
de la Administración con el rótulo de “capital intelectual” y por la doctrina de la 
Contabilidad como “activos intangibles”, en este trabajo ambas expresiones son 
consideradas como sinónimas. 

 
Por nuestra parte, entendemos que el capital intelectual puede considerarse como el 
efecto sinérgico esperado de todos los conocimientos que reúne una empresa, toda la 
experiencia de sus integrantes, todo lo que se ha conseguido en términos de relaciones, 
procesos, hallazgos, innovaciones, presencia en el mercado e influencia en la 
comunidad, que producen o se prevé pueden producir en el futuro, ingresos para la 
organización en conjunción con sus activos físicos y financieros. 

 

                                                            

42 Stewart, Thomas, “La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual”, Granica, Buenos Aires, 1998. 
43 Low Jonathan y Kohen Kalafut Pam, La ventaja invisible, Ediciones Urano, Barcelona, 2004.  
44 Podmoguilnye Gustavo, Modelos básicos para gestionar el conocimiento, en X Congreso del Instituto Internacional de 

Costos, Lyon, 13, 14 y 15 de junio de 2007. 
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3. La contabilidad y su incumbencia en la temática del capital intelectual  

 

La Contabilidad fue considerada tradicionalmente como una herramienta que suministra 
información de hechos pasados que afectan el patrimonio de una organización, cuya 
principal utilidad residía en la rendición de cuentas, en la cobertura de exigencias legales 
y en sustento lógico cuantitativo para la distribución de resultados. 
 
Hacia mediados del siglo pasado surgen los conceptos de Contabilidad de Costos y 
Contabilidad de Gestión, como herramientas destinadas a apoyar a la dirección en la 
toma de decisiones. 
 

La contabilidad es una herramienta indispensable para aquellos que deben tomar 
decisiones de naturaleza económica, al punto de ser considerada como “el lenguaje de 
los negocios”, pero como sostiene Stewart, si bien “las empresas existen para ganar 
dinero y en última instancia su triunfo o fracaso se expresa en términos financieros, el 
lenguaje del management tiende cada vez más a descartar el léxico de las finanzas. La 
contabilidad financiera proporcionó herramientas y criterios de medición al capitalismo 
industrial; el capitalismo intelectual necesita otro lenguaje”45. 

 
Vale recordar que Cañibano sostiene que la contabilidad es “una ciencia de naturaleza 
económica, cuyo objeto es el conocimiento del pasado, presente y futuro de la realidad 
económica en términos cuantitativos a todos sus niveles organizativos, mediante métodos 
específicos apoyados en bases suficientemente contrastadas, a fin de elaborar una 
información que cubra las necesidades financieras externas y las de planificación y 
control internas”46. 

 

En ese sentido Yardín afirma que “la Contabilidad supone la necesidad de un estudio 
profundo de la realidad económica, con el objetivo de formular modelos que la 
representen con la mayor fidelidad posible. La Contabilidad tiene por delante un vasto 
campo de investigación que tiende a descubrir las reales causas que provocan las 
variaciones patrimoniales (en otras palabras, las causas que explican la generación o la 
desaparición de la riqueza), y no limitarse a la expresión de meras apariencias”47. 

 

En este sentido: “La contabilidad estudia el patrimonio que está revelado o manifestado 
en las demostraciones, para producir conocimiento gerencial sobre lo que aconteció y lo 
que podrá acontecer si la gerencia toma una serie de medidas empresariales”48. 

                                                            

45 Stewart, Thomas, op. cit. 1. 
46 Citado por Mallo Carlos, “Contabilidad analítica”, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1986. 
47 Yardín Amaro, La investigación en Contabilidad, en X Congreso del Instituto Internacional de Costos, Lyon, 13, 14 y 15 

de junio de 2007. 
48 Chaves da Silva Rodrigo, Evolución doctrinaria del conocimiento contable y tendencias actuales en los tiempos 

modernos, Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, Nº 34, Bogotá, abril-junio 2008. 
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La AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) propone 
la existencia de una Contabilidad de Dirección Estratégica, que comprende a la 
Contabilidad Patrimonial y a la de Gestión, incluyendo esta última la de Costos.  

 

El contenido de la Contabilidad de Dirección Estratégica puede resumirse como sigue: 

- su objetivo primordial es contribuir a garantizar la supervivencia de la organización 
como tal, 

- su ámbito viene marcado por la incertidumbre y el riesgo, 
- sus fuentes están constituidas por la información interna y externa, bien sea 

cuantitativa o cualitativa, 
- su principal aportación es la información relevante y oportuna para la formulación 

racional y desarrollo del proceso integral y coherente de planificación y control. 
 

Mallo49 reconoce que, atendiendo a los diversos objetivos de la contabilidad, puede 
esperarse que utilice de forma sistemática diversas medidas para el registro de las 
transacciones, así como que se establezcan clasificaciones variadas para los mismos 
datos. Es lo que se denomina “contabilidad multidimensional”. 

 

Túa Pereda50, cuando analiza el paradigma de utilidad orienta el contenido de los estados 
financieros a las necesidades del usuario, asumiendo que su principal requerimiento es el 
apoyo informativo adecuado a la toma de decisiones. No se trata de medir en abstracto 
unos hechos pasados, en búsqueda de un concepto único y autosuficiente de veracidad 
económica, sino de medir e informar con una finalidad concreta: la toma de decisiones, 
con lo que el criterio de utilidad para el usuario constituye el punto de partida para la 
determinación de las reglas contables y, en consecuencia, del contenido de los estados 
financieros. Este cambio de enfoque generó consecuencias que se manifestaron, entre 
otros efectos, en: 

- la aplicación del concepto de usuarios-tipo 
- la discusión y búsqueda de los objetivos de la información contable 
- la posibilidad de establecer diferentes estados contables según los diferentes 

usuarios 
- el desarrollo de los principios contables y especial atención a la regulación de la 

contabilidad 
- la aceptación del carácter normativo de la contabilidad. 

 

Se pone de relieve, entonces, la importancia de suministrar otro tipo de informes 
contables que satisfagan las distintas necesidades de los usuarios para facilitar la toma 
de decisiones, con la necesaria participación de profesionales de otras disciplinas, 
precisamente para aportar su know-how específico en las mediciones que le son 
competentes. 

                                                            

49 Mallo Carlos  op. cit. 5  
50 Túa Pereda, Jorge, La investigación empírica en contabilidad, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid, 

1991. 
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4. Breve descripción de modelos aplicados 

 
El estudio del capital intelectual, con la consecuente búsqueda de modelos de 
identificación, medición y gestión, se inició a principios de los años ochenta en Suecia51 y 
otros países nórdicos, despertando interés tanto en el mundo académico como en el 
empresarial, constituyéndose en un centro de interés para las ciencias económicas.  
  
Varios son los modelos referidos a la medición y gestión del capital intelectual52 que se 
han desarrollado desde entonces para ofrecer información de grandes empresas. 
También existen ejemplos de estudios y aplicación consistentes en la implementación de 
los referidos métodos adaptados al contexto pyme. 

 

En el curso del proyecto se han analizado y aplicado, en una empresa pyme de servicios 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, algunos de los principales modelos de 
medición y gestión de intangibles, a los que seguidamente se caracterizará 
conceptualmente para exponer más adelante (en el punto 6.2.) los informes resultantes. 

 

Los modelos aplicados contemplan tanto mediciones multidimensionales (en diversas 
unidades de medida) como mediciones en unidades monetarias. 

 

4.1. Valuación multidimensional 
 
La “contabilidad multidimensional” produce un tipo de información contable heterogénea, 
que trata de determinar el número de unidades de los distintos fondos y corrientes 
contables, de acuerdo con el módulo natural de expresión que más se ajuste a la 
naturaleza de los diferentes elementos patrimoniales o magnitudes económico-
financiero53. Su utilidad ha sido puesta de relieve por autores como Ijiri, Charnes y 
Coopers, Rivero y Eduardo Bueno Campos. 
 

                                                            

51 Sveiby K., ”The intangible Assets Monitor”, Journal of Human Resource Costing and Accounting”, Vol. 2 Nº 1, pp 73-97. 
52 Entre los más relevantes se encuentran: Navegador Skandia (Edvinsson, 1992-1996), Intellectual Assets Monitor 

(Sveiby, 1997), Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996), Technology Broker (Brooking, 1996), Modelo 
Intelect (Euroforum, 1998), Capital Intelectual (Drogonetti y Roos, 1998), Universidad de West Ontario (Bontis, 1996), 
Canadian Imperial Bank (Hubert Saint – Onge), Dow Chemical, Modelo Nova (Club de Gestión del Conocimiento de la 
Comunidad Valenciana), Las Cuentas de Capital Intelectual en "The Danish Trade and Industry Development Council". 

53 Cea citado por Mallo op.cit. 5. 
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Si es un criterio aceptado la “Relatividad del concepto de costo” tal como lo plantearan los 

profesores Cartier y Osorio54, se debe pensar entonces, que este criterio de relatividad 

debe extenderse a los informes resultantes de las mediciones realizadas por la 

“contabilidad multidimensional”. 

 

Y es justamente esta relatividad, la principal virtud y el principal inconveniente de la 

contabilidad multidimensional, ya que, quien la utilice, encontrará en ella lo que busca 

pero tendrá el “inconveniente” de necesitar la capacidad de discernir cual es la 

información que resulta útil para el objetivo de análisis que le ocupa. 

 

La aceptación de la relatividad de distintas mediciones implica abandonar el uso del 

“criterio de los opuestos” –según el cual una y solo una medición y su reflejo en los 

informes es la verdadera, y por ende todas las demás resultarán necesariamente ’falsas’ 

para pasar a usar el “criterio de los complementarios”, donde cualquier medición puede 

ser útil a algún objetivo de análisis. 

 

Es evidente que el modelo de Contabilidad financiera tradicional, por su rigidez, es el que 

menos posibilidad de adaptación tiene a efectos de reflejar los activos intangibles en su 

real medida, sobre todo porque no permite satisfacer adecuadamente las necesidades de 

la Dirección y de la Gerencia. 

 

Ejemplos de aplicación del criterio multidimensional son el Navegador Skandia55 y el 
Modelo Intellectus que define sus indicadores de medición de capital intelectual como 
instrumentos de valoración de los activos intangibles de las organizaciones, expresados 
en diferentes unidades de medida56. 
 
4.1.1. Navegador Skandia 
 
La principal línea de argumentación de su mentor Leif Edvisson es la diferencia entre los 
valores de la empresa en libros y los de mercado. Esta diferencia se debe a un conjunto 
de activos intangibles, que si bien no quedan reflejados en la contabilidad tradicional, el 
mercado reconoce como flujos esperados de caja en períodos futuros. 

 

La idea de Edvinsson descansa sobre tres pilares fundamentales: 

                                                            

54 Cartier Enrique N. y Osorio Oscar M., Teoría General del Costo - Un marco necesario, presentado en: Evento Científico 

Contabilidad, finanzas y Auditoría en el Proceso de Integración Iberoamericana, La Habana, Cuba, 1992. 
55 Edvinson Leif y Malone Michael, El capital intelectual, Editorial Norma, Bogotá, 1998. 
56 Documentos Intellectus número 4, CIC-IADE, Madrid, 2003, pág. 15. 
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a) el capital intelectual es información complementaria de la información financiera, no 
información subordinada. 

b) el capital intelectual representa la brecha escondida entre el valor de mercado y el 
valor en libros. 

c) el capital intelectual es una partida del pasivo/patrimonio neto. 
 

La síntesis del Capital Intelectual y la dimensión financiera y temporal han sido 
esquematizados en el modelo tal como se grafica seguidamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El capital intelectual – Edvinsson y Malone 

 
La metáfora visual con la que ha trabajado Skandia es la de una casa. El techo, o 
triángulo superior, es el Enfoque Financiero representado por los estados contables. Es el 
pasado de la empresa, una medida precisa de dónde estaba en un momento 
determinado. Los indicadores financieros tradicionales están estandarizados pero este 
enfoque adiciona nuevos ratios que tratan de captar, entre otros, conceptos de 
rendimiento, rapidez y calidad.  

 

Las paredes representan el presente, está constituido por las relaciones con los clientes y 
los procesos de negocio.  

 

La base o los cimientos son el futuro y es la capacidad de innovación y adaptación de la 
organización al nuevo ambiente de negocios en el que habrá de operar. 

 

El centro de la casa es el Enfoque Humano. Es el corazón, la inteligencia y el alma de la 
organización. Su única fuerza activa, que interactúa con las demás regiones. 
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4.1.2. Modelo Intellectus 
 
El modelo Intellectus, para la medición y gestión del capital intelectual, fue desarrollado 
por el Centro de Investigaciones para la Sociedad del Conocimiento (CIC) del Instituto 
Universitario de Administración de Empresas (IADE) de la Universidad Autónoma de 
Madrid y difundido a mediados del año 2003. 

 

Fue construido a partir de la revisión de los modelos pre-existentes de capital intelectual, 
reconociendo como antecedente inmediato el Modelo Intelect publicado en 1998, y los 
posteriores procesos de perfeccionamiento y profundización del mismo llevados a cabo 
por los miembros del Club Intelect de Euroforum. 

 

Intenta ser “una contribución al estudio de las escalas de medida, los procesos de 
evaluación y la construcción de indicadores que han sido y seguirán siendo objeto de 
análisis y debate científico, a la vez que profesional, por parte de los expertos o los 
prácticos de la valoración de activos intangibles”57. 

 

A juicio de sus autores, el modelo Intellectus puede representar “la aportación más 
innovadora, completa y operativa existente en la actualidad a nivel internacional, teniendo 
en cuenta su elaboración, contrastación y evaluación por diferentes expertos en la 
materia”58. 

 
Parte de un desarrollo arborescente en el que se procura clarificar las interrelaciones 
entre los distintos activos intangibles de la organización. Utiliza los siguientes conceptos 
básicos: 

 

                                                            

57 Documento Intellectus Nº 4, 2003:7). 
58 Documento Intellectus Nº 5, 2003:33). 
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• Componentes: agrupación de activos intangibles en función de su naturaleza, 
a saber: 

a) Capital Humano 

b) Capital Estructural  

b.1) Capital Organizativo 

b.2) Capital Tecnológico 

c) Capital Relacional 

c.1) Capital Negocio 

c.2) Capital Social 

• Elementos: grupos homogéneos de activos intangibles de cada uno de los 
componentes de capital intelectual. 

• Variables: activos intangibles integrantes de un elemento de capital intelectual 
• Indicadores: instrumentos de valoración de los activos intangibles de las 

organizaciones expresados en diferentes unidades de medida. 
 
4.2. Valuación en un modelo de contabilidad financiera 
 
Para la “contabilidad financiera” la homogeneidad, expresada en términos de unidades 
monetarias, constituye un requisito a cumplir. Esto implica poner precios apropiados a 
magnitudes cuya expresión natural sea distinta del dinero, campo éste que constituye el 
quehacer de la valoración contable en sentido estricto59.  
 
Explica Mallo que las formas de valorar el patrimonio empresarial y de evaluar, en 
definitiva, el resultado periódico alcanzado en la gestión, se reducen a los dos siguientes: 

a) criterio global o sintético:  

                                                            

59 Cea citado por Mallo op.cit. 5, pág. 137. 
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parte de la idea de que la empresa posee un valor global, prescindiendo 
prácticamente de los valores individuales de los distintos elementos materiales e 
inmateriales que la componen en un determinado instante. Representa la 
capacidad funcional de la empresa para conseguir beneficios.  
 

b) criterio analítico:  
el valor de la empresa se expresa como la suma de los valores de los 
componentes aislados de la organización, que en ocasiones pueden no poner de 
manifiesto la aptitud de los mismos para cumplir la finalidad perseguida al 
ponerlos en conjunción. 

 
4.2.1. Valuación global 
 
El valor de la empresa se calcularía actualizando los resultados netos esperados del 
horizonte temporal hacia el que se proyecta la actuación empresarial, con lo que, 
estableciendo este tipo de valoración entre dos momentos consecutivos del tiempo, 
podría obtenerse el resultado alcanzado en ese lapso, habiendo de tenerse en cuenta, 
sin embargo, que la cifra hallada sería únicamente provisional y condicionada al 
desenlace de las hipótesis establecidas60. 
 
4.2.2. Valuación analítica 
 
A la valuación de activos financieros y físicos que surgen de los estados contables se le 
adiciona el valor del capital intelectual resultante, calculado con dos metodologías 
distintas, a saber: 

 
4.2.2.1. Aplicación del modelo de Edvinson y Malone (C x i) 

 
Con base en la aplicación del Navegador Skandia estos autores concluyen con una 
ecuación que mide el valor global del capital intelectual de la organización, de forma de 
contar con una medida concreta que permita la comparación de la información, tal como 
sucede con los estados contables61. 
 
La medida absoluta del capital intelectual “C” –obtenida al considerar los indicadores 
monetarios– recalca el compromiso de la organización con el futuro, es ponderada por el 
coeficiente de eficiencia “i” –obtenido del promedio de los indicadores expresados en 
porcentajes– que asienta esas afirmaciones en el comportamiento actual. 
 
4.2.2.2. Aplicación del modelo propuesto por Baruch Lev. 

 
El Profesor Baruch Lev parte del supuesto que el desempeño de la empresa es generado 
por sus activos físicos y financieros, habilitado por los intangibles62. 
 
Interpreta que es poco probable que la mayoría de los activos tangibles y financieros 
contribuyan por sí solos a obtener ganancias por encima de una tasa promedio general. 
Para calcular el valor del capital intangible resta de la ganancia neta la contribución 
promedio de esos activos (físicos y financieros). El resultado constituye la contribución de 
los intangibles que sirve de base para su valoración. 

                                                            

60 Un análisis de diferentes métodos puede verse en: Rojo Ramírez Alfonso y García Pérez de Lema, Domingo, “La 
valoración de pequeñas y medianas empresas”, Simposio sobre Valoración y Análisis de Pymes, Almería, 2003. 

61 Para el análisis detallado de su implementación en una pyme, véase: Simaro J. y Tonelli O. Cómo medir y gestionar el 
capital intelectual en las pymes, en Revista Profesional y Empresaria D&G, Tomo VIII, Nº 94, Errepar, julio 2007. 

62 Lev Baruch, “Sacar más ventajas de los intangibles”, en Harvard Business Review, Vol. 82 Nº 6, junio 2004. 
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5. Selección de los indicadores más relevantes   

Los esfuerzos y estudios realizados en la búsqueda de modelos de medición y gestión 
del capital intelectual se fundan en la convicción de que aquellas empresas que los 
implementen estarán en condiciones de: a) detectar las oportunidades que se presenten, 
b) evitar o minimizar los riesgos de las amenazas que las acechen, y c) desarrollar una 
inteligencia organizacional, creatividad e innovación que les permitirá adecuarse a 
situaciones cambiantes para concretar su misión. 

 

Los modelos deberían suministrar información pertinente y de valor para la toma de 
decisiones, siendo útil para gestionar el desarrollo sustentable de la empresa, como un 
proceso continuo de evaluación de la gestión. 

 

Nevado Peña63 sostiene, y así lo indica también nuestra propia experiencia, que resulta 
factible generar una importante cantidad de indicadores referidos al capital intelectual que 
pueden ser, en la primera etapa de aplicación, útiles para comparaciones, análisis de 
evolución, etc. En nuestro caso en particular, tal posibilidad se magnifica a través del  
desarrollo de varios modelos respetando sus respectivas estructuras lógicas. 

 

Dado que disponer de una gran cantidad de indicadores implica un mayor costo 
informativo –que puede resultar excesivo para las pymes- resulta pertinente proceder a 
un cuidadoso análisis beneficio-costo de la información.  

 

Será necesario acotar la cantidad de indicadores del capital intelectual, seleccionando 
aquellos más relevantes y que reflejen los factores clave de éxito para la organización, 
vinculados a sus objetivos.  

 

A continuación se señalan algunas pautas que sirvieron de guía para acotar la selección 
de indicadores en la preparación de los informes que resulten viables en una pyme: 

 

• Utilizar al menos un indicador de cada una de las categorías contempladas por el 
modelo elegido, como modo de garantizar coherencia y sistematicidad en la 
aplicación. 

 

• Establecer alguna relación entre el desenvolvimiento de los indicadores y su 
conversión en resultados financieros: para ello ha resultado de utilidad considerar la 

                                                            

63 López Ruiz Víctor R. y Nevado Peña Domingo, Gestione y controle el valor integral de su empresa, Ediciones Díaz de 
Santos, 2006. 
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interacción social de los intangibles propuesta por Nonaka y Takeuchi64 quienes 
clasifican a los indicadores en individuales, grupales, organizativos e 
interorganizativos, lo que permite apreciar la mayor o menor cercanía con los 
resultados financieros esperados, considerando el proceso de creación de valor. 

 

Sin embargo parece inevitable cierto grado de discrecionalidad en la selección de los 
indicadores, ya que si bien se la puede hacer con objetividad65, no existe una clara 
correlación entre los indicadores seleccionados y la posterior evolución del patrimonio. 

 

Al respecto existen algunos trabajos como el de Sears, Roebuck y Comany donde se 
elaboraron mediciones de satisfacción laboral, tras lo cual se rastreó la relación entre 
este sistema de medición, la lealtad de los clientes y el rendimiento financiero. 
Determinaron que un incremento de 5 puntos en la actitud laboral llevaba a un 
aumento de 1,3 puntos en la “impresión del cliente” (variable relacionada con la 
retención de la clientela) y que, a su vez, conducía a un incremento del 0,5 por ciento 
en el crecimiento de los ingresos.66 

 

• Los indicadores seleccionados deben ser aptos para reflejar lo que la empresa 
considera importante gestionar y controlar. “No es posible hacer extensivo un modelo 
que ha tenido éxito en otra empresa, ya que cada organización debe detallar sus 
elementos intangibles a partir de sus procesos de negocios y competencias distintivas, 
de tal forma que los métodos de medición empleados serán, en la mayoría de los 
casos diferentes”.67 

 

• Debería hacer referencia a los recursos intangibles con que cuenta y las actividades 
que lleva a cabo para incrementar su valor. 

 

En definitiva: “el contraste de los apriorismos definidos con la evidencia real permitirá 
verificar la validez del modelo”68. 

 

6. Aplicación en una empresa pyme de servicios: mediciones obtenidas 

 

Con base en lo analizado anteriormente, se exponen seguidamente los informes 
obtenidos en la aplicación de los distintos modelos de valuación a una empresa pyme. 
                                                            

64 Citado por: Navaz López José Emilio y Ortiz de Urbina Criado Marta, El capital intelectual en la empresa, en Economía 
Industrial Nº 346, 2002. 

65 Al respecto véase Simaro, J y Tonelli, O., Informes contables de Activos intangibles, XXVIII Jornadas Universitarias de 
Contabilidad, Mar del Plata, 2007.  

66 Anthony J. Rucci, Steven P. Kirn, Richard T. Quinn, “The Employee-Customer-Profit Chain at Sears”, Harvard Business 
Review, enero-febrero 1998, pp. 82-97; citado por Low, J. y Kohen Kalafut, P op. cit. 2. 

67 Documentos Intellectus número 4, CIC-IADE, Madrid, 2003, pág. 21. 
68 Documentos Intellectus número 4, CIC-IADE, Madrid, 2003, pág. 18. 
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6.1. La empresa 
 

 

 

6.2. Mediciones realizadas 
 
Se transcriben seguidamente los informes obtenidos69 por aplicación de los diferentes 
modelos, debiéndose tener en cuenta que: 
 a) El Navegador Skandia fue aplicado en los años 2005, 2006 y 2007. 
 b) El modelo Intellectus fue aplicado en el año 2005 y 2006. 

 c) Las mediciones financieras globales e individuales fueron aplicadas en los años    
2006 y 2007. 

 d) A partir del año 2008 se prepara el Informe Sintético de Capital Intelectual. 
 
6.2.1. Valuación multidimensional 
 
6.2.1.1. Navegador Skandia 
 
Mostraremos solamente información referida al capital intelectual, no exponiendo la 
composición de los bienes físicos y financieros. Para ello utilizaremos el Navegador 
Skandia. El informe contiene mediciones correspondientes a los tres últimos ejercicios. 
 

                                                            

69 Por razones de confidencialidad de la información los valores indicados en los informes son proporcionales a los reales. 
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6.2.1.2. Modelo Intellectus 
 
Se muestran los informes producidos en los años de aplicación del modelo. 
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6.2.2. Valuación en un modelo de contabilidad financiera 
 
6.2.2.1. Valuación global 
 
De los diversos métodos desarrollados en la doctrina hemos utilizado el de Flujo de 
Fondos Proyectado, por entender que es uno de los que mejor se adapta a la realidad y 
al contexto social de la empresa70.  
 

 
 
 
6.2.2.2. Valuación analítica 

 
6.2.2.2.1. Aplicación del modelo de Edvinson y Malone (C x i) 

                                                            

70 Un análisis de diferentes métodos puede verse en: Rojo Ramírez Alfonso y García Pérez de Lema, Domingo, “La 
valoración de pequeñas y medianas empresas”, Simposio sobre Valoración y Análisis de Pymes, Almería, 2003. 
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6.2.2.2.2. Aplicación del modelo propuesto por Baruch Lev. 
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6.3. Informe Sintético de Capital Intelectual: Modelo de aplicación actual 
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7. Hallazgos y conclusiones 

 

La tendencia manifestada en los últimos tiempos a incluir al conocimiento como un 
recurso económico, refleja una realidad cada vez más tangible que caracteriza a nuestra 
era. Hoy no se concibe ningún emprendimiento sin una fuerte consideración, cada vez 
más explícita, del factor inteligencia o conocimiento. 

 
Los modelos de gestión del conocimiento, que analizan su variada tipología, sus 
interacciones y sus distintas manifestaciones, resultan una clara muestra de una 
búsqueda de enfoques y tecnologías que contribuyan a adquirir algún control sobre el 
“patrimonio intelectual”, para viabilizar la gobernabilidad de los procesos de innovación y 
de las propias organizaciones.  
 
La oportuna detección y atinada gestión de estos activos implica un desafío para los 
niveles gerenciales y directivos, dado que su desempeño determina o condiciona –de 
manera crucial– la viabilidad, el desarrollo y preservación de ventajas competitivas, el 
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posicionamiento y el crecimiento sustentable de las organizaciones, más allá de la actual 
crisis económica que no parece alterar la consideración de los intangibles como un 
elemento clave en la generación de valor. 
 

En este trabajo, que constituye un avance en el estudio del capital intelectual de las 
pymes, merecen destacarse las siguientes cuestiones: 

 

a) Es incumbencia de la contabilidad de gestión suministrar información referida al 
capital intelectual de las organizaciones, como factor aglutinante en un marco de 
actuación multidisciplinaria. 

b) Existen diversas opciones para medir el capital intelectual, derivadas de dos 
grandes ramas alternativas, conocidas –respectivamente– como: a) medición 
multidimensional, y b) medición financiera. 

c) Las mediciones multidimensionales -como las de los modelos Skandia e 
Intellectus- adoptan diferentes unidades de medida, mientras que las mediciones 
financieras se limitan exclusivamente a las unidades monetarias. 

d) La medición financiera da lugar a dos opciones para determinar el valor de una 
empresa: a) valuación global (por ejemplo, las aplicaciones basadas en el flujo de 
fondos descontados), y b) valuación analítica (por ejemplo para los activos 
intangibles, las aplicaciones encuadradas en los modelos propuestos por 
Edvinson y Malone y por Baruch Lev).  

e) Se exponen los diferentes informes obtenidos de algunos de los modelos de 
medición y gestión que han sido aplicados en una empresa pyme de servicios. 

f) Dada la limitación de recursos que caracteriza a las pymes es necesario acotar la 
cantidad de indicadores por utilizar, ya que caso contrario su implementación 
resultaría impracticable. 

g) Para la selección de esos indicadores que formarán parte del Informe Sintético de 
Capital Intelectual debe considerase: 

1. Utilizar al menos un indicador de cada uno de las categorías de capitales 
que contempla el modelo elegido; 

2. Los indicadores seleccionados deben ser aptos para reflejar lo que la 
empresa considera importante gestionar y controlar; 

3. Debería hacer referencia a los recursos intangibles con que cuenta la 
organización y las actividades que lleva a cabo para incrementar su valor 

4. La falta de correlación directa entre indicadores de capital intelectual y los 
resultados financieros puede llevar a cierta discrecionalidad que podrá ser 
acotada mediante la contrastación empírica. 

 

Por último podemos afirmar que la generación de información vinculada al capital 
intelectual despertó un notorio interés tanto en los niveles directivos y gerenciales de 
la empresa focal como de otras empresas aliadas o vinculadas. 

 

Se verificó empíricamente la viabilidad de aplicar diversos modelos en empresas 
pyme con vocación innovadora, donde los beneficios obtenidos de la aplicación de los 
modelos, en términos de análisis, reflexión y aprendizaje estratégico, superan 
holgadamente a los costos originados. 
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RESUMO 
 
Custos em instituições financeiras no Brasil limita-se obrigatoriamente na contabilização 
de receitas e despesas, o que intervém na gestão estratégica de custos, por meio de 
controles extra-contábil de qualquer custo envolvido nos trâmites da entidade. O objetivo 
principal deste estudo tem como foco a gestão de custos adicionais com provisão para 
operações de crédito em instituições financeiras brasileiras, e para isto, simulam-se 
prováveis rendimentos advindos de benefícios com excedente em limites operacionais 
parametrizados ao cálculo do Patrimônio de Referência - PR, conforme regra prevista nas 
Resoluções 3.444/2007 e 3.674/2008. Utiliza-se de estudo de natureza exploratório-
descritiva ao abordar o tema custo adicional para obtenção de vantagens operacionais, o 
qual se realizou em duas fases de pesquisa, em primeiro momento especificam-se 
conceitos normatizados por regras vigentes, e em outro, avalia-se dados de forma 
quantitativamente através de simulação de limites operacionais que porventura tem-se 
benefício no caso da constituição de custos adicionais com provisão. Os resultados 
obtidos comprovam melhoramento quanto a limite em níveis operacionais de concessão 
de crédito, aplicações em outras entidades e imobilização do ativo, dos quais derivam 
rentabilidade bruta financeira a partir de simulação por período igual a um ano. Também, 
constata-se importante a gestão eficiente em custos, pois o controle sobre os custos 
gerados e os benefícios inerentes reflete diretamente no resultado da entidade, bem 
como nos novos limites operacionais que variam proporcionalmente ao valor do PR Total. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Os procedimentos contábeis das instituições financeiras que operam no Brasil 

encontram-se uniformizados pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF). No aspecto que trata da gestão dos custos, particularmente os 
gerados pela área de crédito, as entidades se adéquam ao controle extra-contábil como 
forma de ajuste aos aspectos legais que regulamentam o setor. 

Os bancos e entidades que atuam no setor financeiro, por meio de planejamento 
estratégico, buscam fontes de financiamento compatíveis ao seu volume de operações 
com vistas a atender o público que faz uso dos serviços de crédito financeiro. Neste 
contexto, a abordagem sobre custos excedentes e respectivas provisões de operações 
de crédito expõe a oportunidade de ampliar o volume de negócios das entidades 
financeiras que atuam no Brasil. 

Conforme Sanvicente (1987, p. 17) os objetivos da função financeira da entidade 
consiste na tomada de decisões que resultem na “maior rentabilidade possível sobre o 
investimento efetuado por indivíduos ou instituições”, porém, faz ressalva a rentabilidade 
máxima, a qual não pode comprometer a liquidez. Neste sentido, a gestão do disponível 
passa basicamente pelo controle nas contas do Ativo Circulante, para então considerar 
as disponibilidades financeiras em relação as perspectivas de negócios futuros, assim 
como o respectivo acesso aos recursos ou linhas de crédito junto aos bancos. 

No aspecto referente a gestão de créditos, constata-se a existência de duas 
etapas, a primeira corresponde a aceitação ou não da solicitação de crédito pelo cliente, 
a segunda, posterior a aprovação, determina os instrumentos de controle dos valores a 
receber. Silva (2002) expõe que a concessão de crédito deve lidar com as seguintes 
questões: prazo máximo e mínimo concedido; taxa de juros cobrada na operação; política 
de cobrança utilizada; padrões de crédito; valores das parcelas; e desconto concedido na 
antecipação do pagamento. 

A entidade financeira constitui agente econômico com missão e objetivos próprios, 
adota procedimentos de gestão, e procura atuar com foco em desempenhos operacionais 
e resultados financeiros favoráveis. Deste modo, este estudo busca contribuir, mediante 
aplicação das normas vigentes, no aspecto que trata do benefício de custos excedentes 
de provisão para operações de crédito, para fins de aumento na quantidade extra de 
recursos que cada instituição financeira terá para emprestar, na forma de operações 
financeiras, com características de concessão de crédito a seus clientes. 

A gestão de custos, sob a perspectiva do amparo legal referentes as instituições 
financeiras, encontram-se limitadas a contabilização da ocorrência de despesas. 
Contudo, destaca-se que além do atendimento do objetivo principal deste estudo, busca-
se contribuir de forma complementar, a partir do foco nos custos excedentes de provisão, 
no direcionamento da melhor gestão dos custos, com vistas a controles de fins 
gerenciais. Neste sentido, destaca-se a importância deste estudo, em razão da carência, 
no meio acadêmico, de trabalhos sobre entidades que atuem no setor financeiro 
brasileiro, com abordagem direcionada a mensuração de custos incorridos em meio aos 
processos operacionais relacionados a prestação de serviços financeiros. 

Deste modo, busca-se como objetivo deste estudo avaliar por meio de simulação 
provável existência de benefícios em limites operacionais na constituição de custos 
adicionais com provisão para operações de crédito. Para isto, calculam-se os parâmetros 
de índices para cálculo do Patrimônio de Referência - PR, previstos na Resolução 
3.444/2007, concomitante aos preceitos da Resolução 3.674/2008. Dito isto, surge a 
seguinte questão de pesquisa: como auferir rendimentos por meio de folgas em limites 
operacionais a partir da constituição de custos adicionais com provisão? 
METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo apresenta características de natureza exploratório-descritiva, ao 
abordar o tema custos adicionais com provisão para fins de auferir vantagens 
operacionais, relacionado ao ramo de instituição financeira do Brasil. É caracterizado 
como exploratório pelo fato de envolver levantamento bibliográfico, por meio de análise 
de normativos vigentes no Brasil, mais especificamente a Resolução 3.444/2007 e 
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3.674/2008, emitidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN). E descritivo, pois explicita 
benefícios de limites operacionais advindos de provisões adicionais em operações de 
crédito. 

Conforme Gil (1999), a aplicação de pesquisa descritiva combinada com pesquisa 
exploratória é habitualmente utilizada por pesquisadores sociais com foco de estudo 
voltado a atuação prática. Condição que se identifica nesta pesquisa, num esboço de 
relação teórico-empírico no uso e ou aplicação da contabilidade nas práticas relacionadas 
à gestão de custos, com vistas a mensurar, por meio de simulação, melhoramentos de 
níveis operacionais. 

A pesquisa exploratória, segundo Rodrigues (2007, p.28), “destina-se a esclarecer 
do que se trata, a reconhecer a natureza do fenômeno, a situá-lo no tempo e no espaço, 
a inventariar suas manifestações variadas, seus elementos constitutivos ou as 
contigüidades presentes a sua manifestação”. Em função do estudo proposto, faz-se uso 
de pesquisa bibliográfica, a qual segundo Acevedo (2007, p.48), “consiste na busca de 
estudos anteriores que já foram produzidos por outros cientistas e que geralmente são 
publicados em livros ou artigos científicos”. 

Este estudo compreende duas fases de pesquisa, inicialmente buscaram-se 
informações que dessem subsídio a formulação, pois se considera importante abordagem 
de forma qualitativa no intuito de especificar conceitos sobre o cálculo do Patrimônio de 
Referência Total para limites operacionais normatizado pela Resolução 3.444, de 2007, 
bem como, identificar quais limites sofrem benefícios após a publicação da Resolução 
3.674, de 2008. 

Na segunda fase deste estudo, utilizam-se dados de duas das maiores instituições 
financeiras no Brasil, das quais uma enquadra-se no ramo bancário e a outra no ramo 
não bancário, obtido por consulta ao banco de dados do BACEN no endereço eletrônico 
<http://www3.bcb.gov.br/?ESTATSFN> no título “Ranking”, que constavam os maiores 
Patrimônio de Referência sob a data base de dezembro de 2008. 

Nesta ocasião avaliaram-se os dados de forma quantitativamente, pois se simulou 
limites operacionais de imobilização, exposição por cliente e aplicação em títulos e 
valores mobiliários, que porventura cada instituição financeira se beneficiaria no caso da 
existência de excedentes de custos com provisão no valor de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). Nas proposições tomou-se como referência uma instituição bancária, 
denominada de Entidade A, e outra instituição de cooperativa de crédito denominada de 
Entidade B, rotulados nesta pesquisa como “A” e “B”, respectivamente. Tais dados e 
valores identificados podem ser observados no Quadro 1, a seguir: 

Instituição Financeira Ramo PR em dez/2008 
Entidade A Bancário R$  58.840.929.000,00 
Entidade B Não Bancário R$       229.341.000,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Quadro 1: Amostra da pesquisa. 

A técnica de simulação utilizada limita-se a cálculos probabilísticos e 
matemáticos, no intuito da possibilidade de obterem-se rendimentos financeiros a partir 
de benefícios com folgas de limites operacionais. Deste modo, de acordo com Dias e 
Corrêa (1998), a simulação tenta imitar matematicamente situações a fim de estudar 
comportamentos e tirar conclusões para a tomada de decisão com base nos resultados 
obtidos, confrontando-se com a realidade empresarial.  

Para efeito de simulação optou-se não divulgar os nomes das instituições, mas 
somente utilizar seus dados reais divulgados em demonstrativos contábeis. Nesse 
sentido, destaca-se que para efeito de simulação esta técnica possibilita, através de 
experimentos, estudar prováveis comportamentos das entidades envolvidas ou ao menos 
propõe um modelo de forma simplificada para a gestão eficiente de custos a fim de obter 
rendimentos financeiros. 

De acordo com Santos (1992) este estudo permite, por meio de análises, avaliar 
os resultados que serão encontrados em situações reais, ampliando a compreensão do 
comportamento de sistemas ou mesmo avaliar as estratégias frente a fatos dos quais não 
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se consegue vislumbrar os resultados finais ou a totalidade de suas implicações, se não 
por meio de simulação. 

Deste modo, o presente estudo caracteriza-se quanto aos objetivos de forma 
explicativo-descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. Também se utiliza de 
fontes bibliográficas como suporte na análise dos dados obtidos e complementou-se o 
estudo através de ponderações encontradas por meio de cálculos de simulação.  
REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta etapa do estudo trata do patrimônio de referência a partir das especificações 
normativas que regulam o sistema financeiro brasileiro, também aborda aspectos 
relacionados a provisões de riscos nas operações de crédito e os custos envolvidos. 
3.1 Patrimônio de Referência (PR) sob a ótica de normativos brasileiros 

O princípio da fiscalização relacionada ao patrimônio das instituições financeiras 
sempre foi regulamentado por leis, decretos e instruções normativas, delegadas pelo 
Poder Judiciário brasileiro, durante o tempo em que não existia um órgão exclusivo para 
exercer ao mesmo o ofício de fiscalizador e normatizador dos trâmites do sistema 
financeiro nacional. 

Entretanto, a partir de uma impactante reformulação do sistema monetário 
brasileiro advindo da Lei nº 4.595 de 1964, que além de dispor sobre a política das 
instituições monetárias bancárias e de crédito, criou também, entre outros órgãos, o 
Banco Central do Brasil (BACEN). A referida norma transferiu ao BACEN total 
responsabilidade no que diz respeito à instituição financeira subordinada àquele órgão, 
quanto ao poder de fiscalizar, auditar, penalizar, normatizar, bem como fazer cumprir tais 
normas e diretrizes aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Com relação à análise do patrimônio das entidades financeiras, o ano de 1988 
está marcado pela uniformização do cálculo dos limites operacionais no que se referia a 
somente ponderações do patrimônio (por exemplo, até 5 vezes, 10 vezes, ...) em relação 
ao volume total máximo das operações praticadas pelas entidades financeiras. Por meio 
da Resolução 1.555/1988, consolidou-se o saldo antes considerado Patrimônio Líquido 
para Patrimônio de Líquido Ajustado (PLA) por meio da soma algébrica dos grupos 
integrantes do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) 
conforme abaixo: 

(+) 6.0.0.00.00-2 Patrimônio Líquido 
(+) 7.0.0.00.00-9 Contas de Resultado Credoras 
(-) 8.0.0.00.00-6 Contas de Resultado Devedoras. 
(=) Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 
A Resolução 1.555/1988, decretada pelo BACEN, definia o cálculo do PLA de 

forma pura e simples, ao contrário do que veio a ser normatizado pela Resolução 
2.543/1998, a qual estabeleceu novo julgamento de capital mínimo compatível com o 
grau de risco (Nível I e Nível II) das operações ativas das instituições financeiras e 
demais autorizadas a funcionar. No entanto, apenas no ano de 2000 é que se consolidou 
o conceito de Patrimônio de Referência (PR) com a Resolução 2.802, a qual preservou 
alguns conceitos do nivelamento do patrimônio, mas para fins de apuração de limites 
operacionais, e não mais somente das operações ativas como era previsto na Resolução 
2.543/1998. 

Por fim, no ano de 2007 houve a publicação da Resolução 3.444, que além de 
reforçar os preceitos contidos nas resoluções anteriores, criou uma nova sistemática 
classificatória do PR, subdividindo no “Nível I do PR” e no “Nível II do PR”, os quais são 
acrescentados e descontados saldos de contas contábeis para então formar o “PR Total”. 
3.2 Provisões de riscos nas operações de crédito aplicado em instituições 

financeiras do Brasil 
A gestão de risco financeiro tornou-se instrumento essencial para que uma 

atividade empresarial possa existir. Pois, o risco ocorre quando não se pode prever com 
certeza o resultado de uma alternativa, mas tem-se informação suficiente para prever a 
probabilidade de que ela irá levar à situação desejada. Tal fato difere da incerteza de 
pouco conhecer sobre as alternativas ou seus resultados. 
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As operações de crédito compreendem a entrega de um bem ou de um valor 
presente mediante a promessa de pagamento em data futura, logo, enquanto essa 
promessa de pagamento existir também existirá o risco de não receber o valor esperado. 
Deste modo, a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa representa, 
segundo Niyama (2002), a estimativa de perda provável dos créditos por atender ao 
princípio da Realização da Receita e Confrontação com a Despesa, bem como o da 
Prudência. 

Conforme Jorion (1999), o risco de crédito surge quando as contrapartes não 
desejam ou não são capazes de cumprir suas obrigações contratuais, e ainda, seu efeito 
é medido pelo custo de reposição de fluxos de caixa, caso a parte fique inadimplente. As 
razões que levam um cliente ao não-cumprimento da promessa de pagamento, pode 
estar relacionada ao seu caráter, a sua capacidade de gerir os negócios, fatores 
adversos ou a sua incapacidade de gerar caixa, os quais considera-se primordiais em 
análise por qualquer credor na liberação ou venda a um ou vários devedores. 

Para todo tipo de instituição financeira a norma adotada na constituição da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa está previsto na Resolução 2.682 de 1999, 
a qual determina classificação das operações de crédito em ordem crescente de risco, as 
quais seguem critérios de provisionamento contábil (e gera despesa de igual valor) no 
mesmo montante em face às perdas prováveis por parte de seus clientes, respeitados os 
prazos de inadimplemento em cada operação. 

A cada nível de risco atribuído a operação de crédito tem-se um percentual de 
provisão a contabilizar, por exemplo, no caso do devedor apresentar 91 dias ininterruptos 
sem efetuar o pagamento, deverá ser provisionado o saldo devedor da respectiva 
operação em nível “E”, ou seja, 30,00% deste valor, e assim sucessivamente como pode 
ser observado no Quadro 2. 

Classificação Nível
de Risco Por Atraso Provisão a Constituir

AA -- 0,00% 
A Normal ou atraso até 15 dias 0,50% 
B Atraso entre 16 e 30 dias 1,00% 
C Atraso entre 31 e 60 dias 3,00% 
D Atraso entre 61 e 90 dias 10,00% 
E Atraso entre 91 e 120 dias 30,00% 
F Atraso entre 121 e 150 dias 50,00% 
G Atraso entre 151 e 180 dias 70,00% 
H Atraso acima de 180 dias 100,00% 

Fonte: Adaptado da Resolução 2.682/1999. 
Quadro 2: Critérios de classificação para provisão das operações de crédito. 

De acordo com Jorion (1999), as entidades estão expostas a três riscos: risco 
operacional, o qual se assume voluntariamente a fim de criar vantagem competitiva e 
valorizar a empresa perante seus acionistas; o risco estratégico, que resulta de 
mudanças fundamentais no cenário econômico ou político; e o risco financeiro, ligado a 
possíveis perdas nos mercados financeiros. De forma complementar, Lemgruber, et al. 
(2001), afirma que o risco de crédito pode ser dividido em três grupos: o risco do país, o 
risco político e o risco da falta de pagamento; entretanto, todos estão diretamente 
interligados com possíveis perdas de recursos que não mais serão recebidos. 
3.3 Custos em instituições financeiras no Brasil 

A implantação do Plano Contábil das Instituições Financeiras (COSIF) no Brasil, 
em 1987, restringiu a gestão estratégica de custos das instituições financeiras, pois as 
regras limitam a contabilização em receitas e despesas, o que obriga controles extras-
contábeis dos custos nas operações daquelas entidades. 

Neste contexto, ressalta-se a dificuldade na separação da quantia pertencente a 
custo e a parcela da despesa, uma vez que “[...] quando, à primeira vista, só existem 
despesas. Mas é fácil entender que a generalização dessa terminologia se deve não só 
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ao uso das técnicas [...], como talvez principalmente à idéia de que tais entidades são 
produtoras de utilidades, e assim possuem custos”. (MARTINS, 2003, p. 27). 

De acordo com Sá (1995), existem divergências conceituais sobre custos, sendo 
que os conflitos ocorrem por confundi-los como perdas e segregá-los nas despesas, que 
no conceito clássico são custos complementares. Nos dizeres daquele autor, custos é 
tudo o que se investe para conseguir um produto, um serviço ou uma utilidade (no 
sentido amplo); e que se entende por custos as aplicações para mover a atividade, seja 
direta ou indiretamente. 

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, no caso, a NBC T 10, que 
trata dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas, tem-se no item NBC T 
10.8, o qual se reporta as entidades cooperativas, cuja movimentação econômico-
financeira decorrente do ato cooperativo, na forma disposta no estatuto social, definiram-
se contabilmente como ingressos e dispêndios, no entanto a movimentação econômico-
financeira originada do ato não-cooperativo é definida como receitas, custos e despesas. 
Neste contexto, destaca-se a NBC T 10.8.1.4.2 quanto aos custos dos produtos ou 
mercadorias fornecidos (vendidos) e dos serviços prestados, as despesas, os encargos e 
as perdas, pagos ou incorridos, são denominados dispêndios. 

Conforme item NBC T 10.8.4.1 a Demonstração do Resultado passa a denominar-
se de Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual deve evidenciar, de forma separada, a 
composição do resultado de determinado período, para isto considera-se “os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das receitas, custos e despesas do ato 
não-cooperativo, demonstrados segregadamente por produtos, serviços e atividades 
desenvolvidas pela entidade cooperativa”. 

A cooperativa de crédito possui custos de transação e custos operacionais. Os 
custos de transação são aqueles que envolvem a negociação, coleta de informações e 
monitoramento, ou seja, são os custos que incorrem antes da concessão do crédito. Os 
custos operacionais são os custos administrativos e os custos financeiros da instituição 
financeira. Ao tratar-se dos custos de transação, principalmente os de informação, a 
elaboração de contratos e a escolha de uma taxa de juros ótima apresentam relevante 
importância na concessão de crédito, principalmente no que diz respeito à avaliação de 
riscos. Tais características ampliam significativamente o custo relacionado a empréstimos 
de menor magnitude, principalmente àqueles destinados aos pequenos produtores rurais 
(NAVES, 2007). 

Para Fachini (2005), os custos de transação compreendem todas as despesas 
que a instituição financeira possui. De forma complementar, explicita que as despesas 
financeiras referem-se aos custos de captação e de intermediação bancária; as despesas 
operacionais referem-se ao processo de recolhimento de informações sobre os clientes, 
além disso, soma-se o processo de monitoramento das atividades dos clientes; as 
despesas administrativas compreendem as despesas com aluguel, folha de pagamento, 
energia, telefone etc; e as despesas com risco de crédito são aquelas referentes à 
qualidade de carteira de crédito da instituição. 

Dentre as formas de se enfrentar os problemas referentes ao crédito, em 
cooperativas de crédito, Naves (2007) recomenda a utilização de mecanismos de seleção 
e monitoramento de clientes, que podem ser resumidos pela utilização de contratos 
complexos e exigência de garantias, entre outros controles burocráticos, que implicam 
custos de transações mais altos, além dos operacionais. Porém, ressalta que tais custos 
podem influenciar nos desempenhos econômicos dessas instituições, impedindo, de 
certa forma, sua sustentabilidade financeira de longo prazo. 
DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

Nesta etapa apresentam-se os cálculos, com base no patrimônio de referência 
para fins de simulação que permita identificar os benefícios operacionais resguardados 
as instituições financeiras. 

 
 



 
131 

4.1 Cálculo do Patrimônio de Referência Total para limites operacionais 
A partir da Resolução 3.444 do Banco Central do Brasil publicada em 2007, a 

definição e apuração do Patrimônio de Referência para fins de verificação do 
cumprimento dos limites operacionais das instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar, com exceção das sociedades de crédito ao microempreendedor, 
passou a ter regras claras quanto ao cálculo e apuração dos saldos que os compõem. 
Fora definida a sistemática de cálculo considerando-se o somatório computado nos 
saldos do PR de nível I e PR de nível II, ou seja, apuração do PR Total como base para 
limites operacionais em operações de crédito, ativo permanente e para aplicação em 
depósitos e Títulos e Valores Mobiliários (TVM) de uma entidade ou conglomerado 
financeiro. 

Conforme parágrafo 1º da Resolução 3.444/2007, o nível I do PR apura-se 
mediante a soma dos valores correspondentes ao patrimônio líquido, aos saldos das 
contas de resultado credoras e ao depósito em conta vinculada para suprir deficiência de 
capital (conforme preceitos da Resolução 3.398/2006), excluído os valores 
correspondentes a: 

 
I - saldos das contas de resultado devedoras; 
II - reservas de reavaliação, reservas para contingências e reservas especiais de 
lucros relativas a dividendos obrigatórios não distribuídos; 
III - ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate e ações preferenciais 
com cumulatividade de dividendos; 
IV - créditos tributários definidos nos termos da Resolução 3.059/2002; 
V - ativo permanente diferido, deduzidos os ágios pagos na aquisição de 
investimentos; 
VI - saldo dos ganhos e perdas não realizados decorrentes do ajuste ao valor de 
mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria "títulos 
disponíveis para venda" e dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para 
hedge de fluxo de caixa. 
Quanto ao cálculo do PR de nível II apura-se mediante a soma dos valores 

correspondentes às reservas de reavaliação, às reservas para contingências e às 
reservas especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios e não distribuídos, 
acrescido dos valores correspondente, conforme parágrafo 2º da Resolução 3.444/2007: 

I - instrumentos híbridos de capital e dívida, instrumentos de dívida subordinada, 
ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate e ações preferenciais com 
cumulatividade de dividendos emitidos por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
II - saldo dos ganhos e perdas não realizados decorrentes do ajuste ao valor de 
mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria "títulos 
disponíveis para venda" e dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para 
hedge de fluxo de caixa.  
Para elucidar as contas envolvidas no cálculo do PR de Nível I e de Nível II, bem 

como do PR Total demonstra-se a seguir (Quadro 3) as rubricas contábeis envolvidas de 
acordo com o Plano Contábil COSIF, a descrição e, por fim, a relação normativa levando-
se em conta preceitos da Resolução 3.444/2007, conforme descrito anteriormente. 
COSIF Descrição Norma
PR Nível I 
6.0.0.00.00-2 (+/-) Patrimônio líquido § 1º 
7.0.0.00.00-9 (+) Saldos das contas de resultado credoras § 1º 
  (+) Depósito vinculado p/ deficiência capital (Res. 3.398/06) § 1º 
8.0.0.00.00-6 (-) Saldos das contas de resultado devedoras I 
6.1.4.00.00-3 (-) Reservas de reavaliação II 
6.1.5.xx.xx-x (-) Reservas para contingências II 
6.1.5. xx.xx-x (-) Reserva de dividendos obrigatórios não distribuídos  II 
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6.1.1. xx.xx-x (-) Ações preferenciais com cumulatividade de dividendos III 
1.8.8. xx.xx-x (-) Créditos tributários - Res. 3059/02 IV 
2.4.0.00.00-0 (-) Ativo permanente diferido (-ágio) V 
6.1.6.00.00-9 (-) Ganhos e perdas de ajustes a valor de mercado em TDV de Ifs VI 
PR Nível II 
6.1.4.00.00-3 (+) Reservas de reavaliação § 2º 
6.1.5. xx.xx-x (+) Reservas para contingência § 2º 
6.1.5. 80.xx-x (+) Reservas de Lucros para dividendos obrigatórios § 2º 
6.1.5. 80.xx-x (+) Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD) I 
4.9.9. xx.xx-x (+) Dívidas subordinadas I 
6.1.1. xx.xx-x (+) Ações preferenciais resgatáveis I 
6.1.1. xx.xx-x (+) Ações preferenciais com cumulatividade de dividendos I 
6.1.6.00.00-9 (+) Ganhos e perdas de ajustes a valor de mercado em TDV de Ifs II 
PR Total = PR Nível I + PR Nível II 
Fonte: Adaptado da Resolução 3.444/2007. 
 
Quadro 3: Apuração do PR Total (Base para o cálculo dos Limites Operacionais) 

Como a Resolução 3.444/2007 foi emitida em 28 de fevereiro de 2007, estava 
previsto naquele normativo que a partir de 2 de julho daquele mesmo ano, o cálculo do 
PR Total sofreria novas deduções de saldos dos ativos representados pelos instrumentos 
de captação emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Para a referência de cálculo do limite de operações de crédito e limite para 
aplicações em depósitos e TVM de uma entidade devem ser deduzidas ações e cotas de 
aquisição ou participação indireta de conglomerado financeiro, instrumentos híbridos de 
capital e dívida (IHCD) e instrumentos de dívida financeira autorizadas pelo BACEN. Por 
outro lado, o cálculo de índice de imobilização que toma como base o PR deve ser 
deduzido eventuais excessos de recursos aplicados no Ativo Permanente de acordo com 
percentuais estabelecidos nas Resoluções 2.669/1999 e 2.283/1996. 

 
4.2 Limites operacionais calculados em relação ao Patrimônio de Referência  

A partir das deduções consolidadas conforme descritas anteriormente, os 
principais limites operacionais previstos em normas que tomam referência o PR Total 
para as instituições financeiras bancárias e não bancárias considera-se os de exposição 
por cliente quanto nas operações de crédito, aplicações em depósitos e valores 
mobiliários e o total de recursos aplicados no Ativo Permanente. 

Ressalta-se que somente os três limites mencionados servem de constatação 
legal quando da fiscalização pelo Banco Central do Brasil levados em consideração o 
Patrimônio de Referência. Entretanto, outras análises efetuadas particularmente por cada 
instituição financeira são também verificadas por aquele órgão. 

Para fins de gestão, cada instituição pode referendar seus principais índices e 
considerar o PR, a título de exemplificação, o cálculo da inadimplência, concentração dos 
maiores devedores, utilização de adiantamento a depositantes, devolução de cheques, 
provisões, entre outros. 

Neste sentido, o presente estudo toma como identificador somente os limites 
previstos legalmente quando da exposição por cliente em instituições financeiras 
bancárias e não bancárias (neste caso mais especificamente as cooperativas de crédito). 
Do mesmo modo, os valores aplicados em títulos ou valores mobiliários, e por fim, a 
medição do limite de imobilização em referência aos recursos aplicados no Ativo 
Permanente. 
4.2.1 Limite de exposição por cliente  

O limite de endividamento por cliente é considerado quanto cada pessoa física ou 
jurídica, ou grupo de pessoas age isoladamente ou em conjunto que represente interesse 
econômico comum, possa ter com operações de crédito em instituições financeiras. 
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Para isso, devem-se observar limites estipulados em normativos particulares a 
cada conglomerado financeiro. No caso de bancos múltiplos, bancos comerciais, de 
investimentos, entre outros, este limite representa 25% do PR. Por outro lado, para as 
cooperativas de crédito observa-se que nas operações de crédito e de concessão de 
garantias em favor de um mesmo cliente, permite-se no máximo 15% do PR por parte de 
cooperativa singular com filiação a cooperativa central. 

Porventura, não haja filiação perante uma central, aquele índice atenua-se para 
10% do PR. Por fim, no caso de cooperativas de crédito central o limite de exposição por 
cliente chega a 20% para com as suas cooperativas filiadas e conveniadas. 
4.2.2 Limite de aplicação em títulos e valores mobiliários  

O limite de diversificação de risco em outras instituições financeiras consiste nas 
aplicações que determinada instituição financeira faz em outras entidades assemelhadas. 
No caso dos bancos limita-se em 25% do PR distribuído em títulos e valores mobiliários, 
operações de subscrição para revenda e de garantia de subscrição, bem como em 
aplicações em títulos e valores mobiliários emitidos por uma mesma entidade, empresas 
coligadas ou controladoras e suas controladas. 
4.2.3 Limite de imobilização  

O limite de imobilização como forma de análise pelo BACEN foi normatizado 
inicialmente pela Resolução 2.283/1996, a qual previa que o limite dos recursos aplicados 
no Ativo Permanente não podia ultrapassar 90% do valor da atual conceituação do PR, 
independentemente de qualquer instituição financeira brasileira. 

Entretanto, com o passar dos anos foram emitidas resoluções que estipulavam 
abatimentos gradativos, anualmente, em que se cita a Resolução 2.669/1999, atualmente 
em vigor, a qual se consolidou por reduzir o limite de aplicação de recursos no Ativo 
Permanente, sem que possa ultrapassar 50% do Patrimônio de Referência. 

Do mesmo modo, para cooperativas de crédito, o índice limitante é de 25%, mas 
enquadrado obrigatoriamente nas aplicações de depósitos e títulos e valores mobiliários 
de responsabilidade ou de emissão de uma mesma entidade, empresas coligada e 
controladora e suas controladas, somente. 

 
4.3 Custos excedentes com provisões de operações de crédito  

O pressuposto da terminologia de “custos” em entidades não industriais confunde-
se com a terminologia da “despesa” imposta por normas vigentes e o COSIF para 
instituições financeiras, pois nos dizeres de Martins (2003, p.37) a produção de serviços 
financeiros incorre do mesmo modo “[...] custos que imediatamente se transformam em 
despesas, sem que haja a fase de Estocagem, como no caso da indústria de bens, mas 
de qualquer forma não deixa de ser apropriada a terminologia. Portanto, é perfeitamente 
idêntica a terminologia nessas empresas”. 

Em termos gerenciais, o custo excedente registrados como provisão para a 
geração de serviços de operações de crédito considera-se efetivamente, em parte, custos 
que se tornarão prontamente despesas. Contudo, conforme explanação de Martins 
(2003), quando se fala “Contabilidade de Custos”, refere-se apenas aos bens ou serviços 
utilizados na produção de outros bens e serviços. 

Destarte, a intenção de considerar os custos adicionais de provisão nos serviços 
financeiros torna-se necessário para fins de controle gerencial, uma vez que a 
contabilização efetiva de tais “custos” somente será respaldada legalmente por meio de 
lançamentos em contas de despesa, impostas no Brasil por normativos vigentes do 
BACEN. 

A proposição de custos adicionais de provisionamento deriva, por vezes, em 
função do risco relacionado a idoneidade do tomador de crédito, resultante de análises 
criteriosas, sobre o perfil do proponente e a finalidade do crédito. Porque a cada nova 
operação atribui-se classificação de risco de provisionamento contábil, conforme previsto 
na Resolução 2.682/1999, entretanto, fatores internos e externos ao banco ou  
cooperativa de crédito, tipo de operação, garantias, entre outros fatos, requer provisões 
excedentes sob a análise particular de cada instituição. 
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O tratamento legal da constituição de provisões adicionais aos percentuais 
mínimos requeridos para operações de crédito e outras operações com características de 
concessão de crédito, está previsto na Resolução 3.674 de 2008, como forma de 
beneficiamento, pois se tem a faculdade de adicionar integralmente o respectivo valor ao 
Nível I do PR, o que infere diretamente no aumento do PR Total. 

A possibilidade de adicionar integralmente o respectivo valor do Nível I do PR, 
previsto no normativo 3.674/2008, contribui nos esforços necessários para fins de 
gerência operacional, principalmente quando os limites operacionais normativos 
estiverem comprometidos. Para tanto, demonstra-se no próximo tópico benefícios da 
constituição excedente de provisão, a qual afeta positivamente, por meio de rentabilidade 
bruta no resultado da instituição financeira, e por outro lado apresenta folga financeira.  

 
4.4 Simulação de benefícios operacionais aplicado a instituições financeiras 

Na primeira parte do estudo, tratou-se dos aspectos referentes sobre o cálculo do 
Patrimônio de Referência Total, bem como os limites operacionais tomados como 
identificador daquele parâmetro, e ainda, os custos excedentes com provisões de 
operações de crédito normatizado pela Resolução 3.674/2008. Na segunda parte do 
estudo, demonstra-se, de forma complementar, simulações quantitativas que interferem 
gerencialmente nos procedimentos operacionais em instituições financeiras no Brasil.  

Destaca-se que os parâmetros levados em consideração para efetuar as 
simulações a seguir, constituem exclusivamente saldo contábil do Patrimônio de 
Referência (PR) registrados no banco de dados do BACEN, obstante não se confrontou 
fatores como o resultado do exercício de cada instituição, nem mesmo a qualidade e 
quantidade da carteira de crédito, pois tal simulação beneficia apenas folgas em limites 
operacionais como imobilização, endividamento de cliente e aplicações externas. 

Para fins de atender o objetivo deste estudo, parte-se do pressuposto que as 
entidades pesquisadas possuem recursos financeiros disponíveis, a fim de arcar com 
desembolso excessivo de custos adicionais de provisão para operações de crédito no 
início do exercício social. Entretanto, simula-se que as mesmas estão com os limites 
operacionais de endividamento acima de 25% do PR com determinados clientes e 
aplicações externas também naquele índice, do mesmo modo extrapolado. 

Após a entidade efetuar análise criteriosa de créditos a serem liberados no início 
do ano, as quais porventura deverão ser obrigatoriamente quitadas no final do exercício 
social, ou seja, operações de crédito com prazo máximo de pagamento até 12 meses. No 
estudo de caso realizado, constituiu-se hipoteticamente provisão adicional para 
operações de crédito ou outras operações com características de concessão no montante 
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Esse excedente de provisão afetará diretamente o resultado da instituição nos 
próximos meses, pois será contabilizada em conta do Ativo Circulante de natureza 
devedora (no caso registrado em “1.8.9.00.00-6 (-) Provisão para Outros Créditos de 
Liquidação Duvidosa” subtítulo contábil “1.8.9.99.10-3 Com Característica de Concessão 
de Crédito”). Contudo o mesmo saldo poderá ser revertido no final do prazo constituído 
para tal fim, quando se tiver total confiabilidade da quitação das operações adotadas 
como base de análise gerencial. 

Com isso, quando se considera o adicional de provisão no montante acima 
relatado, no caso da simulação do limite para operações de crédito, ou seja, a quantidade 
extra que cada instituição financeira terá para emprestar na forma de operações com 
características de concessão de crédito a seus clientes, tem-se no caso da Entidade A 
um saldo a maior disponível de R$ 250 mil. 

Do mesmo modo, para cooperativas de crédito observa-se que o limite de 20% do 
PR, em referência ao limite operacional da Entidade B passou para uma disponibilidade a 
maior de R$ 200 mil. E ainda, no caso de cooperativas filiadas a uma central cujo PR seja 
de R$ 230,34 milhões com os acréscimos de provisão, o parâmetro de 15% do PR 
adiciona R$ 150,00 mil a mais nas operações disponíveis a seus clientes. E nas não 
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filiadas a uma central aos 10% do PR de limite operacional acrescenta-se mais 
R$_100,00 mil, de acordo com simulação feita na Tabela 1, a seguir: 

 
 

Tabela 1: Simulação do limite para operações de crédito. 
Entidade A                                                                             Em Reais (R$) 
 Saldo Real Simulação Diferença
PR Total (PR Nível I + PR Nível II)  58.840.929.000 58.840.929.000  
Adicional de Provisão  -- 1.000.000  
PR Total + Adicional de Provisão  58.840.929.000 58.841.929.000  
Limite de Exposição por Cliente 25% 14.710.232.250 14.710.482.250 250.000 
Entidade B                                                                             Em Reais (R$) 
 Saldo Real Simulação Diferença
PR Total (PR Nível I + PR Nível II)  229.341.000 229.341.000  
Adicional de Provisão  -- 1.000.000  
PR Total + Adicional de Provisão  229.341.000 230.341.000  

20% 45.868.200 46.068.200 200.000 
15% 34.401.150 34.551.150 150.000 Limite de Exposição por Cliente 
10% 22.934.100 23.034.100 100.000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Além da vantagem de obter saldos disponíveis para liberação de novas operações 

de crédito a outros clientes, com o aumento do PR Total por meio da constituição de 
provisão adicional, os clientes com limite de endividamento acima de 25% também se 
beneficiam, pois o índice reduz equivalente proporcional ao acréscimo do PR.   

No caso de disponibilidade no montante de R$ 250,00 mil a mais para liberação 
de crédito a clientes, concedido numa taxa média de juros de 3,00% ao mês, rende ao 
final de um ano o montante bruto de R$ 106,44 mil, o que prova o benefício da 
constituição de custos excedentes com provisão para operações de crédito conforme 
parâmetros da Resolução 3.674/2007. 

Em raciocínio análogo ao descrito anteriormente, quando se efetua o registro do 
adicional de provisão no caso da simulação de limite para aplicação em depósitos e 
Títulos e Valores Mobiliários de uma entidade, obtêm-se para a Entidade A um saldo 
extra a disposição de R$ 250 mil. Também a Entidade B esta quantia se repete, o 
demonstrativo detalhado pode ser observado na Tabela 2, a saber: 
Tabela 2: Simulação do limite para aplicação em depósitos e TVM de uma entidade. 
 
Entidade A                                                                           Em Reais (R$) 
  Saldo Real Simulação Diferença 
PR Total (PR Nível I + PR Nível II)  58.840.929.000 58.840.929.000  
Adicional de Provisão  -- 1.000.000  
PR Total + Adicional de Provisão  58.840.929.000 58.841.929.000  
Limite para Aplicação 25% 14.710.232.250 14.710.482.250 250.000 
Entidade B                                                                           Em Reais (R$) 
  Saldo Real Simulação Diferença 
PR Total (PR Nível I + PR Nível II)  229.341.000 229.341.000  
Adicional de Provisão  -- 1.000.000  
PR Total + Adicional de Provisão  229.341.000 230.341.000  
Limite para Aplicação 25% 57.335.250 57.585.250 250.000 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A disponibilidade de R$ 250,00 mil a mais para aplicações em outras instituições, 
com taxa média de juros de 1,10% ao mês, rende ao final de um ano o montante bruto de 
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R$ 35,07 mil, o que prova o benefício da constituição de excedentes em provisão para a 
finalidade de limite para aplicação. 

Por outro lado, quanto ao limite de imobilização antes desse acréscimo era em 
torno de R$ 29,42 bilhões e R$ 114,67 milhões respectivamente a Entidade A e Entidade 
B. Porém, houve uma folga derivada daquele excedente no limite para imobilização do 
Ativo Permanente de R$ 500,00 mil em ambas as instituições financeiras. O explanado 
fica nítido na Tabela 3 a seguir: 
Tabela 3: Simulação do limite para o Ativo Permanente. 
Entidade A                                                                           Em Reais (R$) 
  Saldo Real Simulação Diferença 
PR Total (PR Nível I + PR Nível II)  58.840.929.000 58.840.929.000  
Adicional de Provisão  -- 1.000.000  
PR Total + Adicional de Provisão  58.840.929.000 58.841.929.000  
Limite de Imobilização 50% 29.420.464.500 29.420.964.500 500.000 
Entidade B                                                                           Em Reais (R$) 
  Saldo Real Simulação Diferença 
PR Total (PR Nível I + PR Nível II)  229.341.000 229.341.000  
Adicional de Provisão  -- 1.000.000  
PR Total + Adicional de Provisão  229.341.000 230.341.000  
Limite de Imobilização 50% 114.670.500 115.170.500 500.000 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Entretanto, ressalta-se que a utilização da folga do limite de imobilização 
disponibilizado a maior por meio da provisão adicional, deva ser utilizada somente para a 
substituição de instalações, móveis e equipamentos de uso, para não agravar o grau de 
imobilização e elevar o grau de permanência destes ativos na empresa. 

A Tabela 4  apresenta os benefícios financeiros derivados do custo adicional de 
provisão, a qual demonstra a rentabilidade bruta total após a simulação por período igual 
a um ano. Torna-se a lembrar que a constituição do custo adicional com provisão nas 
operações de crédito realizado no início do exercício social, será revertida antes do 
encerramento do balanço, pois a despesa reconhecida como excesso de 
provisionamento afetou diretamente o resultado da entidade durante todo o período de 
sua constituição e permanência em conta redutora do Ativo. 

 
Tabela 4: Resumo dos benefícios efetivos derivado de excedente em provisões. 
 Dados Entidade A Entidade B 

3,00% 250.000 200.000 Excedente nas operações de crédito 
Rendimento bruto na concessão de crédito  ao ano 106.440 85.152 

1,10% 250.000 250.000 Excedente nas aplicações 
Rendimento bruto nas aplicações ao ano 35.072 35.072 
(+) Reversão da Provisão Adicional  1.000.000 1.000.000 
Total  1.141.512 1.120.224 
Rendimento Bruto Total  141.512 120.224 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os rendimentos brutos efetivos na concessão de crédito e aplicações, a partir da 
simulação realizada, somam a base de R$ 141,51 mil e R$ 120,22 mil respectivamente a 
Entidade A e Entidade B. E ainda, a reversão do custo adicional de provisão para 
operações de crédito de R$ 1,00 milhão afetará positivamente o resultado da instituição 
no final do exercício social; cuja sistemática de lançamento contábil será DÉBITO no 
subtítulo contábil “1.8.9.99.10-3 Com Característica de Concessão de Crédito” e 
CRÉDITO da rubrica contábil “7.1.9.90.00-8 Reversão de Provisões Operacionais” 
subtítulo “7.1.9.90.99-8 Outras”. 
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Adverte-se que o registro da reversão do custo adicional constituído, somente 
poderá ocorrer com a quitação por absoluto das operações de crédito objetivadas como 
análise para tais fins. Bem como, enfatiza-se que a liberação das concessões de crédito 
aos associados advindos do novo limite não poderá ser superior ao período de 
constituição do custo com adicional de provisão. Ainda, as aplicações em depósitos e 
TVM, pois ao efetuar-se a reversão do excedente com provisão, reduz automaticamente 
o saldo do Patrimônio de Referência, e assim se sujeita ao risco da instituição 
desenquadrar-se nos limites operacionais normatizados pelo BACEN. 

Por fim, consideram-se de fundamental importância análises criteriosas 
permanentes para que o processo de liquidação das operações de crédito ocorra 
normalmente, deste modo evitam-se riscos e custos desnecessários. Dito isto, presume-
se ser necessária à instituição da gestão eficiente em custos, pois o controle sobre os 
custos gerados e os benefícios inerentes refletirá diretamente no resultado da entidade, 
bem como nos novos limites operacionais que variam proporcionalmente ao valor do PR. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As instituições bancárias e cooperativas de crédito têm especificidades distintas 
das demais entidades que atuam nos diferentes ramos da economia. Encontram-se 
subordinadas ao BACEN, e devem atender a todas as regulamentações impostas por tal 
instituição. 

Em conformidade com a legislação e regulamentações vigentes, o objetivo 
proposto por este estudo foi alcançado a partir da simulação do cálculo de limites 
operacionais relacionados à constituição de custos adicionais de provisão para 
operações de crédito. Fez-se uso dos parâmetros de índices para cálculo do Patrimônio 
de Referência – PR, previstos na Resolução 3.444/2007 comparativamente com o 
benefício existente na Resolução 3.674/2008, com vistas a adicionar integralmente 
provisões excedentes ao cálculo do PR de Nível I, deste modo contribuir para o aumento 
do PR Total. 

A aplicação da prática de custos adicionais de provisões para operações de 
crédito permite a entidade que constitua provisão no início do ano, posteriormente, libere 
crédito por meio de excedente de limite operacional, para emprestar e receber ao longo 
do mesmo ano, deste modo assegura ganhos com juros referentes ao período em que o 
recurso financeiro fora emprestado.  

Esses ganhos com juros concomitantemente a folga com limites operacionais 
consolidam-se em benefícios financeiros derivados da constituição do custo adicional de 
provisão. Conforme se demonstrou por meio das simulações realizadas de concessão de 
crédito e aplicações, das quais se evidenciou rentabilidade bruta por período igual a um 
ano no montante de R$ 141,51 mil e R$ 120,22 mil respectivamente auferidos pela 
Entidade A e Entidade B. 

Destaca-se que as vantagens demonstradas dependem diretamente de análises 
gerenciais criteriosas a fim de que o procedimento de liquidação das operações de 
crédito ocorra normalmente. Bem como, sobre a liberação de crédito a clientes através do 
novo limite disponível, não poderá ser superior ao período de constituição do custo com 
adicional de provisão. Ainda, de maneira análoga para com as aplicações, porque ao 
efetuar-se a reversão do excedente com provisão, refletirá de imediato no saldo do PR 
Total, o que possivelmente a instituição desenquadra nos limites operacionais. 

Por fim, denota-se que a menção dos preceitos propostos não estabelecem, 
precisamente ou em sua totalidade, uma referência absoluta na gestão de custos 
adicionais com provisão para operações de crédito em instituições financeiras, pois a 
concessão do crédito, por vezes, segue caminhos distintos das práticas evidenciadas 
neste estudo. Mas sem dúvida, tal proposição constitui ferramenta para adaptações e 
aprimoramento de acordo com necessidades de cada entidade, com vistas a um controle 
maior dos custos que incorrem nos trâmites operacionais habitualmente. 
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RESUMEN 
 
El principal componente del resultado en las empresas con actividad agrícola está 
generado por la acción de producir. Independientemente de la transferencia de los bienes 
a terceros, al momento de la cosecha se produce un incremento patrimonial que debe ser 
cuantificado por el sistema de información. 
 
Las variaciones de precios en un mercado de referencia utilizado para la determinación 
del valor de la producción una vez que se ha realizado la cosecha, generan a su vez otro 
tipo de resultados: son los que se denominan por tenencia e implican variaciones 
patrimoniales que se exteriorizan en dos momentos: en la medición monetaria de las 
existencias o al comercializar la producción. 
 
En esta última circunstancia es posible identificar a su vez otro tipo de resultado: es el 
derivado de las transacciones con terceros, cuya determinación y análisis es el objeto de 
esta propuesta. Consideramos que la diferencia de valor obtenida por el precio efectivo 
de venta con el de un mercado activo utilizado para valuar los bienes recolectados, debe 
ser expuesta por separado como una manera de medir la eficiencia al momento de 
concretar la enajenación del bien. 
 
La identificación de los costos vinculados con la transacción, la particular manera de 
valuar las existencias y producción obtenida a través de un valor corriente neto de salida 
y las alternativas que surgen para medir la eficiencia en la comercialización de los bienes 
agrícolas cuando existen instrumentos de cobertura de precios, son cuestiones que 
deben considerarse a los efectos de analizar el desempeño de la actividad en un 
determinado lapso. 
 
En esta último alternativa, proponemos además desagregar los resultados por 
Producción de aquellos que se generan como diferencias de precios entre el momento de 
la decisión de siembra y la cosecha, los que constituyen a nuestro juicio, también 
resultados por Comercialización, basados en las distintas estrategias de cobertura o de 
riesgos asumidos por el productor si no decide utilizar estas herramientas. 
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Introducción 
 
Se define a la actividad agropecuaria como aquella que consiste en producir bienes 
económicos a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y la naturaleza, con el 
objeto de favorecer la actividad biológica de plantas y animales, incluyendo su 
reproducción, mejoramiento y/o crecimiento. 
 
De hecho, esta actividad tiene varias características particulares que la hacen diferente 
de todo otro proceso económico generador de riqueza, como el que realizan empresas 
comerciales, industriales o de servicios; pero una de ellas se destaca porque define 
claramente el principal componente de la generación de valor: es el denominado 
“crecimiento vegetativo” que podemos definir como la propiedad que poseen las plantas y 
animales de crecer y reproducirse. 
 
El desarrollo de plantas y animales es objeto de estudio por parte de las ciencias 
biológicas, en tanto que el proceso de asignación de valores económicos de ese 
crecimiento -que en definitiva hace posible la medición monetaria del resultado- es 
materia de análisis e interpretación de las ciencias económicas. 
 
De esta manera se pone de relieve el principal componente del resultado en esta 
actividad: el proceso de producción, que en función del valor económico generado por los 
bienes resultantes de ese crecimiento biológico, determina en comparación al costo de 
los factores insumidos, un beneficio o un quebranto. 
 
Sin embargo, la producción y los costos vinculados con su proceso de generación, no son 
los únicos componentes generadores del resultado en la actividad agropecuaria. Los 
cambios de precios en los mercados donde cotizan los bienes producidos por el sector, 
las variaciones de precios de un bien originados en un cambio cualitativo de su 
composición en el transcurso de su crecimiento y las distintas alternativas de 
comercialización –con valores disímiles resultantes de acuerdo al canal de venta 
seleccionado- son conceptos que inciden en el resultado final de una explotación rural y 
necesitan ser convenientemente expuestos por separado. 
 
El análisis y origen de los resultados generados al momento de la transacción comercial 
es el objetivo de este trabajo, donde proponemos su identificación y desagregación como 
componente autónomo del resultado final, más allá de su significación y relevancia 
económica en la cuantía del mismo, donde insistimos, el generado por el proceso de 
producir es el aspecto relevante. 
 
Los componentes del resultado 
 
Una de las metas de las empresas agropecuarias es utilizar con eficiencia distintos 
recursos en el proceso productivo y actuar sobre la reproducción, mejoramiento y 
crecimiento de plantas y animales, compatibilizando los objetivos de lograr un sistema 
sustentable con el de cualquier empresa: obtener un resultado favorable que le posibilite 
ganar dinero y crecer. 
 
La determinación de las causas del origen del resultado, es decir explicar cómo se 
generó el ingreso, qué monto y comportamiento han tenido los costos y de qué manera 
esos elementos incidieron en la conformación monetaria de la ganancia o pérdida del 
ejercicio económico, es una cuestión esencial en cualquier tipo de empresa y sin dudas 
también se convierte en una eficaz herramienta de control y planificación de la empresa 
agropecuaria, cuando se analiza lo presupuestado con los resultados obtenidos. 
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Esta necesaria desagregación del resultado, posibilitará encontrar elementos autónomos 
causantes de su cuantía final, para que de esta manera se gestione con éxito una 
explotación agropecuaria. Así, en la determinación del resultado económico periódico 
deben ser considerados los siguientes factores que lo han generado: 
 
1) El resultado por producción, en términos físicos y monetarios. El valor económico 
de la ecuación surge del producto entre la cantidad física producida y el precio. En los 
productos agropecuarios con mercados de referencia, transparentes y esfuerzo de venta 
poco significativo, -situación típica de los commodities- el precio de cotización, neto de 
gastos de comercialización, determina la posibilidad de reconocer el ingreso originado al 
momento de recolección, zafra, cosecha u obtención del producto. 

 
En consecuencia el resultado se exterioriza independientemente del momento de su 
comercialización y transferencia del producto a terceros. 
 
2) Los resultados por recategorización, que se originan exclusivamente en la 
actividad pecuaria y son generados por las diferencias de precios de mercado cuando un 
animal tiene una nueva clasificación por especie derivada de su crecimiento natural o 
inducido. Por ejemplo en la ganadería bovina cuando una vaquillona se recategoriza 
como vaca, o un ternero como novillito, etc. 

 
En estos casos, además de registrar un aumento en la cuantía física de la producción por 
la suba de peso, se determina una diferencia (superior o inferior) en el precio de los kilos 
de la categoría antecesora, por lo que la causa que da origen al resultado tiene que ser 
debidamente capturada y desagregada por separado. 
 
3) Los resultados por tenencia, derivados de las variaciones de precio entre dos 
fechas determinadas, por efecto de las alteraciones entre la oferta y demanda de bienes 
en mercados donde cotizan activos biológicos o productos agropecuarios. 

 
Estos resultados por tenencia, se expresan como diferencias de precios entre el 
momento de la medición del bien o el de su venta y el existente al momento de su 
incorporación al patrimonio de la empresa, ya sea respecto del valor de la existencia 
inicial al comienzo de un determinado período económico, al de su compra o al de su 
producción. 
 
Algunos autores la consideran como resultados derivados de la comercialización, por el 
hecho de que la mayoría de estas diferencias se revelan en el momento de la venta del 
producto. No compartimos esta opinión dado que prácticamente en toda la actividad 
agropecuaria (al menos en las agrícolas y ganaderas tradicionales) el productor es precio 
aceptante del valor de su producción al actuar en mercados con numerosos oferentes 
que no tienen individualmente relevancia significativa en la oferta global de esos bienes. 
 
4) Los costos de producción, con la necesaria identificación y segregación de 
aquellos de comportamiento variable –los que se alteran con el volumen producido- de 
los fijos o estructurales. 
 
5) Los denominados gastos de administración y financieros que sirven de apoyo al 
proceso de producción.  
 
6) Los resultados por comercialización, cuando se tiene la alternativa de vender a 
través de distintos canales, con precios diferentes a los de un mercado de referencia 
utilizado para valuar o medir el valor de la producción, neto de los gastos derivados de 
estas acciones puntuales. 
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En el ordenamiento de factores que inciden en el resultado global hemos dejado en 
último término este concepto, para dar énfasis a la manera que propondremos para 
desagregar e identificar los resultados generados por la primera transacción comercial de 
los productos derivados de la actividad agropecuaria, es decir aquellos resultantes de la 
venta del productor al siguiente eslabón de la cadena de valor. 
 
Toda esta información permitirá conocer las causas del resultado obtenido, elaborar 
informes para monitorear la marcha de la empresa y fundamentalmente para 
presupuestar y proyectar recursos y gastos, elementos indispensables y necesarios para 
planificar el futuro deseado de la empresa agropecuaria. 
 
Resultados en la actividad agrícola 
 
Con excepción de los resultados por recategorización mencionados en el punto 2) del 
detalle precedente -que se presentan de manera exclusiva en la producción pecuaria- se 
identifican en la actividad agrícola los generados por la producción, tenencia y 
comercialización, que por oposición a los costos de producción, de comercialización, 
administración y financiación, conforman en un período determinado, el resultado de la 
actividad.  
 
Desarrollamos a continuación un sencillo ejemplo, para destacar la manera en que 
interpretamos deben exponerse y desagregarse los resultados en un determinado 
período, sobre la base de valores resultantes, es decir los obtenidos al momento de la 
cosecha, sin considerar en absoluto las variaciones de precios que se pudieran haber 
originado entre el valor del grano al momento de la decisión de siembra y el vigente al 
momento de recolectar la producción, cuestión que abordaremos con posterioridad. 
 
Como nuestra intención es analizar puntualmente los resultados por comercialización, 
omitimos toda referencia a los costos de producción, administración y financieros, pero 
agregamos datos sobre la producción obtenida y las variaciones de precios registradas, 
para ver de que manera se exponen los resultados por producción y por tenencia y 
además –generalmente expresados como un porcentaje sobre el precio de venta- los 
costos por comercialización. 
 
Supongamos que contamos en una actividad agrícola puntual, con los siguientes datos 
en el lapso de un ciclo productivo, en donde el productor comercializa su producción en el 
mercado físico de granos, es decir en el denominado mercado “disponible”. 
 
Al inicio del ciclo 
Existencia inicial: 100 toneladas. Cosecha de la campaña anterior. 
Valor bruto de cotización en el mercado al momento de la medición: US$ 300.- 
 
Al momento de la cosecha 
Producción obtenida. Cosecha de esta campaña: 900 toneladas 
Valor bruto de cotización en el mercado: US$ 400.- 
 
Al momento de la venta 
Posterior a la cosecha o recolección. 
Cantidad vendida: 700 toneladas (100 toneladas existentes al inicio) 
Valor bruto de cotización en el mercado: US$ 500.- 
Valor bruto efectivo de la venta: US$ 510.- 
Costos efectivos de comercialización: 8% del valor de venta obtenido 
 
 
Al cierre del ciclo 
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Existencia final: 300 toneladas 
Valor bruto de cotización en el mercado al cierre: US$ 550.- 
 
Dado que en la actividad agropecuaria los bienes se valúan al valor neto de realización, 
es necesario en cada momento de la medición deducir los costos normales de 
comercialización. Para este ejemplo puntual consideramos que representan el 10% del 
valor bruto del mercado de referencia. Más adelante enumeramos los componentes de 
los costos de comercialización de productos agrícolas, dado que algunos de ellos sí se 
corresponden de manera proporcional con el valor de la producción, pero otros están 
referidos a valores que surgen de tarifas fijas. Con estos datos, podemos encontrar el 
resultado final de esta campaña agrícola a través del siguiente cálculo simplificado: 
 
Cuadro 1 
Patrimonio neto al 
inicio del período 

100 ton. x US$ 270.- ( US$ 300.- valor bruto, 
menos 10% costos de comercialización US$   27.000.-

Patrimonio neto al 
cierre del período 

300 Ton. x US$ 495.- 
Valor bruto producción vendida 700 ton. x US 
$ 469,20 (US$ 510.- menos 8%) 

US$ 148.500.-

US$ 328.440.-
US$ 476.940.-

Resultado neto del período US$ 449.940.-
 
Proponemos el siguiente estado de resultados desagregado, donde se exponen cada una 
de las causas del mismo, visualizando así los componentes que han generado la cuantía 
final: los derivados de producir, los generados por cambios de precios relativos y los que 
surgen por el diferencial del precio logrado entre la comercialización y el valor en el 
mercado de referencia: 
   
Cuadro 2 
Resultado por Producción 900 toneladas x US$ 360.- US$ 324.000.-
Resultado por Tenencia  US$ 112.500.-
Resultado por Comercialización 700 ton. x US$ 19,20 (US$ 469,20 

– US$ 450) 
US$   13.440.-

Resultado neto del período US$ 449.940.-
 
El resultado por tenencia se exterioriza en dos momentos: a la venta y al medir la 
existencia final: 
 

Cuadro 3 
1° momento: Al momento de la venta  
100 ton. existentes al inicio x (US$ 450 - US$ 270 = US$ 180) US$   18.000.-
600 toneladas a la cosecha x (US$ 450 - US$ 360 = US$ 90) US$   54.000.-
Total tenencia al momento de la venta US$   72.000.-
2° momento: Al cierre del período de medición  
300 ton. existentes al cierre x (US$ 495 - US$ 360 = US$ 135) US$   40.500.-
Total de los resultados por tenencia US$ 112.500.-

 
Los resultados por tenencia pueden ser calculados a través de una alternativa 
simplificada, que no identifica los momentos en que fue generada, tal como lo hace el 
método desagregado que acabamos de exponer, pero que permite encontrar el resultado 
global por tenencia entre los precios de los bienes en un determinado lapso. 
 
Se obtiene el valor de la existencia final a través de la suma algebraica de la existencia 
inicial a valores de ese momento más la producción valorizada en la cosecha, menos las 
ventas a los respectivos valores de mercado. La existencia final a valores de cierre se 
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compara con ese valor obtenido (existencia teórica) y la diferencia es el resultado por 
tenencia. Veamos la metodología con nuestro ejemplo puntual en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4 
Momento Toneladas Precio neto Valores de 

ocurrencia 
+ Existencia Inicial 100 US$ 270   US$    27.000
+ Producción 900 US$ 360   US$  324.000
(-) Ventas 700 US$ 45071 ( US$ 315.000)
Existencia teórica     US$    36.000
Existencia real 300 US$ 495 US$  148.500
Resultado por Tenencia (Real – Teórica) US$  112.500

 
Cifra coincidente con el monto total encontrado en el método desagregado. De esta 
manera es posible trabajar solo con los valores monetarios registrados al inicio, cosecha 
y ventas de un período, sin las cantidades físicas (necesarias en el método anterior para 
valorizarlas con los precios al cierre), dado que el valor de la existencia teórica surge de 
la suma algebraica resultante. Sin embargo con esta simplificación no es posible precisar 
el origen de los resultados por tenencia, como surgen del método desagregado. 
 
Como hemos expuesto, queda reflejado en el cuadro 2 el resultado por comercialización, 
calculado como la diferencia de precio obtenida por el productor en el momento de la 
comercialización respecto del valor de un mercado de referencia. Si el precio neto 
obtenido supera al precio neto del mercado de referencia, obtendrá una ganancia por 
transacciones y en caso contrario una pérdida. 
 
Costos de comercialización 
 
La valuación de las existencias de granos en cualquier momento del período de medición, 
las ventas y el resultado por producción se efectúan al valor neto de realización.  Este 
criterio está considerado dentro de la doctrina contable y económica como un valor 
corriente de salida y es la forma o el método que con mayor coherencia representa los 
hechos económicos al permitir exteriorizar el valor de un bien agropecuario, cuando el 
mismo tiene: 
 

• una cotización en un mercado de referencia 
• la característica de ser homogéneos, es decir relativos al mismo género y 

entendido como animales o plantas que tienen caracteres comunes 
• esfuerzo de comercialización que no resulta significativo, ante la existencia de 

compradores y vendedores en cantidad suficiente dispuesto a pagar un 
determinado precio sobre el mismo. 

 
Este valor también es admitido por la doctrina internacional que define al fair value como 
el valor razonable o el monto por el cual un activo puede ser canjeado o un pasivo 
cancelado entre partes independientes dispuestas a llevar a cabo una transacción en 
igualdad de condiciones, pudiéndose interpretar su traducción literal como el “justo valor” 
logrado en una transacción. 
 

                                                            

71 Para el cálculo del resultado por tenencia debe considerarse al momento de la venta el valor neto de realización del 

producto en el mercado de referencia y no el efectivamente logrado en la transacción comercial. 
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Así se reconoce como principal indicador representativo del justo valor para los bienes 
agropecuarios el valor neto de mercado, mientras se manifieste la eficiencia del mismo 
como formador de precios de lo que puede ser medido con algún método generalmente 
aceptado y que represente de la mejor manera posible el valor de un bien, tanto en el 
momento de su transacción o transferencia a terceros, como al culminar su proceso de 
producción. 
 
En este último caso, la adopción de un criterio de medición del valor del bien a través de 
la sumatoria de los valores de insumos utilizados para ese proceso, ya sea a precios 
históricos o a valores de reposición –valuación al costo-, solo representa la cuantía 
monetaria de los factores requeridos para la generación del producto, pero en absoluto 
pueden ser considerados como un criterio razonable para expresar el valor de un bien 
agropecuario. 
 
Dado que al valor del bien lo consideramos netos de los esfuerzos necesarios para 
llevarlo a un mercado de transacciones, se deducen del monto bruto los costos que serán 
ocasionados por la venta (comisiones, impuesto a los ingresos brutos y similares), es 
decir lo que tradicionalmente conocemos como costos de comercialización. 
 
Tomemos un ejemplo de medición de una producción de soja en un establecimiento 
ubicado a 200 kilómetros de un puerto de embarque para determinar el valor neto de 
realización de esa producción en el campo. Excluimos del análisis los costos vinculados 
en la que podríamos denominar “operación secundaria” esto es, los vinculados con las 
operaciones que podrían realizarse entre el acopiador o cooperativa agropecuaria 
receptora de los granos y el comprador final del producto (industria procesadora, 
exportador, etc.) dado que, como mencionamos al comienzo, el objetivo es analizar los 
costos que involucran exclusivamente al productor en su primera venta. 
 
Otra cuestión que es oportuno señalar es que no siempre todos los conceptos que 
detallamos a continuación están presentes en una liquidación emitida por el comprador 
del producto agropecuario. Dependerá de las condiciones de cada empresa en particular, 
de las que pueda pactar el productor y de las que por las modalidades puntuales de la 
entrega del grano, el vendedor decida incurrir. De todas maneras la confeccionamos de la 
forma expuesta para tratar de involucrar la mayoría de los conceptos que se pueden 
presentar. 
 
Por último, tradicionalmente se parte para el cálculo del Valor Neto de realización, sobre 
el precio FAS (free aside ship), por lo que no se exteriorizan las reducciones de precio 
cuando existen retenciones (impuestos) a la exportación de un producto, que los 
exportadores tienen necesariamente que trasladar al precio final que pagan al productor. 
 
Proponemos que el precio inicial del cálculo parta del valor FOB (free on board) y se 
deduzcan del mismo las retenciones a la exportación (que se efectúan sobre un valor 
índice que publican los organismos de contralor), los gastos de exportación y 
eventualmente los gastos de fabricación, si se trata en este último caso de soja industria. 
Solo de esta manera el productor advierte cabalmente la incidencia que tiene sobre el 
precio de su producto los derechos de exportación.72 
 

                                                            

72 En Argentina, a la fecha del presente trabajo, la soja tiene una retención del 35%, el trigo del 23%, el maíz 
del 20% y el girasol del 30%. 
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Cuadro 5
V.N.R. AGRICULTURA VALOR DE LA TN DE SOJA
DESDE: CAMPO "XXX" - HASTA EL MERCADO DE ROSARIO

Conceptos Valores Porcen- Importes Importes Inciden
tajes Parciales Totales cia (%)

Precio de la Tonelada FOB US$ 360,00 100,00%
FOB Indice u$s 380,00
Retenciones s/FOB Indice 35% US$ 133,00 36,94%
Gastos de Exportación US$ 9,00 2,50%
Precio FAS Resultante US$ 218,00 60,56%

sobre/FAS
Plazo de Pago en Días 700,00%
Tasa de interés mensual 1,80%
1. Costo Financiero u$s 1,51 US$ 1,51 0,69%
Precio corriente US$ 216,49 99,31%
2. Flete Corto
Distancia en km. 30 US$ 6,86 3,15%
3. Flete Largo
Distancia en km.al mercado 200 US$ 15,57 7,14%
4. Carta de Porte US$ 1,00 0,46%
5. Secado US$ 2,20 1,01%
6. Zarandeo US$ 1,40 0,64%
7. Volátil US$ 0,70 0,32%
8. Fumigada US$ 1,50 0,69%
9. Paritaria 1,00%
10. Factor US$ 2,20 1,01%
11. Impuestos
12. Prima Opciones
Sub Total costos de venta US$ 24,57 11,27%
Valor Neto de Realización por Tn.en el lugar de origen US$ 191,92 88,04%  
  
Los costos mencionados y destacados en el detalle precedente, que se deducen del 
precio bruto y pueden presentarse en la práctica, son los siguientes: 
 
1. Costo Financiero: derivados de los plazos de pago del grano al productor. Su 
incidencia depende de la cuantía de la tasa de interés vigente el mercado, y debe ser 
considerado con independencia del origen de los fondos utilizados, es decir que 
provengan de terceros o del propio productor. 
 
2. Flete corto: también denominado acarreo, es el costo originado por el transporte del 
grano desde el lugar de cosecha o recolección hasta el lugar de acondicionamiento o 
almacenaje. Si bien en los últimos años en Argentina, la capacidad de almacenamiento 
del productor ha crecido exponencialmente con la utilización de bolsas plásticas ubicadas 
en el propio campo –con el consecuente ahorro de costos iniciales de movimiento- el 
precio del traslado se calcula multiplicando la tarifa pactada por el peso bruto del grano 
húmedo recibido en la planta de recepción. En algunos casos las partes se manejan con 
las tarifas sugeridas que publica periódicamente C.A.T.A.C.73 
 
3. Flete largo: Correspondiente al costo del transporte desde la planta de acopio 
receptora (o desde el campo que tenga suficientes instalaciones para el almacenamiento 
y acondicionamiento de los granos) hasta el lugar de entrega convenido entre las partes 

                                                            

73 Siglas de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas. 
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(puerto, fábrica, molino procesador, etc.). Como en el caso anterior, las tablas de tarifas 
que publica C.A.T.A.C. sirven para el cálculo inicial del costo. 
 
4. Carta de Porte: Hasta el momento de la sanción del decreto número 34/2009 
reglamentado por una resolución conjunta de la A.F.I.P., O.N.C.C.A. y S.S.T.A.74  el costo 
representaba una suma que oscilaba entre los US$ 0,04 y US$ 0,06 por cada tonelada de 
soja, dependiendo de la entidad autorizada para la emisión del formulario. El valor 
consignado representa el costo actual de la emisión del formulario y los involucrados en 
la autorización previa ante los organismos de aplicación. 
 
5. Secado: Se consideran bajo este concepto los derivados de la extracción de 
humedad para llevar el producto a los porcentajes aceptados por el receptor de la 
mercadería. Existen estándares o bases preestablecidas para la comercialización de 
cada tipo de grano y el importe resultante del costo del servicio, se obtiene del producto 
entre la tarifa pactada por el peso del grano. 
 
6. Zarandeo: Es el servicio de limpieza de la mercadería entregada a través de 
zarandas que retienen los cuerpos extraños y la presencia de granos quebrados. El costo 
surge de multiplicar el peso del grano por la tarifa que se haya pactado. 
 
7. Volátil: Es una merma que se calcula como un porcentaje a descontar de la 
mercadería recibida en el lugar de descarga, luego de deducido los correspondientes 
descuentos por secado y zarandeo. 
 
8. Fumigada: Costo que en algunos casos puntuales debe incurrirse para eliminar 
insectos que pueda presentar el producto entregado. El importe surge de la misma 
manera que en los casos mencionados con anterioridad: peso del producto por la tarifa 
pactada. 
 
9. Paritaria: Bajo este concepto se percibe un determinado porcentaje que 
anteriormente correspondía a los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social 
que funcionaba bajo los denominados Convenios de Corresponsabilidad Gremial, que 
obligatoriamente debía realizar el titular de una explotación por sus empleados en 
relación de dependencia y que se ingresaban bajo este ítem al momento de la venta. 
Esta legislación ha desaparecido en Argentina, pero algunos operadores siguen 
percibiendo un porcentaje menor bajo esta denominación 
 
10. Factor: Este concepto representa el factor de calidad del grano entregado sobre 
una base = 100, más las bonificaciones y menos las rebajas de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes. Para soja son todos descuentos sobre la base de ese valor 100. 
 
11. Impuestos: Son los impuestos nacionales, provinciales o municipales que pueden 
descontarse de la liquidación final (por ejemplo impuesto sobre los ingresos brutos o 
sellados del contrato de la operación). Solo mencionamos la posibilidad de su incidencia 
que dependerán de las respectivas jurisdicciones estatales y de la alícuota pertinente. 
 
12. Prima opciones: Costo de las operaciones con derivados que eventualmente tome 
el productor como seguro del precio de su producto. 
 
Métodos propuestos para la desagregación 
 

                                                            

74 En Argentina las siglas corresponden a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Oficina Nacional 
de Control Comercial Agropecuario y Subsecretaría de Transporte Automotor, respectivamente 
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Gestionar una empresa agropecuaria es la acción y efecto de administrarla, en el sentido 
de asignar de la manera más eficiente posible los recursos utilizados, controlando y 
evaluando las acciones tendientes a lograr los objetivos propuestos, analizando luego los 
desvíos entre lo logrado y planificado, proponiendo las correcciones pertinentes, para 
retroalimentar el sistema hacia el futuro en un proceso de mejora continua. 
 
Al momento de tomar una decisión sobre un cultivo a realizar, la empresa agropecuaria 
está definiendo sobre la base de su estrategia empresarial, los recursos a emplear, la 
tecnología a adoptar, los medios disponibles, la aptitud productiva de los recursos y todo 
lo relativo a como plasmar la estrategia través del tiempo; es decir, define la táctica 
operativa a través de una planificación a corto, mediano y largo plazo. 
 
De manera particular intervienen de forma decisiva el entorno de riesgo e incertidumbre 
que caracterizan los resultados de la actividad, con fuerte presencia de factores 
climáticos, aspectos aleatorios que se agregan a los del emprendimiento de cualquier tipo 
de negocio y que afectarán de alguna manera la cuantía final de su resultado. 
 
Al momento de planificar la siembra de un cultivo, se presupuestan parámetros de 
ingresos –derivados de una cantidad de producción esperada a un determinado precio- y 
de costos, referidos a cantidades físicas de insumos a consumir en el proceso, 
debidamente valorizados. Si la relación económica entre ambos es favorable, se adopta 
la decisión de sembrar75 
 
Ahora bien, puede producirse al final del proceso una pérdida, si el ingreso al momento 
de la cosecha o recolección resulta inferior al costo de producción. Esta disminución de 
los ingresos esperados puede a su vez estar originada en una inferior cantidad 
recolectada respecto de lo planificado, en un menor precio al momento de la cosecha o 
en una combinación de ambos efectos. 
 
Si estamos analizando los resultados de una actividad, el proceso de información debe 
capturar las diferencias resultantes entre lo planificado y lo efectivamente realizado, para 
establecer las causas de las diferencias. 
 
Las variaciones en cantidades físicas del cultivo obedecen a un riesgo de producción, 
que pueden obedecer a varias circunstancias como las derivadas del clima, plagas y 
enfermedades del cultivo, tecnología de producción e insumos empleados y al manejo 
global del proceso de crecimiento biológico de la planta en crecimiento. 
 
Claramente, los resultados derivados de las variaciones físicas del proceso, 
corresponden ser tratadas como un resultado por producción entre lo planeado y lo 
efectivamente ejecutado. 
 
El factor precio resulta en principio un factor de riesgo de mercado que debe ser medido y 
analizado por separado de la cantidad física y constituye una variable no controlable para 
el productor, excepto que existan las denominadas “herramientas de cobertura”. Cuando 
esto es así, consideramos que necesariamente deben desagregarse en el resultado las 
diferencias de precio del producto entre el momento de la siembra y el de la recolección 
del producto o el de su comercialización. 
 

                                                            

75 Consideramos únicamente la decisión de siembra sobre una base de la conveniencia económica, aunque 
pueden existir otros factores que inciden sobre la decisión final (rotación de cultivos, protección del suelo, 
procesos productivos complementarios, etc.) 
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Vamos a proponer tres metodologías para desagregar los resultados por producción y por 
comercialización sobre la base de tres posibles alternativas a tomar por el productor: 
 

1) Sembrar, cosechar y vender sin utilizar ningún instrumento de cobertura de 
precios. 

2) Utilizar la alternativa de los mercados forward y/o de futuros 
3) Utilizar la alternativa de utilizar opciones de compra de futuros 
 

Analizaremos entonces estas tres situaciones para lo cual definiremos antes los 
conceptos involucrados en la propuesta 

 
Modalidades en la comercialización de granos 
 
Se hizo referencia al resultado por comercialización que se manifiesta al momento de 
producirse la venta con entrega física del producto y que surge de la diferencia entre el 
valor neto obtenido en la operación, respecto del valor neto de un mercado de referencia. 
 
En la práctica, es posible encontrar otras modalidades de comercialización, con el uso de 
herramientas que permiten al productor administrar el riesgo de la volatilidad en los 
precios de su producción. Este tipo de transacciones puede ser separadas o identificadas 
en dos modalidades principales: 
 

1. Aquellas que se realizan con la producción recolectada y en poder del productor 
(mercado físico o disponible). 

 
2. Las que se efectúan sin la producción. 

 
Las primeras tienen a su vez dos modalidades principales: la transacción con los 
denominados certificados de depósito, donde el productor entrega la mercadería 
inmediatamente después de la recolección en el depósito de un acopiador o industria 
procesadora del grano y concreta la venta en la medida de sus necesidades financieras o 
en las condiciones y plazos establecidos para la entrega. O bien vendiendo contra 
entrega asegurada o cupos que se pactan con el comprador, donde la existencia física 
del grano permanece en depósitos del productor. 
 
Las segundas comprenden transacciones anticipadas, ya sea a través de contratos de 
canje –pago de insumos o servicios con productos a recolectar- o con los denominados 
contratos forward y los futuros y opciones en los mercados a término. 
 
Haremos referencia a estas modalidades de operación para analizar el tratamiento a 
otorgar a las diferencias de precios resultantes en la utilización o no de cada una de estas 
herramientas de cobertura y a la desagregación de resultados 
 
Los contratos forward 
 
 Esta transacción se define como una venta de granos a futuro de parte de un productor 
agropecuario a un precio pactado por anticipado (generalmente al efectuar la siembra) en 
al momento de la efectiva entrega del producto (a la cosecha o posterior a ella). El pago 
de la operación se produce en el período pactado de entrega del producto y ambas 
partes exhiben la clara intención de entregar y recibir la producción (el “físico” o 
disponible) al cierre del contrato. 
 
Se trata de una operación contractual entre partes, que se rige exclusivamente por las 
modalidades que acuerden entre ellas y no se encuentra regulado por un mercado a 
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término o de futuro. El contrato se cumple o termina con la entrega del grano por parte 
del productor. 
 
Esta operatoria permite al productor cubrirse ante eventuales bajas en el precio del 
producto que tenía planificado sembrar, pero no le posibilita beneficiarse de eventuales 
subas del mismo. En efecto, al estar fijando un precio anticipado a un determinado 
momento, asume la obligación de entregar el producto y adquiere el derecho a percibir el 
precio oportunamente pactado. Asegura de esta manera un precio para su producción y 
le permite neutralizar los efectos desfavorables que una baja tendría en su ecuación final 
del resultado. 
 
El productor asume dos tipos de riesgos por este contrato: el de no poder cumplir con la 
entrega ante la pérdida total de su producción, por lo que generalmente esta modalidad 
contractual se efectúa comprometiendo un porcentaje de la cosecha y además el de 
incumplimiento del pago por parte del comprador, ya que el productor cede la propiedad 
del grano al comprador, aunque sin la entrega física del producto. 
 
Los contratos de futuros 
 
Tal como los contratos forward mencionados con anterioridad, en este tipo de 
operaciones se fija el precio del producto hacia el futuro, a los fines de definir un precio y 
acotar los riesgos e incertidumbres derivados de la volatilidad de los mercados. 
 
Estos mercados de futuro constituyen además una valiosa herramienta para orientar a los 
operadores sobre tendencias de precio y a pesar de las reservas que muchos 
productores tienen respecto de estos instrumentos (la mayoría aún lo ve como una 
especulación o una situación de azar, alejada del mundo de la producción) la adopción 
regular de su uso pone límites a las dificultades con las que se encontraría su empresa 
ante drásticas reducciones en el precio de su producto. 
 
En los mercados de contado, (mercadería disponible) las transacciones que se realizan 
implican la entrega del bien vendido y el pago correspondiente de la contraparte. En los 
mercados a término y de futuro las partes que intervienen en la operación se ponen de 
acuerdo en la realización de la misma en una fecha futura. 
 
Sin embargo existe una diferencia entre los conceptos de término y futuro señalados con 
anterioridad. Mientras que en una operación a término, las partes se ponen de acuerdo 
en realizar una operación en base a las condiciones establecidas, si una de ellas decide 
no realizarla, debe necesariamente contar con la conformidad de la otra parte. 
 
En los mercados de futuro, estas operaciones pueden dejarse sin efecto en cualquier 
momento, con el simple hecho de actuar en forma opuesta a la originalmente adoptada: 
Si se vendió, hay que comprar; si se compró, hay que vender, sin importar la conformidad 
de la contraparte. 
 
Esto es posible porque los contratos de futuro son normalizados en cuanto a cantidad, 
calidad, fecha y lugar de entrega de la mercadería y además pueden ser negociados en 
mercados secundarios organizados. De modo que cuando alguien compra o vende en un 
mercado de futuro, no puede establecer –como en el término- condiciones particulares. Y 
esto posibilita que cualquiera de las partes pueda, en cualquier momento, comprar o 
vender distintas cantidades de los contratos tipo. 
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Veamos un ejemplo76: supongamos que el 30 de noviembre del año 2008, un productor 
decide fijar un precio de venta para la soja que terminaba de sembrar. En ese momento 
consideró que vendiendo a US$ 210 su margen de ganancias era satisfactorio. Por lo 
tanto, resolvió vender en el mercado de futuros contratos de soja mayo 2009 (fecha de la 
cosecha de su producto). 
  
A fines de abril 2009 decide vender su producción y la cooperativa o el acopio le paga el 
precio vigente en el mercado, supongamos de 150 US$/tonelada, esto es, US$ 60 por 
debajo del precio que él había considerado satisfactorio. Al mismo tiempo, los precios de 
la soja mayo 2009 también cayeron, en este caso a US$ 150.- 
  
En consecuencia, cuando el productor cancela su posición en el mercado de futuros -
mediante la compra de contratos de soja mayo 2009 a US$ 150 obtiene una ganancia en 
ese mercado de US$ 60 por tonelada. Dicha ganancia compensa la pérdida obtenida en 
el mercado disponible, y de esta forma logra por su producción el precio objetivo (US$ 
210). El siguiente cuadro muestra la secuencia de la cobertura realizada.  
 

Cuadro 6 
COBERTURA CON ESCENARIO BAJISTA 

Mercado disponible  Mercado de Futuros 

Noviembre 2008    

Desea establecer para la soja 
un precio de 210.- US$/tonelada 

 Vende contratos de soja mayo a 
210.- US$/tonelada 

Fines de abril 2009    

Vende soja disponible a 
150.- US$/tonelada 

 Compra contratos de soja mayo a
150.- US$/tonelada 
Ganancia: 60 US$/tonelada 

Resultado    

Venta soja disponible 

Ganancia en mercado de futuros

Precio de venta resultante  

 US$/tonelada 150.-

US$/tonelada 60.-

US$/tonelada 210.- 
   
¿Qué hubiera sucedido si la soja en vez de registrar a mayo 2009 un precio de US$ 150.- 
el mismo sería de US$ 230 la tonelada?. El productor que realizó la cobertura hubiera 
obtenido por su cosecha solo US$ 210, es decir, el precio establecido al momento de 
vender los contratos de futuros en noviembre 2008. El siguiente esquema detalla el 
resultado.  
 

Cuadro 7 
COBERTURA CON ESCENARIO ALCISTA 

Mercado disponible  Mercado de Futuros 

Noviembre 2008    

Desea establecer para la soja 
un precio de 210.- US$/tonelada

 Vende contratos de soja mayo a 
210.- US$/tonelada 

                                                            

76 Extraído y adaptado de la página de Internet de Futuros y Opciones: http://www.fyo.com/ar 
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Fines de abril 2009    

Vende soja disponible a 
230.- US$/tonelada 

 Compra contratos de soja mayo a
230.- US$/tonelada 
Pérdida: 20 US$/tonelada 

Resultado    

Venta soja disponible 

Pérdida en mercado de futuros

Precio de venta resultante  

 US$/tonelada 230.-

US$/tonelada -20.-

US$/tonelada 210.- 
 
Los cálculos anteriores no incluyen gastos de comisión. En cada una de las situaciones 
descriptas se establece un precio de venta de 210 US$/tonelada, al tiempo que se relega 
la oportunidad de obtener una ganancia fortuita en el mercado disponible (debido a un 
alza en las cotizaciones), privilegiando la protección que esta estrategia brinda contra una 
caída de los precios.  
 
Muchas veces, el hecho de no poder aprovechar una subida en los precios hace que el 
productor decida no hacer nada y esperar que las condiciones favorables del mercado lo 
acompañen. Sin embargo, existen los contratos de opciones que permiten determinar un 
precio de venta y al mismo tiempo beneficiarse con la suba del mercado.  
 
Las opciones 
 
Las opciones son contratos que le dan a su tenedor el derecho de comprar (o vender) un 
activo a un precio determinado, por un período dado. Los contratos de opciones se 
diferencian de los contratos de futuro en la voluntad de llevar a cabo la transacción final. 
Lo que se transa es la opción de ejercer o no la compra (call option u opción de compra) 
o la venta (put option u opción de venta) de un determinado activo. 
 
Mientras que en los contratos de futuro la operación debe llevarse a cabo, o bien hay que 
cerrarla con una operación de sentido contrario, las opciones dan al poseedor el derecho 
de ser titular de un contrato de Venta de Futuros o un contrato de Compra de Futuros 
(según el tipo de operación) a un determinado precio de ejercicio y pueden o no ejercerse 
durante un período de tiempo preestablecido (plazo de ejercicio). 
 
Una opción es simplemente un contrato que le brinda a su poseedor el derecho, pero no 
la obligación, de comprar o vender algo bajo condiciones específicas, a cambio del pago 
de una prima. Es una decisión del comprador de la opción ejercer dicho derecho y 
únicamente el vendedor de una opción está obligado a responder. 
 
Las opciones son una especie de seguro de precio. El comprador de una opción pone 
límites al riego que implica un cambio adverso en los precios y al mismo tiempo, retiene 
la posibilidad de obtener ganancias indeterminadas si las condiciones de mercado lo 
permiten. Específicamente la compra de opciones ofrece un medio de protección contra 
una caída en los precios, pero también deja paso a posibles ganancias aprovechando un 
alza. Protege contra subas de los precios (en los casos de opciones de compra) y permite 
beneficiarse si se produce una caída de las cotizaciones (en las opciones de venta). 
 
Analicemos –con los valores del ejemplo anterior- un caso de adquisición de un put. 
Supongamos que en Noviembre de 2008, cuando el precio futuro de la soja mayo 2009 
estaba a US$ 210.- el productor tiene la alternativa de comprar un put a US$ 180.- 
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pagando una prima muy baja de –supongamos- US$ 1.- por tonelada77. De esta manera, 
y a pesar que a esa fecha el mercado a término de la soja mayo establecía un valor 
mayor, el productor se asegura un precio mínimo de US$ 180.- por su producto. 
 
Si al momento de la cosecha (mayo 2009), la soja vale efectivamente los US$ 210.- que 
cotizaba como valor futuro seis meses atrás (ahora se denominaría precio del disponible) 
el productor no ejerce el derecho de vender a US$ 180.- y vende su producto al valor del 
mercado, perdiendo solo el valor de la prima pagada. 
 
Si al momento de la cosecha el precio de la soja cae a US$ 150.-, el productor ejerce el 
derecho a vender a US$ 180.- y en consecuencia su precio final será de US$ 179.-, 
deduciendo del valor anterior el costo de la prima. Es oportuno señalar que cuando un put 
es ejercido, el comprador recibe una posición vendedora y el lanzador de la opción una 
compradora en el contrato de futuros subyacente en la operación y no una transacción en 
el disponible. Esto significa que cuando se utiliza el put no es necesario efectuar la 
entrega de la mercadería, comercializándola el productor a través de su canal normal de 
venta. 
  
La desagregación de resultados 
 
Proponemos entonces la siguiente desagregación del resultado por Producción y por 
Comercialización, como consecuencia de las divergencias de precios resultantes entre el 
momento de la decisión de la siembra y el de la recolección del cultivo. Los que se 
originan luego de la cosecha (en el mercado disponible) ya fueron evaluados con 
anterioridad. 
 
Vamos a trabajar estos supuestos con valores netos, es decir deducidos los costos de 
comercialización a los fines de concentrar el análisis a la desagregación de los 
resultados, sobre la base de una cosecha de 500 toneladas. 
 

Precio futuro del grano al momento de la siembra (Mayo 2009) US$ 200.-
Precio pactado al momento de la siembra utilizando una cobertura 
(término u opciones) (por ejemplo Noviembre 2008) US$ 180.-
Precio al momento de la cosecha. Mayo 2009. Mayor al futuro en el 
momento de la siembra (escenario alcista) US$ 250.-
Precio al momento de la cosecha. Mayo 2009. Menor al futuro en el 
momento de la siembra (escenario bajista) US$ 170.-

 
Primera alternativa 
 
El productor no utiliza ninguna herramienta de cobertura y decide sembrar en el mes de 
Noviembre 2008 sobre la base del precio futuro mayo. En esta situación proponemos que 
independientemente de esa decisión de riesgo, el productor está asumiendo 
implícitamente resultados derivados del hecho de producir y de variaciones de precios –si 
ocurren- del mercado de referencia, asumiendo implícitamente una decisión de 
comercialización. 
 
Para estos casos interpretamos que debe tomarse para el cálculo del valor de la 
producción el precio vigente al momento de la siembra y la diferencia entre dicho valor y 

                                                            

77 El valor de una prima depende de la oferta y demanda en el mercado. En principio su valor es igual a su 
valor intrínseco (precio del activo en el mercado menos el precio de ejercicio) más el valor tiempo del dinero, 
dado por el plazo de la cobertura. 
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el del momento de la cosecha, como un resultado que podría denominarse “Resultado 
por Comercialización sin Coberturas”. 
 
Con escenarios alcistas y bajistas el resultado desagregado sería el siguiente: 
 
Cuadro 8 
CON ESCENARIO ALCISTA 
Resultado por Producción 500 toneladas x US$ 200 US$ 100.000.-
Resultado por Comercialización 
sin Coberturas. Ganancia 

500 ton. x US$ 50.- (US$ 250 – 
US$ 200.-) US$   25.000.-

Resultado neto del período US$ 125.000.-
CON ESCENARIO BAJISTA 
Resultado por Producción 500 toneladas x US$ 200 US$ 100.000.-
Resultado por Comercialización 
sin Coberturas. Pérdida 

500 ton. x US$ -30.- (US$ 170 – 
US$ 200.-) US$  -15.000.-

Resultado neto del período US$   85.000.-
 
Segunda alternativa 
 
El productor vende a futuro al momento de la siembra a través de un contrato forward o 
en el Termino y en ambos casos percibirá únicamente el precio pactado en dicho 
momento, no perjudicándose o beneficiándose con variaciones de precios que puedan 
ocurrir hasta el momento de la cosecha. Recordamos que la diferencia entre ambas 
alternativas estaba dada por las modalidades de cancelar dichas operaciones. 
 
En este caso consideramos que el resultado por Producción continúa siendo el resultante 
de multiplicar la producción obtenida por el precio del futuro vigente al momento de 
decidir la siembra y se registraría un doble componente del resultado por 
comercialización: 1) Uno derivado de las diferencias entre el precio futuro al momento de 
la siembra y el vigente a la cosecha que podría denominarse “Resultado por 
Comercialización. Variación Mercado”. 2) Otro resultante de las diferencias entre el precio 
efectivamente fijado y el del momento de la cosecha que denominaríamos “Resultado por 
Comercialización. Cobertura Término” 
 
Veamos un ejemplo con los dos escenarios, donde en ambos casos el productor termina 
recibiendo el importe de su producto al precio fijado en la operación, por lo que el 
resultado final en ambos casos es el mismo. 
 
Cuadro 9 
CON ESCENARIO ALCISTA 
Resultado por Producción 500 toneladas x US$ 200 US$ 100.000.-
Resultado por Comercialización 
Variación Mercado. Ganancia 

500 ton. x US$ 50.- (US$ 250 – 
US$ 200.-) US$   25.000.-

Resultado por Comercialización 
Cobertura Término. Pérdida 

500 ton. x US$ -70.- (US$ 250 – 
US$ 180.-) US$  -35.000.-

Resultado neto del período US$   90.000.-
CON ESCENARIO BAJISTA 
Resultado por Producción 500 toneladas x US$ 200 US$ 100.000.-
Resultado por Comercialización 
Variación Mercado. Pérdida 

500 ton. x US$ -30.- (US$ 200 – 
US$ 170.-) US$  -15.000.-

Resultado por Comercialización 
Cobertura Término. Ganancia 

500 ton. x US$ 10.- (US$ 180 – 
US$ 170.-) US$     5.000.-

Resultado neto del período US$   90.000.-
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Tercera alternativa 
 
El productor decide adquirir una opción de venta (put) de soja mayo 2009 y en este caso 
tiene la alternativa –al momento de la cosecha- de decidir o no el ejercicio de su derecho 
de venta al precio pactado. En un escenario alcista dejará vencer la opción y ante un 
escenario alcista, su ejercicio le permite alcanzar el precio logrado.  
 
El resultado por Producción lo continuamos calculando de acuerdo a la metodología 
anterior y también se registraría un doble componente del resultado por comercialización: 
1) Uno igual al del caso anterior, que denominamos “Resultado por Comercialización. 
Variación Mercado”. 2) Otro resultante de las diferencias entre el precio de ejercicio y el 
del momento de la cosecha que denominaríamos “Resultado por Comercialización. 
Cobertura Opciones”, que también se utilizaría para reflejar el costo de la opción. 
 
Veamos un ejemplo con los dos escenarios, donde hemos considerado un costo del put 
de US$ 5.- por Tonelada. 
  
Cuadro 10 
CON ESCENARIO ALCISTA 
Resultado por Producción 500 toneladas x US$ 200 US$ 100.000.-
Resultado por Comercialización 
Variación Mercado. Ganancia 

500 ton. x US$ 50.- (US$ 250 – 
US$ 200.-) US$   25.000.-

Resultado por Comercialización 
Cobertura Opciones. Pérdida 

500 ton. x US$ -5.- 
US$    -2.500.-

Resultado neto del período US$ 122.500.-
CON ESCENARIO BAJISTA 
Resultado por Producción 500 toneladas x US$ 200 US$ 100.000.-
Resultado por Comercialización 
Variación Mercado. Pérdida 

500 ton. x US$ -30.- (US$ 200 – 
US$ 170.-) US$  -15.000.-

Resultado por Comercialización 
Cobertura Opciones. Ganancia 

500 ton. x US$ 5.- (US$ 180–
US$ 170.- - US$ 5 (costo opción) US$     2.500.-

Resultado neto del período US$   87.500.-
 
En el primer caso el productor se beneficia con las subas de precio, dejando vencer la 
opción y en un escenario bajista ejerce su derecho obteniendo en definitiva un precio 
neto de US$ 175.- por su producto, originado por un precio de ejercicio de US$ 180.- 
menos el costo de la prima pagado (US$ 5.-). 
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Conclusiones 
 
Si bien el principal resultado de las empresas agrícolas se encuentra en el hecho de 
producir, no es menos importante conocer aquellos derivados de la comercialización de 
su producto que no siempre son debidamente considerados como un componente 
autónomo en los resultados de la empresa agropecuaria. 
 
Analizamos en la propuesta la determinación de estos resultados generados al momento 
de la transacción del producto, cuando la cosecha ya se ha producido y en una 
determinación ex post del proceso de producción, la manera en que proponemos se 
calculen como diferencia entre precios de un mercado activo utilizado para valuar el 
producto con el efectivamente logrado en un determinado canal de venta. En ese 
momento también se identifican y exponen los resultados por variaciones de precio, 
denominados por tenencia. 
 
La desagregación de los costos vinculados en la comercialización del producto, permiten 
analizar cada uno de los conceptos que se deducen del precio bruto para alcanzar el 
valor neto resultante, proponiendo que en primer término se parta de un valor F.O.B. que 
revele la incidencia y cuantía de los impuestos a la exportación. 
 
Lejos de culminar el análisis de los resultados de comercialización cuando se manifiestan  
en una etapa posterior a la finalización del cultivo de la manera indicada, interpretamos 
que las decisiones al momento de la siembra del cultivo se basan en las expectativas del 
productor de alcanzar un determinado valor de su producción y que las eventuales 
diferencias resultantes con los valores en definitiva obtenidos, deben ser capturados por 
el sistema de información de la empresa y expuestos como un componente separado del 
resultado por producir. 
 
En este último caso, se analizan las distintas alternativas con o sin utilización de 
instrumentos de cobertura de precios y la cuantía referida que proponemos integren 
también parte del resultado por comercialización. 
 
En definitiva todo esto apunta a ampliar el sistema la información de las empresas 
agropecuarias, a analizar detalladamente las causas del resultado, a lograr que se 
visualicen distintas alternativas de comercialización y herramientas de protección de 
variaciones de precios hacia el futuro para ayudar al productor, de alguna manera, a 
mejorar la rentabilidad de su explotación. 
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RESUMO 
 
O meio ambiente com o passar dos anos tem ganhado importância, devido aos impactos 
sofridos com a produção, ritmo de consumo e utilização de recursos não renováveis. Com 
isso, as empresas podem estar repensando suas formas de produção, e isto pode 
começar pelo planejamento. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral 
verificar como as organizações estão tratando os aspectos e impactos ambientais no 
contexto do planejamento estratégico. Quanto à metodologia utilizada, esta pesquisa se 
enquadra como descritiva com análise qualitativa e quantitativa, com base em um 
questionário aplicado a 6 indústrias, sendo 3 do ramo têxtil e 3 do ramo metalúrgico, da 
região de Joinville. Entre os principais resultados obtidos, está à evidenciação de que as 
empresas estão planejando estrategicamente fatores ambientais, demonstrando a 
preocupação com o meio ambiente, seja para evitar punições ou até mesmo possuir 
como diferencial de mercado, como uma organização ambientalmente correta. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 As empresas estão inseridas e assim interagem com o meio ambiente, desse 
modo, o resultado da sua cadeia de valor pode trazer impactos ao ambiente e na 
qualidade de vida das pessoas e, ainda no consumo de recursos não renováveis. 
 Com isso, as questões ambientais devem estar cada vez mais inseridas na gestão 
das empresas, pois ela deve gerenciar estes fatores, para não sofrerem com penalidades 
ou demonstrar uma imagem para a sociedade de uma organização que valoriza o meio 
ambiente e as pessoas que dela dependem, podendo ganhar com isso mercado e 
agregar valor no seu produto. 
 Por outro lado, o planejamento nas empresas é um processo preventivo para os 
aspectos ambientais, podendo incluir objetivos e metas relacionadas ao meio ambiente. A 
partir de então todos os setores da organização devem estar coordenados com o 
planejamento em busca de realizá-lo. Esta forma de atuação e realização do 
planejamento pode variar de empresa para empresa, pois algumas podem conter um 
setor que controle e conduz este processo, como é o caso de uma controladoria, ou até 
uma área própria, mas independente disso, ela deve possuir uma visão sistêmica de todo 
o sistema de gestão. 
 A entidade pode determinar alguns objetivos que fazem parte do planejamento, 
que pode ser segregado em três formas: estratégico, tático e operacional. 
 Nesse sentido, ciente que aspectos ambientais estão ganhando importância nos 
últimos anos, exigindo das organizações atenção nessa área, com setores responsáveis 
pelo planejamento e controle, busca-se responder a seguinte questão-problema: Como 
são tratados aspectos ambientais pelo Planejamento Estratégico das empresas? 
 O objetivo geral desta pesquisa é verificar como as organizações estão tratando 
dos aspectos ambientais no contexto do planejamento estratégico. 
 Ao se estudar dois temas relevantes: o planejamento estratégico e o meio 
ambiente, procura-se saber qual a relação das empresas com estes itens, ou seja; Quais 
medidas são desempenhadas nas empresas pelo setor responsável pela estratégia, 
buscando valorizar o meio ambiente e são afetadas as pessoas, por obrigação legal ou 
mesmo por imagem organizacional. 
 Quando uma empresa busca identificar eventuais problemas de gestão ou 
processos internos, vai verificar os mais variados setores da organização e fatores que 
podem ser afetados pela atual forma de trabalho. Nesse sentido, o meio ambiente é um 
fator relevante no processo, pois a empresa está inserida nesse contexto e se beneficia 
com o fator humano e o meio ambiente. 
  
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 Para formar uma base teórica necessária no entendimento e análises a seguir 
realizadas, buscou-se descrever um entendimento de processos de gestão, Planejamento 
Estratégico, Meio Ambiente e Gestão do Meio Ambiente. 
 
2.1 Processo de Gestão 
 Nas empresas os processos de gestão possuem fatores característicos gerais 
entre várias entidades, e outros que podem divergir nas suas formas de atuação ou 
conceituais, para tanto, Artifon (2005) identifica fatores que podem influenciar a situação 
das empresas, como o desenvolvimento tecnológico, governo, macro-economia, clientes 
e fornecedores, e ainda relata que as empresas geralmente possuem metas. 
 Com isso, verifica-se a relevância para a gestão possuir informações internas e 
externas, podendo formular o planejamento, com a definição de objetivos e metas, para 
que no médio-longo prazo, buscando melhores os resultados. 
 O processo de tomada de decisão dos gestores, conforme Coronado (2001, apud 
ARTIFON, 2005), exige que os mesmo planejem, executem e controlem os eventos de 
maneira mais eficaz, sendo assim, permitem verificar a importância de um planejamento, 
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adequadamente definido, executado e controlado seus resultados, e de acordo com 
Artifon (2005), todo esse processo é desenvolvido com base na missão, crenças e 
valores. 
 Para o autor, o planejamento deve ser estruturado de forma global, e em seguida 
segregado para os setores, onde ao definir os objetivos de cada setor, espera-se atingir o 
resultado global. Nesse sentido, esta pesquisa busca identificar como a área ambiental é 
tratada pelo planejamento das empresas, mais especificamente o estratégico. 
 Já Almeida, Parisi e Pereira (2001), relatam que o processo de gestão as ações 
devem ser planejadas, implementando planos e avaliando constantemente o seu 
desempenho. E este processo é constituído de três etapas: Planejamento Estratégico, 
Execução e controle. 
 
2.2 Planejamento 
 O planejamento pode ser dividido em: estratégico, tático e operacional. E é 
definido por Lopes (1976, apud MOSIMANN E FISCH, 1999), como sendo decorrente de 
uma grande concorrência, surge à necessidade de estruturar e implementar idéias e 
planos, por meio da missão e objetivos, estudar e selecionar caminhos alternativos. 
 Ainda, segundo Mosimann e Fisch (1999), “é o processo que envolve avaliação e 
tomada de decisões em cenários prováveis, visando definir um plano para atingir uma 
situação futura desejada.” 
 Já para Peleias (2002), planejar antecede a tomada de decisão seja ela individual 
ou coletiva, mas de qualquer forma, as iniciativas neste sentido devem ser realizadas 
com foco nos objetivos que se espera atingir, visando a sobrevivência, o crescimento e 
continuidade da sociedade, por meio de decisões presentes que terão resultados com o 
passar do tempo, e devem também garantir o cumprimento da missão com alcance dos 
objetivos estabelecidos, mantendo-se o seu controle.  
 Quando se identifica os objetivos de uma empresa e as ações que devem ser 
realizadas para atingi-las, podem-se utilizar instrumentos de gestão para viabilizar e 
controlar os resultados, mas tudo isso, deve ser aplicado de forma organizada, dentro de 
metodologias pré-estabelecidas, para isso, é dado o nome de “Planejamento Estratégico”. 
Que deve se desempenhar em curto e longo prazo, possibilitando reconhecer e 
incorporar as alterações nos ambientes empresariais, econômico, financeiro, 
mercadológico, entre outros. (OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR E SILVA, 2004) 
 
2.3 Planejamento Estratégico 
 Para Artifon (2005), planejamento estratégico é o momento em que a empresa, 
procura antecipar e identificar ameaças e oportunidades, elaborando e implementando 
ações, identificando pontos fortes e fracos de gestão e operação, objetivando melhorá-los 
ao longo do tempo. 
 Já para Oliveira, Perez Junior e Silva (2004), o planejamento estratégico consiste 
em um conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e juntamente 
com a forma que tentará atingi-los. E este planejamento será refletido na estrutura 
funcional da empresa, e terá que se adaptar ao modo planejado. 
 O planejamento se faz necessário quando uma entidade visa eficácia de suas 
atividades administrativas e operacionais, considerando todos os fatores que possam 
influenciar, e de certa forma, busca assegurar as decisões para o futuro da empresa. 
Onde o planejamento estratégico objetiva atender o cumprimento da missão da empresa. 
(CATELLI, PEREIRA E VASCONCELOS, 2001) 
 Para Drucker (1974, apud MOSIMANN E FISCH, 1999), quando se pensa em 
planejamento estratégico, a lógica inerente é da decisão atual com visão futura, e não 
estabelecer decisões futuras; visto que o interessante para o gestor é o resultado da 
decisão, que será demonstrado no futuro. Momento em que se estabelece o caminho a 
ser seguido para atingir os objetivos desejados. 
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2.4 Gestão do Meio Ambiente 
 Para Barbieri (2006), atualmente a preocupação com práticas mais 
ambientalmente saudáveis, pelas empresas, pois esse tema, o meio ambiente, ganhou 
importância e um maior debate acerca chegando às ruas, auditórios, imprensa, políticos, 
empresários, administradores, líderes sindicais, ONGs, entre outros. 
 Ainda, para o autor, as práticas administrativas e operacionais ainda não se 
efetivaram entre as empresas nesse sentido. Isso nota-se pelo volume de problemas 
decorrentes de má gestão do meio ambiente, causando impactos e colocando em risco 
até mesmo vidas humanas. 
 Conforme Oliveira, Perez Junior e Silva (2004), o capitalismo industrial destruiu e 
vem destruindo a maior parte da principal fonte de riqueza, que é a natureza, não se 
atentando para as conseqüências dessas atitudes. Por isso, o uso de recursos 
renováveis e que tragam menor impacto ao meio ambiente, é algo que deve ser 
repensado pelas empresas e sociedade em geral. 
 Para Pfitscher (2004, apud Nunes et al, 2007), uma empresa ao realizar uma 
atividade, pode gerar uma degradação ambiental, caso sua gestão não seja planejada e 
executada de forma adequada. Sendo assim, a empresa pode vir a arcar com 
conseqüências negativas, como multas ou imagem negativa perante a sociedade. Por 
isso também há a necessidade de investir em tratamentos para neutralizar esse tipo de 
impacto. Uma das estratégias utilizadas pelas empresas para obtenção de lucro é 
também estabelecer ações voltadas ao meio ambiente. Assim surgem novos 
empreendimentos, com a intenção de valorizar um produto com qualidade, atendendo à 
demanda do mercado que começa a enfatizar a idéia de conscientização da importância 
de preservar o meio ambiente.  
 Quando se fala de gestão ambiental, deve estar subentendido, todas as diretrizes 
e atividades administrativas e operacionais, o que engloba o planejamento, mas também, 
direção, controle, alocação de recursos e quaisquer outras ações com o objetivo de 
beneficiar o meio ambiente. (BARBIERI, 2006) 
 Ainda Barbieri (2006), coloca que a atitude dos empresários e administradores 
que resultará na solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, que devem 
passar a considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar concepções 
administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a capacidade de suporte do 
planeta. 
 Com isso, este estudo pretende, por meio de dados obtidos em empresas, 
verificarem o envolvimento das mesmas com o meio ambiente, mais precisamente no que 
diz respeito ao tratamento de questões ambientais em seus planejamentos estratégicos. 
 
3 METODOLOGIA 
 A pesquisa se caracteriza por ser descritiva, pois visa demonstrar como as 
empresas estudadas estão tratando as questões ambientais no contexto do planejamento 
estratégico. Para Raupp e Beuren (2006), define uma pesquisa descritiva como sendo um 
estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa. Nesse contexto, 
descrever significa identificar, relatar, comparar entre outros aspectos. 
 A coleta dos dados se deu por meio de um questionário, onde de acordo com 
Richardson (1999, p. 189) perfazem pelo menos duas funções: descrever características 
ou medir determinadas variáveis. Este questionário foi estruturado com perguntas 
fechadas, organizadas de forma a deixar claro para o respondente o objetivo das 
perguntas, por esta estruturada sem perguntas disfarçadas e constar em ordem objetivo: 
primeiro buscou-se os dados da empresa e respondente, na segunda etapa a existência 
de planejamento estratégico, a terceira etapa, como estão tratando a área ambiental no 
planejamento estratégico e realizações decorrentes disso, e sua operacionalização.  
 O questionário foi aplicado a seis indústrias, no período de outubro de 2008. 
Buscaram-se respondentes que tivessem um amplo conhecimento da empresa, onde se 
notou que os respondentes tiveram o apoio de outros profissionais em áreas específicas 
na empresa que o ajudassem a responder o questionário. 
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 E para complemento de informações das mesmas, foi realizado consulta aos seus 
sítios eletrônicos, além de material disponibilizado no ato da aplicação do questionário, 
contendo informações sobre a atuação ambiental e social. 

Já na abordagem quanto ao problema será de forma qualitativa, que segundo 
Richardson (1999, p. 80), é uma forma que emprega uma metodologia que buscam 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 
 A amostra selecionada de 6 (seis) empresas foi intencional, pois consistem em 3 
(três) indústrias do ramo têxtil e 3 (três) indústrias do ramo metalúrgico, todas localizadas 
na mesma região, localizadas na cidade de Joinville. Sendo a análise realizada em 
conjunto e segregada por ramo de atividade. 
 Quanto à escolha das empresas, optou-se por 3 indústrias destes dois segmentos, 
por serem atividades que podem causar algum perigo ao meio ambiente se seus 
procedimentos não forem bem conduzidos. O porte destas indústrias configura-se como 
médio, possuindo um número considerável de funcionários, mercado atuante e 
potencialidade de faturamento. 
 Desta forma, será adotada a uma nomenclatura preservando a identidade das 
empresas pesquisadas. Sendo assim, para este estudo serão nominadas desta forma: as 
3 indústrias Têxteis (TX1, TX2, e TX3) e as 3 indústrias Metalúrgicas (M1, M2, e M3), 
sendo que, estão organizadas pelo número de funcionários, onde a com maior número 
será a (M1) ou (TX1), para cada ramo. 
 Como trajetória metodológica, foi assim estruturada: Inicialmente buscou-se uma 
base teórica acerca de Processos de Gestão; Planejamento Estratégico e; Gestão do 
Meio Ambiente. Posteriormente, estruturou-se e aplicou-se um questionário abordando 
junto a indústrias como está o seu planejamento no que diz respeito à área ambiental. 
Em uma terceira etapa, foi realizada uma análise dos dados obtidos junto às indústrias 
analisadas. 
 A definição do tema foi justamente pela importância que estes dois assuntos 
apresentam, uma para a empresa e a outra toda a sociedade. A administração deve ter 
uma visão geral da empresa nas suas decisões, e assuntos ambientais devem ter uma 
atenção por parte da organização, onde pode ter como objetivo um atendimento às 
obrigações legais e melhoria da imagem perante a sociedade. 
 O estudo do ramo têxtil e metalúrgico se deve a suas produções utilizarem 
produtos com grande potencial de impacto ambiental, justificando uma maior atenção de 
suas administrações com a gestão ambiental de suas produções. 
 Para obter as metas da pesquisa, foi aplicado um questionário em 6 (seis) 
empresas, na região de Joinville no Estado de Santa Catarina, com um profissional 
competente para responder os questionamentos, buscando verificar o quanto a área 
ambiental está inserida no contexto da gestão dessas organizações. 
 Entre as limitações da pesquisa, está a análise dos resultados que dizem respeito 
a estas 6 (seis) indústrias, não podendo afirmar que esta é a realidade de todas as 
indústrias, nos seus respectivos ramos de atuação e região a que se localizam. 
 
4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 Este capítulo irá abordar a descrição das empresas estudadas, distribuídas em 
indústrias têxteis e metalúrgicas. Em seguida, é realizada análise geral dos dados, e por 
último, análise por ramo de atividade pesquisado. 
 
4.1 Indústrias Têxteis: 
 O setor têxtil de Santa Catarina possui uma forte relevância para a economia local 
e nacional, gerando inúmeros empregos e retorno à população por meio de impostos 
pagos ao governo. Estas indústrias atendem o mercado nacional e internacional. 
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 A seguir, são expostas as características dessas indústrias têxteis pesquisadas, 
nominadas genericamente de TX1, TX2 e TX3, organizadas por número decrescente de 
funcionários: 
 
a) Têxtil 1 (TX1) 
 A indústria denominada genericamente TX1, possui atualmente, cerca de 2.000 
(dois mil) funcionários; em seus principais produtos fabricados, estão tecidos das linhas: 
cama, mesa, banho e decorações. 
 O funcionário que disponibilizou as informações a serem analisadas, considerado 
um dos funcionários de maior tempo de empresa, e com bom conhecimento da mesma, e 
atua como analista de RH. 
 Possui desde 1999 a certificação ISO 14.001, que certifica a gestão ambiental; e 
ainda, possui a certificação 9001:2000 de gestão da qualidade. Em pesquisa ao sitio 
eletrônico da empresa, verificou-se em sua missão a importância da área ambiental, 
social e compromissos internacionais, atenderem as expectativas dos consumidores. 
Porém, não foi identificado a segregação da visão e valores da empresa. 
 A empresa possui ainda, uma revista que informa as atuações na área social e 
ambiental, deixando seus usuários atualizados, e busca que o público leitor se interesse 
pela questão da conscientização ambiental. 
 
b) Têxtil 2 (TX2) 
 A segunda indústria têxtil analisada denominada genericamente TX2, fundada em 
1907, possui em seu quadro funcional, aproximadamente 1.250 (mil duzentos e 
cinqüenta) funcionários. Seus principais produtos fabricados são: Toalhas de mesa e 
banho, roupões, cortinas, colchas, jogos de cama, edredons, mantas, panos de copa, 
entre outros. Os dados fornecidos pelo questionário foram disponibilizados pelo diretor da 
empresa. 
 Em pesquisa ao sitio eletrônico desta indústria, percebeu-se em sua estrutura, a 
importância de adotar medidas de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável com a região. Nesse sentido, ela possui uma fundação que atua na parte 
social e ambiental. Ainda, não foi identificada a apresentação da missão, valores e visão 
da empresa. 
 
c) Têxtil 3 (TX3) 
 A terceira indústria têxtil é denominada genericamente TX3, possui cerca de 500 
(quinhentos) funcionários. Esta indústria possui entre seus principais produtos: fios e 
linhas. Sendo a mesma, uma forte distribuidora de seus produtos para a indústria 
denominada TX1, fazendo com que siga o mesmo processo de gestão da qualidade e 
valorização institucional do meio ambiente, constatada com a certificação da ISO 14.000. 
O questionário foi respondido pelo analista de RH, dado ao conhecimento do mesmo 
acerca da empresa. Em consulta ao sitio eletrônico, não foi identificado missão, valores e 
visão. 
 
4.2 Indústrias Metalúrgicas 
 Do mesmo modo, o setor metalúrgico do Estado de Santa Catarina também 
possui uma forte relevância para a economia local e nacional, gerando vários empregos e 
retorno à população por meio de impostos pagos ao governo. Estas indústrias atendem o 
mercado nacional e internacional.  
 A seguir, são expostas as características dessas indústrias metalúrgicas 
pesquisadas, nominadas genericamente de M1, M2 e M3, organizadas por número 
decrescente de funcionários: 
 
a) Metalúrgica 1 (M1) 
 Esta indústria foi fundada em 1963 e, atualmente conta com 2.400 funcionários. 
Entre seus principais produtos, estão: compressores e peças para caminhões. 



 
167 

Atualmente ainda, sendo uma Sociedade Anônima de capital aberto, possui suas ações 
negociáveis na Bolsa de Valores de São Paulo. 
 Em seu sitio eletrônico a empresa evidencia o compromisso com a melhoria 
contínua de sistema de gestão da qualidade e meio ambiente, possuindo algumas 
práticas, seguindo princípios, como:  

• Desenvolvimento responsável de produtos e processos, com o planejamento e a 
implementação de ações que previnam a poluição e considerem a necessidade 
de preservação dos recursos naturais e de redução dos impactos ambientais de 
suas atividades;  

• Atendimento à legislação, às normas e aos requisitos ambientais aplicáveis;  
• Comunicação às partes interessadas das ações e resultados relevantes referentes 

à gestão ambiental; e  
• Promoção da conscientização ambiental. 

 
b) Metalúrgica 2 (M2) 
 A segunda indústria metalúrgica é denominada M2, fundada em 1956, atualmente 
possui 1.219 funcionários. Entre seus principais produtos, estão: válvulas e metais 
sanitários. O questionário foi respondido pelo analista de RH, com participação de outros 
profissionais da empresa com conhecimentos sobre o tema.  
 Quando consultado o sitio eletrônico desta indústria, verificou-se a missão, Visão 
e Princípios constantes dos valores da empresa. Já na missão pode-se verificar o objetivo 
da mesma quanto à fabricação de produtos para controle da água, fabricando torneiras e 
outros equipamentos que possibilitem uma maior economia no uso diário da água na 
casa dos consumidores; de forma que valorize o meio ambiente e qualidade de vida. 
Entre os princípios, é exposto no item “lucro”, que seja de forma que possibilite a garantia 
de um crescimento sustentável. 
 Ainda, no sitio eletrônico da empresa M2, verificou-se a atenção ao meio 
ambiente, durante a fase de produção ou até mesmo no produto final ao cliente. A água 
utilizada no processo passa por uma estação de tratamento de efluentes, com o objetivo 
de devolvê-la ao ambiente livre de impurezas. Investiram também em tratamento de 
gases, na ordem US$4,5 milhões em um sistema de lavação de gases. 
 Por buscar valorizar o meio ambiente em sua gestão, teve algumas premiações, 
como: Fritz Müller (menção honrosa em 2000 e Prêmio em 2002 e 2005), concedido pela 
Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma); Prêmio Expressão de Ecologia 
de 1993, na categoria Produto Verde e Prêmio Expressão de Ecologia 2003, na categoria 
Marketing Ecológico. Outras conquistas nesta área foram: o Prêmio Ação Verde 1995, 
concedido pelo Banco Crefisul, o Prêmio Água e Cidade Ciclo 2000, promovido pela ONG 
Água e Cidade, e Prêmio Gaia 2002, concedido pela Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Joinville. 
 
c) Metalúrgica 3 (M3) 
 Por fim, a terceira indústria metalúrgica, que será genericamente denominada M3, 
tendo sua fundação em 1959, possui um corpo funcional de aproximadamente 1.200 
funcionários. Entre seus principais produtos, estão: parafusos, porcas e fixadores em 
geral. O questionário foi respondido pelo Coordenador de Relações do Trabalho e 
Segurança Empresarial, e novamente teve auxílio de outros profissionais em 
questionamentos que não possuísse amplo conhecimento. 
 Em consulta ao sitio eletrônico da indústria, denominada M3, identificou-se que 
nenhuma vez foi descrita em sua missão e visão, a valorização ao meio ambiente, porem 
nos valores está evidenciado atitudes de responsabilidade socioambiental, buscando agir 
dentro de princípios de desenvolvimento sustentável. 
 Ainda, relata que em 1983 iniciou um projeto de preservação ambiental, colocando 
que adquiriu terras para preservar os recursos hídricos, que deságuam em um rio, 
responsável por uma parte considerável de abastecimento de água a cidade de Joinville. 
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4.3 Análise dos Resultados 
 Os questionamentos realizados foram estruturados em três partes, sendo assim, 
buscou-se inicialmente saber se as empresas realizam planejamento de forma 
estruturada e se possuem em seus objetivos e valores, atenção as questões ambientais. 
Em seguida, teve-se a intenção de verificar a existência de investimentos na área 
ambiental. E por último, objetivou-se saber como as mesmas então operacionalizando o 
planejamento. 
 Existência de planejamento estratégico empresarial: pode-se constatar, tanto com 
o questionário, quanto na consulta ao sitio eletrônico das empresas, a sua elaboração, o 
que se pode notar a importância que o planejamento estratégico busca trazer para a 
gestão das empresas, pois 100% delas possuem um processo de planejamento 
estruturado. 
 Existência de definição/objetivos estruturados: novamente verificou-se que 100% 
das empresas pesquisadas possuem uma definição dos objetivos estruturada, porem 
quando da consulta ao sitio das mesmas, notou-se que uma das empresas pesquisadas 
não evidencia esses objetivos, que foi o caso da TX3. 
 Existência de formulação de visão, missão e objetivos na empresa: Seguindo os 
demais questionamentos já realizados, novamente obteve-se 100% das respostas 
positivas, podendo-se constatar que são empresas interessadas nos fatores internos e 
externos e suas influencias para o seu futuro. Novamente, identificou-se no sitio 
eletrônico a ausência da visão, missão e objetivos, evidenciados para o público externo 
em uma das empresas. 
 Existência de referencia da área ambiental na missão, visão e objetivos: com as 
respostas anteriores positivas, buscou-se saber se possuíam na missão, visão e 
objetivos, referência a área ambiental, identificando-se 100% das respostas positivas, 
algo que foi constatado no sitio eletrônico das mesmas. Inclusive, a empresa TX3, a qual 
não evidenciava sua missão, visão e objetivos, percebeu-se que mesmo assim, ela 
procura valorizar o meio ambiente, possuindo certificação ISO 14.000, de gestão 
ambiental, constata-se que ela apenas não informa ao público externo. 
 Como são estruturados os objetivos: buscou-se identificar com este 
questionamento quem eram as pessoas responsáveis pela estruturação dos objetivos, 
possuindo respostas bem diversificadas. Entre as pesquisadas, 50% utilizam o setor de 
controladoria como responsável pela estruturação dos objetivos, as empresas TX1, TX3 e 
M1, porem a M1 realiza uma análise em conjunto com os gestores. Já as demais, a M2 
identificou que estrutura por meio de uma assembléia envolvendo vários profissionais; a 
M3 estrutura seus objetivos pela diretoria e gerências; e a TX2 é estruturado pelo gestor 
da empresa. 
 Pode-se verificar neste último questionamento, como são estruturados os 
objetivos, a presença forte de um setor responsável pelo planejamento e controle sobre 
os resultados, que é a controladoria. 
 Quais informações eram utilizadas para estruturar e acompanhar as metas: entre 
as informações tiverem 5 empresas que colocaram a controladoria como fonte de dados 
para acompanhar as metas, somente a M2 não utiliza. Já análise de ambiente interno, 
com pontos fortes e fracos, 50% das empresas se utilizam, sendo elas a M1, M3 e TX2. A 
análise de ambiente externo, 4 empresas utilizam esses fatores para estruturar e 
acompanhar suas metas, sendo as empresas M1, M2, M3 e TX2. 
 Neste questionamento, pode-se verificar que a empresa M2, relatou que utiliza 
somente os fatores externos para estruturar e acompanhar a definição de suas metas, 
por meio das ameaças e oportunidades. Outro ponto a ser ressaltado é a presença 
marcante da controladoria na estruturação e acompanhamento das metas. 
 Indicadores utilizados no acompanhamento e monitoramento das metas, como 
controle: entre as ferramentas utilizadas no acompanhamento e monitoramento das 
metas, os Indicadores Financeiros mostraram-se bem utilizados pelas empresas, onde 5 
assinalaram esta opção, apenas a M2 não utiliza este item. Os Indicadores de Qualidade 
são utilizados por todas as empresas pesquisadas, evidenciando a intenção das 
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empresas em possuir um produto com qualidade e com poucos desperdícios, atendendo 
a todos os anseios do público consumidor e sociedade. Já os indicadores sociais, apenas 
duas empresas colocaram que utilizam este fator para acompanhar suas metas, foram às 
empresas M1 e M3. A empresa M1 colocou ainda, que realiza uma vez por mês reunião 
com comitês responsáveis por cada área para avaliar as metas de cada setor. 
 Na segunda parte de questionamentos, buscou-se evidenciar como as indústrias 
analisadas estão investindo suas atenções nas questões ambientais. Reflexo do 
planejamento estratégico, realizada pelas mesmas: 
 Existência de realização de investimento em Gestão Ambiental: Todas as 
empresas analisadas relataram que investem em gestão ambiental, e constatado em 
seus sítios eletrônicos a mesma afirmação, relatando projetos e ações nesse sentido, 
inclusive com algumas delas ganhando reconhecimento e premiações neste sentido, 
como já relatado na descrição das empresas. 
 Questionou-se a crença da empresa em vantagem competitiva com a valorização 
das questões ambientais: Este ponto possui uma afirmação respondida pelas empresas, 
de esclarecimento ao momento que elas vêm enfrentando e as novas tendências de 
valorização do meio ambiente. Pois todas colocaram que acreditam em vantagem 
competitiva, e isso demonstra que gastos realizados em prol do meio ambiente, não só 
beneficia a saúde da população e demais seres vivos, mas também pode ser usado como 
diferencial de mercado frente ao cliente. 
 Possuir um produto ou marca conhecida pela valorização ao meio ambiente pode 
decidir no momento em que um consumidor está realizando suas compras, e nesse 
sentido, as empresas pesquisadas mostraram-se interessadas. 
 Buscou-se saber da crença da empresa, agora se procura saber, se a empresa 
realiza investimentos na proteção ao meio ambiente, visando um diferencial de mercado: 
todas as empresas realizam investimentos nesse sentido, em consonância com as suas 
crenças nesse diferencial, buscando não somente o atendimento a legislação, mas 
buscando ir alem. Estas repostas das empresas são confirmadas na consulta ao sitio das 
mesmas, onde as empresas relatam vários investimentos e atitudes em valorização do 
meio ambiente, e procuram deixar bem evidenciados, para informar o que estão 
realizando. 
 Foi realizado este questionamento quanto ao diferencial de mercado, mas buscou-
se também identificar se as empresas realizam investimento nessas áreas com o intuito 
de evitar multas e sanções das leis ambientais: As respostas deste item seguiram a 
anterior, onde 5 empresas investem em proteção ambiental para evitar problemas com a 
legislação ambiental. A única empresa que colocou este item como negativo, ou seja, não 
realiza investimentos nessa área para esse fim, expôs que tem a valorização ambiental 
como um de seus diferenciais, por tanto, o investimento não é realizado com este 
objetivo. 
 Outro ponto a ser entendido, como as empresas pesquisadas se organizam, em 
suas estruturas funcionais e administrativas, para o atendimento as questões ambientais: 
questionou-se quanto a existência de um setor específico que trate apenas destas 
questões, e o resultado foi a constatação que 4 possuem um setor responsável, sendo 
elas M1, M3, TX1 e TX3. A empresa M1 coloca que este setor está ligado a outro setor, o 
da qualidade, onde buscam sempre atualizar as normas vigentes e novas técnicas de 
reaproveitamento de resíduos. 
 As empresas que não possuem um setor específico para tratar desse assunto, 
não colocaram de que forma gerencia em sua estrutura funcional, o tratamento as 
questões ambientais, nem possuem informações no sitio eletrônico acerca disto. 
 Entre as empresas que responderam que possuem um setor responsável pelas 
questões ambientais, procurou-se saber que tipo de profissionais e suas habilitações, 
estão envolvidos com isso, e no comando das iniciativas ambientais: Na empresa M1 o 
profissional é formado em Engenharia Química, e possui especialização em Engenharia 
Ambiental. Já a empresa M3 possui na sua maioria, profissionais com habilitação em 
Engenharia Ambiental. Da mesma forma a empresa TX1 o profissional é formado em 



 
170 

Engenharia Ambiental. Seguindo a mesma tendência, a empresa TX3 também possui um 
Engenheiro Ambiental. 
 Outro questionamento realizado foi quanto a possuir certificação ambiental, ou a 
intenção de obter: Das 6 empresas pesquisadas, 4 delas possuem certificação ambiental, 
mais especificamente a ISO 14.000, e são utilizadas em seus sítios eletrônicos buscado 
enfatizar esta conquista. Já as outras duas, a M2 e M3, não possuem, mas estão 
procurando obter, mesmo que já tenham alguns prêmios nesse sentido, procuram uma 
certificação.  
 Quando se fala de gestão ambiental, possuem sistemas que podem auxiliar neste 
ponto, gerando informações aos usuários e possibilitando medir variáveis que se tornam 
necessárias para a gestão do meio ambiente, por isso, solicitou-se as empresas se 
possuem algum tipo de Sistema de Gestão Ambiental: as empresas M3, TX1, TX2 e TX3, 
relataram possuir um sistema que auxiliam na gestão desses fatores, já as empresas M1 
e M2, não possuem nenhum sistema específico para esta área. 
 A contabilidade pode ser uma boa fonte de informações aos seus usuários, pois 
realiza registros ao longo do tempo que possibilitam avaliar e mensurar vários itens de 
investimentos, inclusive referente à área ambiental, nesse sentido, buscou-se saber se a 
contabilidade auxilia com informações referentes a investimentos/controle na área 
ambiental: verificou-se que 4 empresas utilizam informações da contabilidade na área 
ambiental, demonstrando que este setor pode auxiliar na gestão ambiental da empresa e 
pode ser utilizada no planejamento estratégico das empresas, pois gera informações que 
darão base na estruturação do mesmo. 
 Outro questionamento realizado, apesar de já ter sido solicitado anteriormente, 
buscou-se verificar a existência de um setor de Controladoria: das empresas estudas, 
apenas uma não possui esse setor, a indústria M2.  
 As demais possuem, por isso, buscou-se saber se a Controladoria aborda em 
seus objetivos, aspectos ambientais: das 5 empresas com este setor, 3 delas a 
Controladoria aborda objetivos nesse sentido, sendo as indústrias M1, TX1 e TX3. Ao 
todo constitui 50%, o que demonstra que algumas empresas utilizam a Controladoria, 
abordando itens nesse sentido. 
 Quando se questionou sobre o planejamento das empresas quanto à área 
ambiental, nesse momento buscou-se saber da efetiva operacionalização dos 
planejamentos das indústrias pesquisadas. 
 Foi realizada a pergunta sobre se a empresa realiza estudos a cerca de possíveis 
impactos ambientais, das suas operações: Todas as empresas demonstraram ter formas 
de avaliar de algum modo suas operações, no que diz respeito a possíveis impactos 
ambientais, e que venham trazer uma má imagem perante seus clientes e sociedade em 
geral ou mesmo sofrer com punições e multas constantes em legislação. A indústria M1 
relatou ainda, que o engenheiro mapeia tanto as áreas circunvizinhas da indústria, como 
também a água, com análises diárias. 
 Outro ponto pesquisado foi quanto à existência máquinas na empresa que sirvam 
para reaproveitamento/reciclagem, de materiais que resultam das operações: e 
novamente os respondentes confirmaram, reafirmando a tendência já vista no 
planejamento estratégico, refletido na operação destas indústrias. A indústria M1 
informou a existência de um depósito de sucatas, que são reaproveitadas ao longo do 
tempo. 
 O tratamento de efluentes foi verificado sua existência: todas as empresas dizem 
possuir, e seguem a legislação pertinente a este item, e relatam que o tratamento é 
realizado na devolução dos efluentes ao meio ambiente, caso relatado pela empresa 
TX1, é a existência de um tanque experimental que antecede essa devolução, nesse 
tanque possui peixes de alta sensibilidade a poluição, que no caso de uma perda da 
eficiência do processo, será evidenciada anteriormente a ser devolvido ao rio. 
 Anteriormente, foram questionados sobre os profissionais atuantes na área 
ambiental, quais eram suas formações, pois buscou-se também saber se junto as 
operações, existem profissionais da área ambiental auxiliando na linha de produção: 
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verificou-se que todas possuíam, pois esses profissionais servem como monitores que 
podem auxiliar no dia-a-dia das operações. As indústrias certificadas possuem ainda, 
auditores internos que periodicamente visitam setores para manutenção do cumprimento 
da ISO 14.000. 
 
5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 
 
 Esta pesquisa procurou descrever como as organizações estão tratando os 
aspectos ambientais no contexto do planejamento estratégico, com base em um 
questionário aplicado e 6 indústrias da mesma região, e verificação dos dados expostos 
em seus sítios eletrônicos, podem-se identificar vários pontos de análises, onde foram 
relatados ao longo do item 4 (Descrição e Análise dos Dados), respaldados pela base 
teórica utilizada e necessária para o entendimento do foco da pesquisa realizada. 
 Ao se abordar o planejamento estratégico das empresas, busca-se verificar o 
cumprimento dos objetivos e metas pré-estabelecidas, com isso, esta pesquisa conseguiu 
atingir até certo ponto, a operacionalização destes planejamentos. Demonstrando o 
caminho que estas empresas estão seguindo para uma diferenciação de mercado e evitar 
sofrer multas, por isso, cada vez mais a gestão do meio ambiente está inserida no 
cotidiano administrativo das empresas.  
 Entre a amostra pesquisada, esta não pode ser tida como a realidade de todas as 
empresas, seja destes ou outros ramos. Mas em uma análise geral, ficou demonstrado 
que as questões ambientais não podem mais serem deixadas fora dos seus 
planejamentos. 
 A maioria das empresas analisadas possui em seus objetivos, missão, visão ou 
valores, alguma referência a preocupação com o meio ambiente, ou desenvolvimento 
sustentável, o que demonstra o reflexo do planejamento estratégico destas empresas 
colocando fatores estes, que anos atrás não apareciam. 
 Como sugestão para uma próxima pesquisa, frente à crise do mercado mundial, 
como as empresas estão planejando suas ações no meio ambiente, dado que podem 
faltar recursos até mesmo para manter os recursos humanos na empresa. 
 Em uma segunda sugestão seria a aplicação do mesmo questionário em 
empresas de outros ramos e localidades, para que se possa comparar com os resultados 
desta ou de outras pesquisas realizadas nesse sentido. 
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RESUMO 
 
Os estudos acerca de sustentabilidade ambiental vêm tomando força nos últimos anos, e 
com isso, seguindo esta tendência, surge o denominado SICOGEA, que é a sigla de 
Sistema Contábil Gerencial Ambiental, que visa justamente auxiliar na verificação da 
sustentabilidade ambiental das organizações. Com o passar dos estudos e aplicações do 
mesmo, surgiu alguns questionamentos que poderiam, de forma mais sólida, demonstrar 
resultados que possibilitassem a comparação entre diferentes estudos. Sendo assim, 
esta pesquisa tem como objetivo avaliar a lista de verificações original do sistema, 
acrescentando questões (perguntas) julgadas importantes e propondo alternativas de 
aplicação de uma nova metodologia. Nesse sentido dividiram-se sugestões em 02 
grupos: complementação da lista de verificação e forma de construção dos indicadores. 
Completando o trabalho descreveu-se a experiência de aplicação do modelo sugerido 
numa empresa de prestação de serviços. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Nota-se uma tendência de conscientização quanto ao tratamento dos recursos 
advindos do meio ambiente, visto que muitos deles são limitados ou podem causar danos 
consideráveis ao sistema em que todos habitam. Estudos voltados à melhor utilização 
destes recursos, como reaproveitamento de resíduos e utilização de fontes renováveis de 
recursos, demonstram avanços nesse sentido. 
 Entretanto, esses estudos dependem de pesquisas, que geram gastos nas 
empresas, ou mesmo a compra de tecnologias que causem menor impacto ao meio, 
torna-se de elevado custo nas organizações, ou ainda, para a mesma demonstrar uma 
imagem positiva perante a sociedade, sendo vista como uma entidade com 
responsabilidade socioambiental. Conquistando com isso, novos mercados e preços 
diferenciados dos seus concorrentes que não procedem desta forma. 
 Então, com a crescente aplicação de recursos das empresas na área ambiental, 
surge a necessidade de sistemas que venham a ajudar na gestão desses recursos, e 
ainda, ferramentas que identifiquem os pontos possíveis causadores de aspectos e 
impactos ambientais, pertencentes na estrutura da empresa e resultado de suas 
atividades. 

Com isso, o sistema de gestão ambiental pode gerar informação suficiente para o 
gestor evitar punições legais, ou até prejudicar sua imagem perante a sociedade, ou 
ainda, obter ganhos econômicos com a gestão dos recursos ambientais. Nesse sentido, 
surge o SICOGEA – Sistema Contábil Gerencial Ambiental, que propõem calcular a 
sustentabilidade ambiental da empresa, identificando setores na empresa que possam 
estar causando algum impacto ambiental, que ao final, gera para o gestor um Plano 
Resumido de Gestão Ambiental. 

Porém, após algumas aplicações sentiu-se a necessidade por parte dos 
pesquisadores que utilizam o método, de algumas melhorias na sua metodologia. Sendo 
assim, surgiu uma questão a ser estudada: de que forma a metodologia do SICOGEA 
pode ser melhorada? 
 Assim, esta pesquisa tem como objetivo propor outra forma de metodologia de 
cálculo e obtenção dos dados na aplicação do método SICOGEA, para o cálculo da 
sustentabilidade ambiental nas organizações.  
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 A gestão dos recursos ambientais deve ser considerado no processo de tomada 
de decisão dentro das organizações, com isso, o meio ambiente quando valorizado pela 
empresa, e destina recursos financeiros e aplicação de novos processos visando um 
menor impacto de suas atividades, surge então, a gestão destes recursos e sistemas que 
dêem suporte ao gestor. 
 
 
2.1 Gestão Ambiental 
 
 Para Ferreira (2003), o processo de gestão ambiental deve estabelecer políticas, 
ter um planejamento, com planos de ações pré-determinados, e uma previsão dos 
recursos a serem utilizados nas mais variadas áreas da empresa, estabelecendo 
responsabilidades no processo de decisão, coordenação e controle, no sentido de 
realizar um desenvolvimento sustentável. 
 Para Barbieri (2006) e Ávila e Paiva (2006), o processo de gestão do meio 
ambiente é definido como sendo diretrizes e atividades, tanto administrativas quanto 
operacionais, envolvendo fatores como planejamento, direção controle, sempre 
procurando surgir efeitos positivos no meio ambiente, protegendo-o das ações humanas. 
E com isso, deve- se estruturar Sistemas de Gestão Ambiental, que é uma estrutura que 
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segue padrões para gerenciar as atividades referentes ao meio ambiente, de forma 
sistematizada e que possibilite gerar informações. 
 Sistemas de gestão quando são implementados, primeiramente devem atender 
padrões pré-definidos, e na sua continuidade deve haver monitoramentos dos mesmos, 
para verificar se continua atendendo ao que foi feito. E essas atividades de 
monitoramento devem buscar constatar se os sistemas ainda estão adequados aos 
rumos da organização (Cerqueira e Martins, 2004). 
 
2.2 Sistema Contábil Gerencial Ambiental 
 
 Os sistemas de gestão ambiental visão dar suporte ao tomador de decisão da 
entidade, sobre o envolvimento da organização com o meio ambiente, e esse é o objetivo 
do método denominado SICOGEA – Sistema Contábil Gerencial Ambiental, ela utiliza a 
contabilidade e controladoria ambiental auxiliando na gestão da entidade. 
 Este método nasceu em 2004, resultado da tese da pesquisadora Pfitscher78, foi 
tomado por base o método conhecido como GAIA – Gestão dos Aspectos e Impactos 
Ambientais, de autoria do pesquisador Lerípio79. Com isso, primeiramente será 
demonstrado como se estrutura o SICOGEA, de acordo com Pfitscher (2004), e 
posteriormente é demonstrada uma aplicação da proposta sugerida ao método. 
 
 O método divide-se em três etapas: 

1) Integração da cadeia produtiva: busca ter uma visão sistêmica do processo de 
produção, desde o início até o final da cadeia, identificando necessidades de 
vários setores na empresa, e verifica possíveis danos ao meio ambiente em cada 
atividade; 

2) Gestão do controle ecológico: Identificado setores dentro da empresa, que 
possam estar causando impactos ambientais, busca-se reduzir ou eliminá-los, por 
meio de implementação de uma gestão ecológica; e 

3) Gestão da contabilidade e controladoria ambiental: Aspectos financeiros, 
econômicos e operacionais são investigados e mensurados nessa fase, referente 
ao meio ambiente. Gerando informações sobre os setores da empresa, ao gestor, 
e ainda, propõe implementações de novas formas que venham a contribuir com o 
meio ambiente. 

 
 Nesse processo, principalmente na primeira etapa, os interessados, na empresa, 
devem estar envolvidos, disponibilizando dados, informando os processos operacionais e 
sistemas de informação existente na empresa. Por exemplo, os fornecedores devem ser 
analisados, pois a empresa deve evitar comprar de fornecedores que degradem o meio 
ambiente, buscando valorizar quem valoriza o mesmo. Esta etapa visa formar um grupo 
de trabalho, com pessoas interessadas no processo de melhoria do atendimento da 
empresa quanto ao meio ambiente, com isso, deve ser feito discussões sobre formas de 
produção mais sustentáveis.  

                                                            

78 PFITSCHER, Elisete Dahmer. Gestão e sustentabilidade da contabilidade e controladoria ambiental: 
estudo de caso na cadeia produtiva de arroz ecológico. 2004. 252.f. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção)- Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florianópolis. 2004 

 
79 LERÍPIO, Alexandre de Ávila. GAIA - Um método de gerenciamento de aspectos e impactos 
ambientais. Florianópolis: UFSC, 2001. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção – Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
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 Já a segunda etapa, o controle ecológico, a empresa volta-se mais para o 
processo de produção, buscando garantir um produto com qualidade e que não venha a 
degradar o ambiente, evitando resultar em aspectos e impactos ambientais, e ainda são 
verificadas formas de agregar valor ao processo produtivo, por meio de reaproveitamento 
de resíduos, ou formas de tratamentos que não utilizem resíduos causadores de poluição. 
 Para a terceira etapa, após os processos operacionais e de gestão da empresa 
levantados, busca-se avaliar os efeitos ambientais, esta etapa é dividida em três fases, 
como demonstra a figura 1. 
 A seguir, é descrito as partes integrantes na terceira etapa do SICOGEA, 
“Investigação e Mensuração”; “Informação e; “Decisão”, e são assim descritas: 
 

• Investigação e mensuração: Esta etapa envolve três ações, onde vai obter os 
dados para o cálculo do grau de sustentabilidade. 

 Ação 1 – Sustentabilidade e estratégia ambiental: São fatores 
existentes a essa ação, o “desempenho ambiental e contábil”, onde serão 
verificados os itens de ativos e passivos ambientais, e para isso deve-se 
ter bem definido o que é um ativo e um passivo relativo ao meio ambiente; 
“Lista de Verificação”, dividida em critérios e sub-critérios, aplicada em 
forma de entrevista semi-estruturada ou questionário aos responsáveis 
pelos vários setores da empresa, podendo de acordo com a estrutura da 
empresa, ser entrevistada uma pessoa, como também várias, nessa ação 
o importante é levantar informações sobre os mais variados temas, seja 
administrativo ou operacional, referente ao atendimento do meio ambiente, 
quando uma resposta não valoriza o meio ambiente, é considerado 
deficitário, podendo estar causando algum dano, e quando atende a 
premissas ambientais, é considerada adequada e, por fim; “Análise do 
balanço ambiental patrimonial”, irá complementar a análise a empresa, 
quanto ao atendimento ao meio ambiente. 

 Ação 2 – Comprometimento: é realizado um paralelo da Missão, visão, 
política e objetivos, com os resultados obtidos do grau de sustentabilidade, 
visando a sensibilização das partes integradas. Assim o método demonstra 
a imagem da empresa perante a sociedade com os resultados obtidos. 

 Ação 3 – Sensibilização das partes interessadas: nesse momento é 
importante visitas na empresa, para realizar mini-cursos sobre os 
resultados obtidos, e realizando um agrupamento de responsabilidade, 
sensibilizando toda a estrutura, colaboradores, fornecedores, comunidade, 
órgãos ambientais, clientes e outros integrantes. 
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Figura 1: Estrutura da Primeira Fase – Terceira Etapa. 
Fonte: Pfitscher (2004, p.120). 
 
 Dessa forma, busca unir a contabilidade e controladoria ambiental na gestão 
ambiental, mensurando os eventos e gerando informações pertinentes, além disso, a 
missão, visão e interesses da empresa aliados a um agrupamento de responsabilidades. 
 O grau de sustentabilidade é obtido por meio das respostas, são atribuídas às 
seguintes letras: “A” – ADEQUADA; “D” – DEFICITARIA; e “NA” – NÃO SE ADAPTA À 
EMPRESA. Que são aplicada na seguinte fórmula: 
 

Questões “A” x 100 SUSTENTABILIDADE = no de questões – “NA” 
 
                       

 Após serem calculados os índices dos critérios e sub-critérios, compara-se o 
resultado a um grau de avaliação de desempenho ambiental, conforme quadro 1. 
 
 
 
 
 
Resultado Sustentabilidade Desempenho: controle, incentivo, estratégia 
Inferior a 50% Deficitária – “D” Fraco, pode estar causando danos ao meio 

ambiente. 
Entre 51% e 
70% 

Regular – “R” Médio, atende somente a legislação. 

Mais de 71% Adequado – “A” Alto, valorização ambiental com produção ecológica e 
prevenção da poluição. 

Quadro 1: Avaliação da sustentabilidade e desempenho ambiental 
Fonte: adaptado de Leripio (2001) e Miranda e Silva (2002, apud PFITSCHER, 2004, p. 
130). 
 

TERCEIRA ETAPA 

FASE 1

INVESTIGAÇÃO E  

MENSURAÇÃO

SUSTENTABILIDADE E  

ESTRATÉGIA 

DESEMPENHO  

AMBIENTAL E 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 

CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS 

COMPROMETIMENTO

MISSÃO, VISÃO,  

POLÍTICA E OBJETIVOS

SENSIBILIZAÇÃO  

PARTES 

ACOMPANHAMENTO  

PARTICIPANTES

AGRUPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE 

ANÁLISE DO BALANÇO  

AMBIENTAL PATRIMONIAL
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• Informação: Esta etapa busca extrair dos dados coletados na lista de verificação 
e análise do balanço patrimonial, gerando informações que devem ser 
compartilhadas com os interessados dentro da organização, como o estudo de 
entrada e saídas dos processos, realizando um inventário de aspectos e impactos 
ambientais. Ainda deve ser realizado o mapeamento da cadeia de produção e 
consumo das suas atividades, identificando o ciclo de vida do produto em todas as 
suas fases de elaboração, até sua venda e distribuição. Deve ser visto as 
matérias-primas utilizadas, se existe a possibilidade de utilizar outra com menos 
geração de resíduos que causem aspectos e impactos, que após esse processo, 
é realizado o inventário dos aspectos e impactos ambientais, e sua relevância de 
danos (Severo; tem probabilidade de ocorrer em impacto; Duração, e ainda, pode 
ser classificada em escala de valeres: crítica; moderada ou desprezível), em 
seguida pode ser identificado o custo para essas atividades ecológicas. 
 

• Decisão: Está ligada a atuação frente a essa nova realidade observada, em forma 
de ações da organização no mercado. Identificando oportunidades de melhoria, 
viabilidade técnica, unindo a contabilidade ao meio ambiente e planejamento das 
ações. Com isso, é elaborado o levantamento dos materiais necessários, 
informando os envolvidos e o projeto de implementação. Após é realizado um 
estudo de disponibilidade de capital para investir nessas melhorias ambientais. 

 
 Proposta de um plano resumido de gestão ambiental, utilizando um método 
denominado 5W2H (What?Why?When?Where?Who?How e How much? - o que? Por 
que? Onde? Quando? Quem? Como? Quanto Custa?) - ferramenta da qualidade, este 
método complementar ao SICOGEA, visa sugerir atitudes que venham a melhorar a 
sustentabilidade obtida, de acordo com uma ordem de prioridade, por menor grau 
alcançado por setor. Além de propor formas, indica quem será o responsável para colocar 
em prática, e informa o custo orçado de tal procedimento. Ficando a critério do gestor a 
aplicação da proposta elaborada pelo método. Anterior a isso, é elaborado uma estrutura 
de plano de gestão contábil-ambiental, é apresentada no quadro 2. 
 
Setor Objetivo Meta Indicador Investimento 

Ambiental 
Gastos 
Ambientais 

Benefícios 
Ambientais 

     A
P

A
C

A 
R 
1 

A 
R 
2 

T R 
C 

E
R
P

R
R
1 

R
R
2 

T

               
               
               

Quadro 2: Plano de Gestão Contábil-Ambiental 
Fonte: Pfitscher (2004, p. 140) 
 
 Quando aos gastos ambientais, as atividades descritas no quadro 2, referem-se: 
atividades de prevenção (AP); atividades de controle (AC); reciclagem (AR1); 
recuperação (AR2); e o total de gastos (T). Já nos Benefícios ambientais, tem-se: 
redução de custos (RC); eliminação de resíduos perigosos (ERP); receita de reciclagem 
(RR1); receita de resíduos (RR2); e total dos benefícios (T). 
 Com isso, e aliado das informações extraídas da lista de verificação, separada por 
critério e sub-critérios, elege-se pelo grau de sustentabilidade, as prioridades de melhoria.  
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Sendo assim, é estruturado o 5W2H, que é apresentado no quadro 3: 
When? 
Quando? 

 
What? 
O que? 

Why? 
Por 
que? Início Término Avaliação

Where? 
Onde? 

Who? 
Quem? 

How? 
Como? 

How 
much? 
Quanto 
custa? 

         
Quadro 3: Plano resumido de gestão ambiental 
Fonte: Pfitscher (2004, p. 99) 
 
 Após, uma explanação sobre a estruturação do método, e como visa contribuir 
nos seus objetos de estudo, foram levantadas algumas aplicações realizadas. Porém 
estas pesquisas subseqüentes somente utilizaram uma aplicação parcial do método, 
somente foi utilizada a terceira etapa – Gestão da Contabilidade e Controladoria 
Ambiental; em sua primeira fase – Investigação e Mensuração. 
 
 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 O método científico é visto como uma das mais eficientes formas de transmitir 
conhecimento ao longo do tempo, pois demonstra a maneira ou caminho para chegar a 
determinado objetivo. (Richardson, 1999) 
 Dessa forma, a presente pesquisa pode ser considerada como uma pesquisa 
explicativa. Pois de acordo com Gil (1999), este tipo de pesquisa procura descrever 
características de uma população ou fenômeno e buscando estabelecer relações entra as 
variáveis. 
 De posse da lista de verificação original, proposta pelo Sistema SICOGEA, optou-
se por fazer a inclusões de algumas questões (perguntas) julgadas importantes pelos 
pesquisadores. O objetivo é proporcionar uma avaliação mais qualitativa dos aspectos de 
sustentabilidade da organização, fazendo uma reflexão sobre a contribuição de cada 
setor/departamento na construção do índice geral de sustentabilidade da empresa. 
 A lista de verificação (questionário) pré-teste foi aplicada na assessoria de 
planejamento no dia 10 de novembro de 2008 e, após os ajustes, os demais 
questionários foram entregues para os respectivos respondentes. 
 A aplicação da lista de verificação (questionário) foi feita entre os dias 12 e 14 de 
novembro de 2008 e seguiu as normas técnicas que orientam a aplicação de 
questionários de pesquisa. Os entrevistados responderam o questionário após uma breve 
explanação dos pesquisadores sobre a importância do trabalho proposto. 
 O critério de escolha dos respondentes seguiu a seguinte ordem: 
preferencialmente o gerente da área/setor. Na impossibilidade do gerente responder 
optou-se pela pessoa que tem maior conhecimento sobre o setor/área. 
 Para a aplicação da lista de verificação (questionário) foram entrevistados: o 
auditor interno da empresa; o gerente de comunicação e mercado; o assessor da 
diretoria; o gerente administrativo financeiro e 03 pessoas da assessoria de 
planejamento. 
 De posse da devolutiva dos questionários procedeu-se a análise dos dados. Para 
essa ação foi utilizado uma planilha em “Excel” desenvolvida pelos autores. 
 Seguindo uma diretiva do professor orientador os pesquisadores tomaram a 
liberdade de propor uma nova forma de pontuação e análise das respostas coletadas nos 
questionários. Para tanto foi sugerido um novo formato de cálculo dos indicadores de 
sustentabilidade da empresa, bem como atribuída importância relativa às questões 
(pesos diferentes) que compõem a lista de verificação (questionário). 
 De posse dos resultados voltou-se aos respondentes com objetivo de comunicar o 
escore (índice de sustentabilidade) de cada área/setor. 
 Após análise dos indicadores foram selecionadas 02 áreas/setor cujo escore 
(índice de sustentabilidade) dos processos foi menor. Neste caso, foi aplicada uma 
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planilha 5W2H para a elaboração de um plano de ação cujo objetivo é mitigar as não 
conformidades encontradas a partir da aplicação da lista de verificação (questionário). 
 Finalizando, os autores apresentam algumas considerações, sugestões e achados 
importantes na experiência. 
 
 
4 CONTRIBUIÇÕES PARA O MÉTODO SICOGEA 
 
 Por necessidade de melhorias e evolução da metodologia do método denominado 
SICOGEA, os pesquisadores que o utilizam, buscaram formas de fortalecer pontos que 
poderiam melhorar, sendo assim, é descrito as sugestões de alteração para o mesmo. 
Posteriormente é realizado um pré-teste com aplicação em uma entidade de prestação 
de serviços. 
 
4.1 Lista de verificação 
 Para a construção da lista de verificação tomou-se por base as listas sugeridas 
pela professora em sala, bem como as listas de verificação do modelo SICOGEA 
constantes na tese de doutorado da professora Elisete Dahmer Pfitscher (p. 121). De 
posse destes documentos e com base em experiências anteriores sugerem-se as 
seguintes alterações ao modelo original: 
 
a) Eleger grupos-chave que possam abrigar subgrupos de questões. Diferentemente do 
método original, sugere-se que os grupos-chave reflitam a estrutura organizacional 
convencionada pelo mercado, ou seja, podem ser grupos-chave: Produção, Marketing, 
Recursos Humanos, Financeiro. 
 
b) Os grupos-chave poder-se-iam subdividir em subgrupos de questão. Desta forma teria-
se, por exemplo, no grupo-chave Produção os subgrupos: processos de produção; 
fornecedores; manutenção, etc. 
c) A inclusão de questões-chaves (perguntas-chave), em cada subgrupo, também é uma 
modificação sugerida no presente trabalho. Por questões-chaves podem ser entendida 
aquelas perguntas que possam avaliar, de forma mais profunda, o comprometimento da 
empresa nos processos avaliados. Desta forma, sugere-se que ao final de cada subgrupo 
seja inserida uma questão-chave verificadora com objetivo de averiguar se a empresa 
possui processos internos formalizados e sistematizados para o controle e 
acompanhamento das variáveis avaliadas. Por exemplo. Quando avalia-se os processos 
de produção nossa questão-chave é: A empresa define metas de eficiência energética e 
monitora o desempenho destas metas? Se, nesta pergunta, a empresa apresentar uma 
resposta positiva então se pode afirmar que (no item avaliado) a empresa chegou à 
maturidade desejada, pois já definiu indicadores e formas de mensuração da eficiência 
energética de seus processos. 
 
4.2. Construção dos indicadores e definição de prioridades 
 Para a construção dos indicadores tomou-se por base os cálculos estatísticos 
convencionais atribuindo-se percentuais máximos de contribuição para cada grupo-chave 
e subgrupo avaliado. Para que essa nova proposta de cálculo seja viabilizada é desejável 
que as seguintes modificações sejam feitas: 
 
a) O questionário deve ser dimensionado com a possibilidade de se atribuir pontuação 
variada para cada pergunta da lista de verificação. A escala sugerida parte de 0(zero) 
chegando ao máximo em 05 (cinco) pontos. O quadro a seguir esclarece a variação: 
 

De 0 a 5 minha empresa é:ÁREA 02 – RECURSOS HUMANOS 
CRITÉRIO 01 – EQUIPE DE COLABORADORES 

0 1 2 3 4 5 
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3
7 

A empresa possui métodos de identificação de seu 
capital intelectual visando se diferenciar e aumentar o 
valor agregado dos produtos e serviços? (02 pontos) 

      

3
8 

A empresa possui métodos sistematizados para 
incentivar o pensamento criativo e inovador visando 
desenvolver seu capital intelectual? (02 pontos) 

      

Quadro 04: Modelo de questionário e atribuição de pontos por tema pesquisado 
Fonte: os autores 
 
 
Sendo assim considerado: 

• 0 (zero): para aquela empresa que não demonstra nenhum investimento/controle 
sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 0% do 
total de pontos possíveis no item avaliado; 

• 01 (um): para aquela empresa que demonstra algum investimento/controle sobre 
o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 20% do total de 
pontos possíveis no item avaliado; 

• 02 (dois): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um pouco 
maior que o item anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da 
resposta equivale a 40% do total de pontos possíveis no item avaliado; 

• 03 (três): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um pouco 
maior que o item anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da 
resposta equivale a 60% do total de pontos possíveis no item avaliado; 

• 04 (quatro): para aquela empresa que demonstra investimento/controle quase que 
total, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 80% 
do total de pontos possíveis no item avaliado; 

• 05 (cinco): para aquela empresa que demonstra investimento/controle total, sobre 
o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 100% do total de 
pontos possíveis no item avaliado; 

 
b) Seja desenvolvida em planilha que possibilite a ponderação das respostas 
encontradas na lista de verificação. No quadro 05 é apresentado um modelo desta 
planilha 
 
 
MODELO DE PLANILHA DE CÁLCULO LISTA DE VERIFICAÇAO SICOGEA 

 0% 20% 40% 60% 80% 100%PERGUNTA    0    1   2   3   4   5 
Pontos 
Possíveis Eescore Pontos

1     x  1 80% 0.8 
2    x   1 60% 0.6 
3   x    1 40% 0.4 
4  x     1 20% 0.2 
5     x  1 80% 0.8 
6   x    1 40% 0.4 
7    x   1 60% 0.6 
8      x 2 100% 2 
9     x  2 80% 1.6 
10      x 2 100% 2 
11 x      1 0% 0 

   
   

   
   

  P
ro

du
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     x 5 100% 5 
  Total 19  14.4 
Quadro 05: Modelo de planilha de ponderação 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Esclarecimentos sobre o quadro 05: 
• Por exemplo: Na pergunta número 01 o respondente atribuiu nota 04 para a 

questão (sendo: zero não satisfaz e cinco atende plenamente a questão). Nesse 
sentido o eescore foi de 80% do total possível de pontos da questão, ou seja, 0,8 
pontos, pois à questão 01 é atribuída uma pontuação de, no máximo 01 ponto; 

• Por exemplo: Na pergunta número 12, todavia, o respondente atribuiu uma nota 05, 
ou seja, a empresa satisfaz plenamente os atributos da pergunta. Neste caso o 
eescore foi de 100% do total de pontos possíveis da questão, ou seja, 05 pontos, 
pois como pode ser observada no quadro 05, a pontuação máxima para essa 
questão é 05 pontos. 

• Recomenda-se que não seja divulgado, ao entrevistado, o valor atribuído a cada 
questão (pontos possíveis do quadro 05), com objetivo de evitar possíveis 
direcionamentos e tendência nas respostas. 

• No item pontuação variada, recomenda-se que o pesquisador atribua peso maior 
para as questões julgadas de maior relevância no questionário. 

• Recomenda-se que o julgamento de valor do pesquisador, para atribuir peso as 
diferentes questões, seja coerente, e siga um procedimento único para todo o 
questionário, sob pena de se cometer desvios importantes e que possam 
comprometer o desenvolvimento do trabalho. 

c) Para o cálculo da contribuição dos grupos-chave e subgrupos na composição dos 
indicadores de sustentabilidade da empresa, são utilizadas as fórmulas 01 e 02. 
 
Fórmula 01: Cálculo para formação do percentual de contribuição de cada subgrupo: 
 
 

(total de pontos possíveis do subgrupo / total de pontos 
alcançados) x (100 / No total de subgrupos do 
questionário) 

% contribuição do subgrupo 
= 
 100 

 
 
 
Fórmula 02: Cálculo para formação do percentual de contribuição de cada grupo-chave: 
 
 

(total de pontos possíveis do grupo-chave / total de 
pontos alcançados) x (100 / No total de grupos chave do 
questionário) 

 
% contribuição do grupo-
chave = 
 100 

 
 
 
 Entende-se que as referidas fórmulas equalizam as diferenças de pontuação 
atribuídas a cada grupo-chave ou subgrupo. Outra forma sugerida, porém menos eficaz, 
de equalizar as diferenças, é atribuir a cada subgrupo e grupo-chave a mesma 
quantidade de pontos. Porém, ao nosso juízo, tal formato (pontos iguais) pode 
comprometer o resultado final da análise, uma vez que o pesquisador deverá atribuir 
pontuação variada a cada questão, independente da importância relativa à análise. 
 
d) Para a definição das prioridades de melhoria dos indicadores de sustentabilidade, que 
farão parte do plano de gestão ambiental da empresa, sugere-se que o pesquisador siga 
os seguintes critérios: 
 
i) Escolher os subgrupos com menor pontuação; 



 
184 

ii) Reportar-se ao questionário e observar as respostas cujo eescore atingiu no máximo o 
eescore 03, ou seja, 60% do total de pontos possíveis; 
iii) Priorizar os temas que atribuiu maior importância no questionário, ou seja, nas 
questões onde o número de pontos possíveis é maior; 
iv) Usar o bom senso para compor um plano que possa ser: coerente, exeqüível e 
principalmente alinhado com a proposta da organização em estudo. 
 
5 APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO 
 
 Para testar as modificações sugeridas no modelo SICOGEA, o método foi 
aplicado numa empresa de prestação de serviços no seguimento da educação e 
consultoria. A seguir faz-se uma pequena descrição da empresa. 
 A empresa possui 130 funcionários, sendo que 65% estão concentrados na sede 
da empresa em Florianópolis, os demais se encontram distribuídos nos 23 escritórios que 
a empresa possui nas principais cidades do interior do estado. A estrutura organizacional 
é matricial com 08 gerências; 03 diretorias e 02 assessorias. A empresa tem 
características de empresa pública (lei 8666), porém apresenta particularidades de 
empresa privada (regime de funcionários contratados por CLT). O faturamento anual é 
em torno de R$ 50.000.000,00 sendo que 70% são provenientes de receitas de 
transferência da matriz (Brasília), os demais, 30%, são de receitas próprias, auferidas 
pelo esforço da venda de produtos e serviços. 
 
5.1. Análise dos dados coletados 
 
 Neste item serão analisados os seguintes indicadores: 
• Índice geral de sustentabilidade da empresa; 
• Índice de eficiência por processo na empresa; 
• Índice de eficiência por setor da empresa. 

 
5.1.1. Índice geral de sustentabilidade da empresa 
 Para o cálculo deste indicador utilizou-se a seguinte fórmula: total de pontos 
possíveis da lista de verificação (questionário), dividido pela soma dos pontos alcançados 
pela empresa. A tabela 01 apresenta a posição geral da empresa: 
 
Tabela 01 – Índice geral de sustentabilidade da empresa 
Índice geral de sustentabilidade da empresa 
Pontos possíveis  193 
Pontos alcançados  117,2 
Eescore 60,73% 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2008 
 
 Percebe-se que a empresa alcançou um escore de 60,73%. Dos 193 pontos 
possíveis a empresa alcançou 117,2 pontos. De acordo com o modelo original do 
SICOGEA este indicador possibilita concluir que a empresa avaliada requer medidas de 
melhoria e revisão nos processos no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. É 
importante que a avaliação possa refletir exatamente em quais processos ou sub-
processos a empresa encontra-se com menor índice de eficiência. Os seguintes 
indicadores oferecem essa medida de avaliação. 
 
5.1.2. Índice de eficiência por processo na empresa 
 Este índice reflete como os grupos-chave (nomenclatura utilizada na lista de 
verificação) comportam-se na empresa avaliada. A tabela 02 apresentada a seguir 
oferece uma dimensão destes índices: 
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Tabela 02 – Índice de eficiência por processo (grupos-chave) na empresa - ajustado 
Processo Índice de eficiência Diferença 
Produção 13,39% 11,61% 
Recursos Humanos  15,43% 9,57% 
Marketing 12,60% 12,40% 
Finanças 19,84% 5,16% 
Total 61,26% 38,74% 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2008 
 
 Na tabela 02 os autores procuram enfatizar, além do índice de eficiência por setor 
(grupos-chave) da organização, a diferença, ou seja, a possibilidade de melhoria em cada 
item avaliado. Observa-se também que, a exemplo da descrição feita na fórmula 02, cada 
processo (grupos-chave) foi dimensionado para um índice máximo de 25% de eficiência 
total. Por exemplo, caso o processo (grupos-chave) avaliado consiga alcançar 100% de 
respostas positivas em todos os itens da lista de verificação, seu escore geral será de 
25%. Nesse sentido é importante esclarecer ao avaliado que tal procedimento é realizado 
com objetivo único da composição final do indicador. 
 
 No gráfico 01 os autores procuram demonstrar, de forma geral, o índice de 
eficiência de cada processo (grupos-chave) avaliado. Como segue: 
 

 
Gráfico 01 – Índice de eficiência por processo (grupos-chave) 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2008 
 
 O gráfico 01 reflete o quanto cada processo (grupos-chave) da empresa é 
eficiente quando avaliado sub o aspecto da sustentabilidade ambiental. É importante 
resgatar que neste quadro também é feito o ajuste que compensa a diferença de pontos 
da lista de verificação para cada processo (grupos-chave) avaliado. A diferença básica 
entre a Tabela 01 e o Gráfico 02 está na fórmula utilizada. Enquanto na composição do 
indicador da tabela 01 o escore máximo é de 25% para cada processo (grupos-chave) 
avaliado, no Gráfico 02 há a possibilidade da demonstração gráfica do alcance de 100%, 
ou seja, caso o processo (grupos-chave) avaliado consiga alcançar 100% de respostas 
positivas, em todos os itens da lista de verificação, seu eescore geral será de 100%. 
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 Avaliando os resultados encontrados na empresa, identifica-se que o processo 
(gruposchave) finanças é o melhor estruturado e que responde de forma mais positiva a 
avaliação da sustentabilidade ambiental quando utilizada a lista de verificação proposta, 
chegando a um índice de sustentabilidade próximo a 80%. Enquanto o indicador 
Marketing apresenta o menor índice de eficiência ambiental, chegando próximo a 50%. 
Novamente há a necessidade de fazer uma avaliação mais criteriosa dos índices. Neste 
caso a avaliação dos subprocessos (subgrupos) que compõem os processos (grupos-
chave) principais é fundamental para identificar-se, com maior clareza os pontos de 
estrangulamento da avaliação. 
 
5.1.3. Índice de eficiência por subprocesso da empresa 
 Este índice reflete como os subgrupos (nomenclatura utilizada na lista de 
verificação) comportam-se na empresa avaliada. A tabela 03 apresentada a seguir 
oferece uma dimensão destes índices: 
 
Tabela 03 – Índice de eficiência por subprocessos (subgrupos) na empresa - ajustado 
Subprocesso Índice de eficiência Diferença 
Processo de produção 5,71% 8,57% 
Fornecedores 7,82% 6,47% 
Manutenção 10,29% 4,00% 
Tratamento dado aos colaboradores 11,26% 3,03% 
Gestão da empresa 7,05% 7,23% 
Responsabilidade sócio-ambiental 7,20% 7,09% 
Contab. Gerencial/ auditoria ambiental 11,34% 2,95% 
Total 60,67% 39,33% 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2008 
 
 A exemplo da tabela 02, na tabela 03, os autores enfatizaram novamente a 
possibilidade de melhoria em cada item avaliado (observar coluna diferença na tabela 
03). O procedimento de equalização das possíveis distorções ocasionadas pela diferença 
de pontuação dos subprocessos (subgrupos) também acontece nesta tabela. A avaliação 
dos resultados encontrados possibilita um julgamento mais preciso da eficiência de cada 
subprocesso (subgrupo) avaliado. 
 Para maior clareza apresentam-se no gráfico 02 os índices de eficiência por 
subprocessos (subgrupos). 
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Gráfico 02 – Índice de eficiência por subprocesso (subgrupos) 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2008 
 
 É importante salientar que o modelo de construção do gráfico 02 segue o padrão 
definido no gráfico 01. Também é importante esclarecer que a fórmula 01, descrita acima, 
foi aplicada nos resultados das listas de verificação, motivo esse que possibilitou 
equacionar a importância de cada subprocesso (subgrupo) para a organização. 
 O principal objetivo deste gráfico é proporcionar ao pesquisador uma visão 
equilibrada da eficiência de cada subprocesso na empresa. É de entendimento destes 
pesquisadores que a partir das respostas encontradas neste gráfico a parte interessada 
poderá avaliar com mais precisão as deficiências da organização, possibilitando a 
construção do plano de gestão ambiental da empresa. 
 Neste grupo de respostas pode-se evidenciar que na empresa investigada os 
subprocessos (subgrupos): tratamento dispensado aos colaboradores e contabilidade 
gerencial/auditoria ambiental, alcança os maiores índices de eficiência ambiental da 
empresa, chegando próximo a 80%. Enquanto os subprocessos: processo de produção; 
gestão da empresa e responsabilidade sócio-ambiental; alcançam os menores índices de 
eficiência com 40%, 49% e 50% respectivamente. Nesse sentido recomenda-se que a 
elaboração de um plano de correção destas distorções, com objetivo de: 1º oferecer 
maior eficiência aos subprocessos e 2º homogeneizar o comportamento ambiental dentro 
da organização. 
 
5.2. Plano resumido de gestão ambiental 
 Com objetivo de contribuir para o melhor desempenho dos índices de eficiência 
ambiental da empresa pesquisada, foi desenvolvido um modelo de ficha de projeto, que 
considerou os atributos da metodologia 5W2H (What, Why, Who, Where, When, How, 
How Much) esta planilha é um instrumento importante de planejamento e é aplicada, 
principalmente, em desdobramentos de planos e projetos. O desdobramento pode ser 
feito continuamente para níveis cada vez mais próximos do operacional. É importante 
registrar que o método 5W2H é universalmente conhecido e livremente utilizado, tanto na 
academia quanto nas organizações. 
 Para fins deste trabalho foi utilizada uma planilha desenvolvida a partir do 
conhecimento e experiência profissional dos pesquisadores. 
 A metodologia utilizada para priorizar os subprocessos que deverão compor, 
inicialmente, o plano resumido de gestão ambiental, está descrito no item 2.2, alínea “d” 
deste estudo. 
 
Sendo: 
i) Foram priorizados os subgrupos com menor pontuação identificados na tabela 03; 
ii) Foram observadas na lista de verificação (questionário) as respostas cujo eescore 
atingiu no máximo o escore 03, ou seja, 60% do total de pontos possíveis; 
iii) Também foram priorizados os itens (questões) de maior pontuação possível no 
questionário; 
 
 Após a priorização dos itens, conforme metodologia sugerida nos passos (i, ii e iii) 
acima, as pessoas responsáveis, dentro da organização, foram consultadas e iniciou-se o 
processo de sensibilização. É importante enfatizar que esse procedimento é fundamental 
para o alcance do sucesso da proposta. Sem o comprometimento dos principais 
responsáveis o processo não terá êxito. 
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 Com o objetivo de oferecer um resultado pragmático à análise foram elaborados 
os seguintes projetos80: 
 
1º projeto: Aumentar o índice de eficiência energética da empresa (original em anexo) 
2º projeto: Desenvolver uma política de comunicação para a empresa (original em anexo) 
 
 Para a operacionalização dos projetos, conforme descrito na metodologia, optou-
se por preencher uma planilha 5W2H indicando de forma clara e objetiva o nome do 
projeto, as etapas que o compõem, os responsáveis, o orçamento definido, o cronograma 
das entregas81 das sub-etapas. 
 

PROJETO : AUMENTAR OS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EMPRESA Y  
ORÇAMENTO PREVISTO
AUTORIZADO POR

R$ 30,000.00 
José da Silva  - Gerente de Orçamento  

subitem QUEM Meta + Como
Data 
l imite

1.1 Helena Elaborar projeto básico (escopo) Jan-09
1.2 Helena Elaborar edital para contratação de empresa Feb-09
1.3 Helena Início dos trabalhos Mar-09
1.4 José Acompanhar o desenvolv imento do projeto julho/
1.5 Cláudio Mensurar resultados Jul-10
1.1 Fernanda Elaborarprojeto básico (escopo) Dec-08
1.2 José Discutir projeto com RH Jan-09
1.3 José Aprovar projeto na diretoria Jan-09
1.4 Fernanda Iniciar as campanhas internas Mar-09
1.5 José Acompanhar o desenvolv imento das campanhas Dec-10
1.6 Cláudio Mensurar resultados Sep-10

1.1 Helena Elaborar código de conduta  para fornecedores, 
incluindo questões ambientais

Feb-09

1.2 Helena

Elaborar instrução normativa, de compra de insumos e 
serviços, que atribua critérios de compra prioritários 
para aqueles produtos e serviços considerados 
ambientalmente corretos

Feb-09

1.3 Helena Aprovar codigo de conduta e instrução normativa no Mar-09

1.4 José
Aprovar código de conduta e instrução normativa na 
diretoria Mar-09

QUEMPOR QUE

Certificar os processos de 
produção José

COMO

Criar campanha interna de uso 
racional dos recursos

José

JoséCapacitação de fornecedores

 
Quadro 06: Modelo de planilha utilizando o 5W2H 
Fonte: Resultados da pesquisas, 2008 
 
 O quadro 06 apresenta a planilha com os dados preenchidos do primeiro projeto. 
Os originais encontram-se em anexo e devem ser acessados para melhor entendimento 
do trabalho. 
 
 
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 A aplicação do novo modelo de lista de verificação (sugerido neste trabalho) pode 
proporcionar um ganho adicional de performance do sistema, justificado pela 
possibilidade do respondente avaliar num grau de 0 (zero) a 05 (cinco) o desempenho da 
empresa no tema em avaliação. 
                                                            

80  Ressalta-se que os projetos têm caráter didático, pois, em função do pouco tempo disponível e do 
processo de planejamento ter sido concluído recentemente na empresa, optou-se por não apresentá-los, 
neste momento, para validação da diretoria. 

 
81 Terminologia utilizada para expressar a entrega das etapas de um projeto, de acordo com a metodologia 
do PMI – Project Management Institute. 
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 O ajuste do escore por setor e do escore por processo oferece condições ao 
pesquisador de atribuir pesos diferentes a cada setor avaliado, de acordo com o tipo de 
negócio. 
 Também se recomenda que o pesquisador defina, por critérios claros e objetivos, 
qual a importância atribuída a cada grupo-chave e subgrupo em avaliação, seguindo este 
critério até o final da investigação. Por uma questão didática, na experiência relatada, 
optou-se por dar importância idêntica a todos os grupos-chave e subgrupos analisados 
(neste caso houve uma distribuição idêntica de importância para cada grupo-chave e 
subgrupo avaliado). 
 A lista de verificação pode ser melhorada nos seus itens; e ter critérios mais claros 
para a inclusão/exclusão destes itens. Recomenda-se, neste caso, que se construam 
listas diferentes para os diferentes segmentos da economia, por exemplo: indústria, 
comércio, serviços e setor primário. Sugere-se que seja usada a classificação do CNAE – 
Classificação Nacional da Atividade Empresarial, em até 02 dígitos. 
 Igualmente recomenda-se que seja limitado o número de itens da lista de 
verificação (perguntas) em cada grupo-chave e subgrupo, objetivando-se o pragmatismo 
do método. 
 Recomenda-se, da mesma forma, que se construa uma espécie de banco de 
benchmarking dos escores das experiências anteriores para que empresas possam ter 
referências e compararem com o seu desempenho. Porém, esta possibilidade somente 
se viabilizará se as listas de verificação seguirem um padrão nas empresas avaliadas. 
 Poder-se-ia construir um modelo de organização que atendesse os critérios 
mínimos de exigência de sustentabilidade. O objetivo deste exercício é oferecer aos 
empresários um referencial para benchmarking. 
 No que diz respeito ao indicador geral de sustentabilidade, conclui-se que o 
mesmo é útil quando comparado a outros players do mercado (benchmarking). 
 Entretanto, observou-se que o indicador mais eficiente é o definido como: Índice 
de eficiência por subprocessos (subgrupos) na empresa - ajustado. Este indicador 
possibilita, ao pesquisador, uma análise dos subgrupos da organização, contribuindo 
para a definição das prioridades que devem ser adotadas na melhoria do indicador geral 
da empresa/organização avaliada. 
 Recomenda-se, para trabalhos futuros, que o plano de gestão ambiental seja mais 
bem explorado, dentro da organização. Para tanto, é importante que haja um maior 
número de horas disponível para a realização do trabalho. 
 As vantagens da aplicação do método na empresa podem ser atribuídas ao fato 
de as pessoas que compõem a organização poderem refletir sobre os aspectos de 
sustentabilidade ambiental intrínsecos aos processos das quais elas são responsáveis. 
Com isso, espera-se, que haja maior preocupação dos responsáveis pelas questões 
envolvendo a sustentabilidade ambiental e, por conseqüência, o desenvolvimento de 
ações corretivas e mitigatórias das não conformidades encontradas. 
 Percebeu-se, com a aplicação da lista de verificação na empresa, que é 
necessário um processo anterior que possa esclarecer: A diretoria e o corpo gerencial 
estão comprometidos com o processo e pretendem dar continuidade nos trabalhos? A 
diretoria e corpo gerencial percebem a importância e valorizam o fato de a empresa 
possuir processos ajustados para a sustentabilidade ambiental? Caso as respostas forem 
negativas, recomenda-se não aplicar o método, pois haverá uma grande chance do 
processo não avançar. 
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XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES  

UNIVERSITARIOS DE COSTOS 
  

KARL WILLIAM KAPP: PRECURSOR DA MODERNA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
  

RREESSUUMMOO  
 

Este trabalho analisa a contribuição de Karl William Kapp para o surgimento da 
Contabilidade Ambiental. O estudo avalia inicialmente o ambiente onde ocorreu o 
nascimento e a formação acadêmica de Karl William Kapp, para a seguir discutir o 
surgimento da Teoria dos Custos Sociais, que posteriormente serviu de embasamento 
para o desenvolvimento da Política Econômica Ecológica. Em continuação, sugerem-se 
os procedimentos de evidenciação necessários para o registro e acompanhamento 
contábil das mutações verificadas no patrimônio ambiental. O trabalho conclui 
demonstrando que o "humanismo racional" de Karl William Kapp também foi altamente 
importante para o surgimento e posterior desenvolvimento da Contabilidade Social. 
  
PPAALLAAVVRRAASS  CCHHAAVVEE: 
Contabilidade Ambiental; Custos Sociais; Karl William Kapp; Políticas Econômicas 
Ecológicas.  
  
  
AABBSSTTRRAACCTT  

  
This work analyzes the Karl William Kapp contribution in the appearance of the 
Environmental Accounting. Firstly, the study will evaluate the geographic and cultural 
place where was born and grew Karl William Kapp, yours first academic formation and the 
creation of the Theory of Social Costs, that later served as foundation for the 
development of the Ecological Economical Politics. Following, we suggest the procedures 
from the necessary disclosure for registration and accountability of the economical and 
social evolutions observed in the environmental inheritance. The work concludes that Karl 
William Kapp "rational humanism" also went highly important for the appearance and 
subsequent development of the Social Accounting. 
 
KKEEYY  WWOORRDDSS: 
Environmental Accountings; Karl William Kapp; Political Ecological Economics; Social 
Costs. 
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11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 
 
A maturidade de uma disciplina acadêmica se torna evidente por uma grande variedade 
de procedimentos. Um destes procedimentos é uma manifestação essencialmente 
histórica: a atenção que os cultores da disciplina prestam a seus antecessores pioneiros. 
Dentro deste espírito, este trabalho busca contribuir para o processo de maturação da 
Contabilidade Ambiental através do exame da vida e da obra do advogado e economista 
Karl William Kapp.  
 
Neste trabalho, Karl William Kapp será tratado como cidadão cosmopolita, pois atribuir-
lhe uma nacionalidade não é tarefa fácil, tanto pela história de sua cidade natal, como por 
sua formação acadêmica e atividades profissionais que desempenhou. Igualmente, e 
pelo alcance e amplitude de sua obra, o Doutor em Economia [Rerum Oeconamiæ 
Doctorem] pode, com justeza, ser considerado também Contador, Ecologista e Sociólogo.  
 
22  AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  AA  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  AACCAADDÊÊMMIICCAA  DDEE  KKAARRLL  WWIILLLLIIAAMM  KKAAPPPP  
 
Até o final da primeira metade do século XX, a Contabilidade ignorou totalmente a 
fenomenologia relacionada ao patrimônio natural. Foi a publicação da obra-mor de Karl 
William Kapp (1950) que iniciou um processo em cadeia do qual resultou a Contabilidade 
Ambiental. 
 
Karl William Kapp nasceu em Königsberg no dia 27 de outubro de 1910. Ele cresceu e 
residiu ali durante a época da Alemanha Imperial e da República de Weimar. Freqüentou 
as Universidades de Berlim e Königsberg, obtendo em 1932 o diploma de advogado na 
universidade de sua cidade natal. Em 1933, devido à ascensão do nazismo na Alemanha, 
transferiu-se para a Suíça e continuou seus estudos na Universidade de Genebra, onde 
se familiarizou com a doutrina da Escola de Frankfurt. Em 1936  doutorou-se em 
macroeconomia, defendendo a tese “Planwirtschaft und Außenhandel“ [Planejamento 
Econômico e Comércio Exterior]. 
 
Nos dois anos seguintes esteve em Londres, antes de viajar para os Estados Unidos, 
onde se radicou e lecionou em várias universidades. Entre 1938 e 1943 ocupou o cargo 
de auxiliar de ensino [instructor] na New York University. Permaneceu a seguir por três 
anos [1944 a 1946] na Columbia University, e a seguir assumiu o cargo de professor 
assistente na Wesleyan University [1946-1950]. Foi a seguir professor assistente no 
Brooklyn College entre 1950 e 1953, assumindo em continuação a cátedra de Economia 
na City University of New York. 
 
Foi nos Estados Unidos que Karl William Kapp publicou “The social costs of private 
enterprises” [Os custos sociais da empresa privada]. A publicação da primeira edição, 
pela Harvard University Press, coincide com seu ingresso no Brooklyn College, mas no 
prefácio do livro o autor é apresentado como vinculado à Wesleyan University. 
 
O livro de Kapp (1950) é um texto básico da Economia Institucional e uma obra pioneira, 
que antecipa aquilo que, décadas depois, será a Economia Ecológica. O livro, que aborda 
as relações entre a economia e o meio ambiente a partir de uma perspectiva inovadora 
para a época, recebeu, um quarto de século depois, uma nova edição revista e ampliada 
(KAPP, 1977). 
 
Entre 1957 e 1964, Kapp trabalhou nas Filipinas e na Índia como professor universitário e 
pesquisador. Durante esta fase, publicou três livros onde expande suas idéias sobre uma 
Política Econômica Ecológica, voltada essencialmente à busca de soluções para 
maximização do bem estar social e a preservação do patrimônio natural (KAPP, 1961; 
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1963; 1970). Em 1965 transferiu-se para a Universidade de Basiléia, Suíça. 
Paralelamente, atuou como professor visitante na Ecóle Pratique des Hautes Etudes da 
Université Sorbonne, de Paris 
 
Participou da Primeira Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, 
a “cúpula de Estocolmo”, em 1972, durante a qual foi criado o PNUMA (Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente).  
 
Karl William Kapp faleceu em 4 de abril de 1976, vitimado por um ataque cardíaco, 
enquanto participava de uma conferencia em Dubrovnik, na Croácia. 
 
Atualmente, a cidade natal de Karl William Kapp, a antiga  Königsberg, é a capital da 
província de Kaliningrado, um enclave russo à beira do Mar Báltico, entre a Polônia e a 
Lituânia. 
  
33  OO  LLEEGGAADDOO  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  KKAARRLL  WWIILLLLIIAAMM  KKAAPPPP  
 
A tese de doutoramento de Karl William Kapp, “Planwirtschaft und Außenhandel“, é 
considerada uma importante contribuição aos debates relacionados com o Planejamento 
Econômico. Uma das conclusões desta tese doutoral é que uma economia planejada não 
está condenada a tornar-se uma autarquia, pois existem modos e instrumentos para lidar 
com os problemas de valorização e priorização das alternativas. Consequentemente, 
negociar e trocar, programando economias de mercado, é um objetivo que pode ser 
alcançado (HEIDENREICH, 1998). 
 
A tese doutoral de Kapp (1936) já demonstrava o interesse dele nos assuntos que iriam 
caracterizar seus trabalhos posteriores: proposta de solução para os problemas 
enfrentados pela contabilidade em economias de mercado, a estimativa das reais 
necessidades humanas, e a poluição ambiental, e métodos alternativos de Contabilidade. 
 
Kapp foi um pioneiro na abordagem das relações entre desenvolvimento e meio 
ambiente. Segundo Sachs (2007), ao politizar a questão ambiental, Karl William Kapp 
cunhou o étimo “Ecossocioeconomia” – ou Economia Sócio Ecológica –, para definir um 
novo paradigma para o desenvolvimento econômico, baseado na convergência entre 
antropologia cultural, ciência política, ecologia e economia. Essa idéia ganha força nos 
dias atuais e pode ser claramente compreendida no cenário das mudanças climáticas 
globais e das crises sociais e políticas observadas mundialmente. 
 
Embora tenha abordado o tema dos Custos Sociais com anterioridade (KAPP, 1943), 
“The Social Costs of Private Enterprise”  pode ser considerada como a primeira obra a 
estudar em profundidade os Custos Sociais. 
 
No prefácio de “The Social Costs of Private Enterprise”, Kapp (1950) explica que o 
principal propósito do livro é apresentar um estudo detalhado da maneira pela qual as 
empresas que operam em mercados não regulamentados tendem a incorrer em custos 
sociais, que não são relevados pela contabilidade tradicional, pois não originam 
desembolsos financeiros para a entidade que os gerou, mas são totalmente repassados 
para outras empresas e a comunidade. 
 
A ilustração 1 apresenta a da estrutura do livro de Kapp (1950), e serve para demonstrar 
o quanto ele estava antecipado para sua época. Passado mais de meio século desde a 
primeira edição, pouco ou nada se tem a acrescentar à análise feita por ele sobre as 
causas e conseqüências dos Custos Sociais. Neste sentido, é muito válida a observação 
de Berger (2007) que a maior e mais visível modificação na segunda edição, revisada e 
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ampliada (KAPP, 1977) reside no título, onde o “Private Enterprise” passou a ser 
“Business Enterprise”. 
 
Na primeira edição de “The Social Costs of Private Enterprise”, Kapp (1950) apresenta 
347 fontes de  pesquisa bibliográfica, utilizadas na elaboração do livro. Em sua maior 
parte, tais citações se referem as obras de economistas alemães, americanos, franceses 
e ingleses. As citações demonstram que, para embasar sua Teoria dos Custos Sociais, 
ele buscou apoio em Adam Smith, Frederic Winslow Taylor, Friedrich Engels, Gunnar 
Mirdal, Jean Baptiste Say, John Maurice Clark, John Maynard Keynes, Karl Marx, Oskar 
Lange, Thomas Robert Malthus e Thorstein Bunde Veblen.  
 
 

  
CCaappííttuulloo  

NNúúmmeerroo  
ddee  

ppáággiinnaass  
11  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ee  CCiiêênncciiaa  EEccoonnôômmiiccaa    1122  
22  NNaattuurreezzaa  ee  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddooss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  1133  
33  PPrriimmeeiirraass  aabboorrddaaggeennss  ddoo  pprroobblleemmaa  ddooss  CCuussttooss  ssoocciiaaiiss  2211  
44  OOss  CCuussttooss  ssoocciiaaiiss  rreessuullttaanntteess  ddee  ddaannooss  aaooss  ffaattoorreess  hhuummaannooss  

ddaa  pprroodduuççããoo  
1199  

55  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaa  ppoolluuiiççããoo  aattmmoossfféérriiccaa  1144  
66  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaa  ppoolluuiiççããoo  hhííddrriiccaa  1133  
77  EEssggoottaammeennttoo  ee  ddeessttrruuiiççããoo  ddooss  rreeccuurrssooss  aanniimmaaiiss  1111  
88  OO  eessggoottaammeennttoo  pprreemmaattuurroo  ddaass  ffoonntteess  ddee  eenneerrggiiaa  2200  
99  EErroossããoo  ddooss  ssoollooss,,  eessggoottaammeennttoo  ddooss  ssoollooss  ee  ddeessfflloorreessttaammeennttoo    1188  

1100  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaass  mmuuddaannççaass  tteeccnnoollóóggiiccaass  1155  
1111  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddoo  ddeesseemmpprreeggoo  ee  ddooss  rreeccuurrssooss  oocciioossooss  88  
1122  MMoonnooppóólliiooss  ee  ppeerrddaass  ssoocciiaaiiss  1100  
1133  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaa  DDiissttrriibbuuiiççããoo  1144  
1144  OO  CCuussttoo  SSoocciiaall  ddooss  TTrraannssppoorrtteess  99  
1155  AA  ffrruussttrraaççããoo  ddaa  CCiiêênncciiaa  2200  
1166  SSuummáárriioo  ee  iimmpplliiccaaççõõeess  1155  
1177  PPaarraa  uummaa  nnoovvaa  cciiêênncciiaa  ddaa  EEccoonnoommiiaa  PPoollííttiiccaa  1188  

  AAppêênnddiicceess  1166  
IIlluussttrraaççããoo  11  ––  AA  eessttrruuttuurraa  ddee  ““TThhee  SSoocciiaall  CCoossttss  ooff  PPrriivvaattee  EEnntteerrpprriisseess””  ((KKAAPPPP,,  11995500))  
 
 
O livro de Kapp (1950) compreende dezessete capítulos, que podem ser classificados em 
três segmentos. Os três capítulos iniciais constituem o primeiro segmento; uma análise 
histórica do surgimento do problema representado pelos custos sociais e das primeiras 
tentativas de solução; no segundo segmento, englobando onze capítulos, se faz uma 
análise detalhada dos diferentes elementos causadores dos custos sociais. O terceiro 
segmento, composto pelos três últimos capítulos, traz uma análise do problema, e após 
uma recapitulação, conclui sugerindo a busca por uma nova Economia Política. 
 
A distribuição do texto entre os três segmentos e as citações bibliográficas 
correspondentes são analisadas na ilustração 2. 

 
  AApprreesseennttaaçç

ããoo  
ddoo  

pprroobblleemmaa  

DDeesseennvvoollvvii  
mmeennttoo    

CCoonncclluussõõeess  
ee  

SSuuggeessttõõeess  

  
SSoommaass  

EExxtteennssããoo  ddoo  tteexxttoo  ––  
ppáággiinnaass      

4466    115511    5533    225500    

PPeerrcceennttuuaall  ssoobbrree  oo  ttoottaall  1188,,44  %%  6600,,44  %%  2211,,22  %%  110000,,00  %%  
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CCiittaaççõõeess  bbiibblliiooggrrááffiiccaass    3344  224488  6655  334477  
PPeerrcceennttuuaall  ddaass  cciittaaççõõeess  99,,8800  %%  7711,,4477  %%  1188,,7733  %%  110000,,00  %%  

IIlluussttrraaççããoo  22  ––  AAnnáálliissee  ddooss  ttrrêêss  sseeggmmeennttooss  ddee  ““TThhee  SSoocciiaall  CCoossttss  ooff  PPrriivvaattee  EEnntteerrpprriisseess””  ((KKAAPPPP,,  
11995500))  

 
Kapp (1950) preocupou-se especialmente com os Custos Sociais, que ele definiu como 
“o somatório dos sacrifícios em bem estar social em que se incorre ao tomar uma 
determinada decisão”. Mas deve ser ressaltado que, conforme o próprio Karl William 
Kapp observou, os Custos Sociais podem afetar à espécie humana tanto diretamente, 
como indiretamente, atingindo inicialmente o ambiente natural. 
 
Portanto, os Custos Ambientais são componentes do Custo Social, ocasionados pela 
ação humana e através de agentes ou fatores econômicos que atuam direta ou 
indiretamente sobre os recursos naturais, inclusive os minerais. Dito de outra forma, os 
Custos Ambientais constituem apenas uma parte dos Custos Sociais, e frequentemente é 
difícil estabelecer uma linha demarcatória clara e precisa entre eles.  
 
Isto está demonstrado na ilustração 3. Em “The Social Costs of Private Enterprise”, 
somente quatro capítulos foram dedicados à agressão direta ao ambiente natural, 
enquanto sete tratam de prejuízos sofridos pelo Homem, ou mais precisamente ao “Homo 
Oeconomicus”, cujas ações fazem dele tanto o agressor como a vítima dos prejuízos 
sofridos pelo patrimônio natural. 
 
As agressões ao ambiente natural geram uma classe especial de Custos Sociais, os 
Custos Ambientais [ou custos ecológicos]. Os Custos Sociais surgem sempre que uma 
ação humana repercute de forma direta e negativamente sobre o ambiente natural, 
gerando prejuízos ao bem estar social cujos efeitos cumulativos, em longo prazo, podem 
colocar em risco até mesmo a sobrevivência da raça humana. 

 
Pode-se portanto afirmar que todo Custo Ambiental é também um Custo Social, embora o 
inverso não seja verdadeiro. Frequentemente, algumas atividades econômicas, 
realizadas com a finalidade de reduzir Custos Ambientais, geram Custos Sociais. Vale 
dizer; se o gestor ou ordenador dessas atividades pretender tomar uma decisão racional, 
terá que equacionar e resolver um problema de maximização de benefícios ou 
minimização de danos [prejuízos]. Como exemplo: o tratamento de efluentes gera 
empregos, mas expõe os operadores dos equipamentos a agentes tóxicos e prejudiciais 
à saúde, circunstância que Kapp (1950) previu no capítulo 4; desistir de instalar ou operar 
os equipamentos  e lançar os efluentes na atmosfera ou em um meio hídrico gerará 
desemprego [tipo de custo social descrito no capítulo 11] e afetará a qualidade do ar 
[capítulo 5] ou de um curso d´água [capitulo 6]. 
 

55  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaa  ppoolluuiiççããoo  aattmmoossfféérriiccaa  
66  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaa  ppoolluuiiççããoo  hhííddrriiccaa  
77  EEssggoottaammeennttoo  ee  ddeessttrruuiiççããoo  ddooss  rreeccuurrssooss  aanniimmaaiiss  

CCaappííttuullooss  
ccoomm  

pprreevvaallêênncciiaa  
ddooss  CCuussttooss  
AAmmbbiieennttaaiiss  

99  EErroossããoo  ddooss  ssoollooss,,  eessggoottaammeennttoo  ddooss  ssoollooss  ee  
ddeessfflloorreessttaammeennttoo  

  
44  OOss  CCuussttooss  ssoocciiaaiiss  rreessuullttaanntteess  ddee  ddaannooss  aaooss  ffaattoorreess  

hhuummaannooss  ddaa  pprroodduuççããoo  
88  OO  eessggoottaammeennttoo  pprreemmaattuurroo  ddaass  ffoonntteess  ddee  eenneerrggiiaa  

1100  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaass  mmuuddaannççaass  tteeccnnoollóóggiiccaass  
1111  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddoo  ddeesseemmpprreeggoo  ee  ddooss  rreeccuurrssooss  

oocciioossooss  
1122  MMoonnooppóólliiooss  ee  ppeerrddaass  ssoocciiaaiiss  

  
  

CCaappííttuullooss  
ccoomm  

pprreevvaallêênncciiaa  
ddooss  CCuussttooss  

SSoocciiaaiiss  
1133  OOss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ddaa  DDiissttrriibbuuiiççããoo  
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1144  OO  CCuussttoo  SSoocciiaall  ddooss  TTrraannssppoorrtteess  
IIlluussttrraaççããoo  33  ––  IInntteerr--rreellaacciioonnaammeennttoo  eennttrree  CCuussttooss  AAmmbbiieennttaaiiss  ee  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  

 
Recusar tratamentos para dejetos, resíduos e efluentes, sejam industriais, sejam 
domésticos, leva ao fenômeno da externalização (BELKAOUI, 1974). Para a 
Contabilidade de Custos, a externalização consiste em implícitar custos de produção – 
isto é, evitar os desembolsos financeiros envolvidos com a eliminação ou minimização do 
problema de contaminação – e transferir tais custos; no curto prazo, para os próximos 
agentes da cadeia produtiva. Em médio prazo para as entidades governamentais; e em 
longo prazo, para toda a biosfera. 
 
Observe-se que Kapp (1950) privilegiou os aspectos sociais, pois em seu livro os custos 
ambientais são apresentados como o fato gerador ou a conseqüência derivada dos 
primeiros. Considerando-se a época em que o livro foi escrito, tal enfoque é lógico e 
racional. A ilustração 4 apresenta uma análise sobre o tratamento dispensado aos Custos 
Sociais propriamente ditos e aos Custos Ambientais, na primeira edição de ““The Social 
Costs of Private Enterprise” (KAPP, 1950). 

 
  CCuussttooss  

AAmmbbiieennttaaiiss  
CCuussttooss  
SSoocciiaaiiss    

  
SSoommaass  

  
CCaappííttuullooss  oonnddee  oo  tteemmaa    ggaannhhaa  
rreelleevvâânncciiaa  

55,,    66,,    77,,  99      44,,  88,,  1100,,  
1111,,  1122,,    1133,,  
1144    

  

EExxtteennssããoo  ddoo  tteexxttoo  ––  nnúúmmeerroo  ddee  
ppáággiinnaass    

5566    9955  115511  

PPeerrcceennttuuaall  eemm  rreellaaççããoo  aaoo  ttoottaall  ddoo  
tteexxttoo  

2222,,44  %%  3388,,00  %%  6600,,44  %%  

PPeerrcceennttuuaall    eemm  rreellaaççããoo  aaoo  
ddeesseennvvoollvviimmeennttoo      

3377,,11  %%  6622,,99  %%  110000,,00  %%  

CCiittaaççõõeess  bbiibblliiooggrrááffiiccaass    110000  114488  224488  
PPeerrcceennttuuaall  ssoobbrree  oo  ttoottaall    ddaass  
cciittaaççõõeess  

3322,,7777  %%  4488,,5500  %%  8811,,2277  %%  

PPeerrcceennttuuaall  ccoorrrriiggiiddoo  4400,,3322  %%  5599,,6688  %%  110000,,0000  %%  
IIlluussttrraaççããoo  44  ––  TTrraattaammeennttoo  ddiissppeennssaaddoo  aaooss  CCuussttooss  SSoocciiaaiiss  ee  aaooss  CCuussttooss  AAmmbbiieennttaaiiss,,  eemm  ““TThhee  
SSoocciiaall  CCoossttss  ooff  PPrriivvaattee  EEnntteerrpprriisseess””  ((KKAAPPPP,,  11995500))  

 
É importante registrar que os capítulos centrais de “The Social Costs of Private 
Enterprise” (KAPP, 1950), analisados na ilustração 4, apenas privilegiam ou ressaltam 
ora a natureza ambiental, ora o caráter social do fato gerador dos custos, sem questionar 
o inter-relacionamento entre estas duas categorias. 
 
Uma análise mais aprofundada do capítulo 14 – “O Custo Social dos Transportes”, 
auxiliará a esclarecer este ponto. Aceitando-se o inter-relacionamento proposto na 
ilustração 3, e reconhecendo percebe-se que, embora não tenha referido especificamente 
aos Custos Ambientais, Kapp (1950) atribui a eles menor relevância que aos Custos 
Sociais propriamente ditos. 
 
  44    AA  RREEDDEESSCCOOBBEERRTTAA  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  DDEE  KKAARRLL  WWIILLLLIIAAMM  KKAAPPPP  

 
Karl William Kapp não ficou inativo após a publicação de “The Social Costs of Private 
Enterprise” (KAPP, 1950), e acrescentou diversas obras à sua bibliografia (KAPP, 1955; 
1961; 1963; 1970; 1977). Entretanto, sua contribuição pioneira para o desenvolvimento 
da Contabilidade Ambiental somente começou a ser reconhecida na década de 1970. 
 
Um dos primeiros contadores a redescobrir Karl William Kapp foi Ahmed Rihad Belkaoui. 
Na década de 1970, um estudante marroquino buscando o doutoramento na Syracuse 
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University, nos Estados Unidos (BELKAOUI, 1973), ele viria a se tornar posteriormente 
um renomado pesquisador da História e da Teoria da Contabilidade. Em dois trabalhos 
baseados em sua tese e publicados no Canadá, ainda sem estabelecer uma 
diferenciação entre Custos Ambientais [que, seguindo a nomenclatura que era 
empregada na época, ele designou por Custos da Poluição], Belkaoui (1973a; 1974) 
reconheceu as seguintes classes de Custos Sociais, ocasionados ou decorrentes das 
atividades empresariais; 
 

1º.–Custos Sociais resultantes da deterioração dos fatores humanos empregados; 
2º.–Custos Sociais da poluição do ar atmosférico; 
3º.–Custos Sociais da poluição da água; 
4º.–Custos Sociais da depleção e destruição dos recursos animais; 
5º.–Custos Sociais da depleção prematura dos recursos geradores de energia; 
6º.–Custos Sociais das mudanças tecnológicas; 
7º.–Custos Sociais da erosão de terra, exaustão da terra e desmatamento; 
8º.–Custos Sociais do desemprego e recursos inativos. 

 
 Quando da conclusão da tese doutoral de Belkaoui e da publicação de seus trabalhos, 
as empresas de transporte aéreo estavam ingressando na era dos supersônicos, que 
apresentavam alto consumo de combustível em relação à carga transportada, geravam 
altos níveis de ruído, necessitavam de grandes pistas para decolar e aterrissar. 
Entretanto, percebe-se que, da mesma forma que Kapp (1950), Belkaoui (1973) 
dispensou pouca atenção aos custos ambientais e sociais gerados pelos Sistemas de 
Transportes. 
 
A grande contribuição de Ahmed Belkaoui à Contabilidade Ambiental foi pensar e atuar 
como contador empresarial. Karl William Kapp visualizava os custos sociais sob a ótica 
de um economista a qual, em muitos casos, é oposta ou antagônica a de um contador 
(BAXTER & OXENFELDT, 1961). 

  
55    AA  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  DDAASS  OOBBRRAASS  DDEE  KKAARRLL  WWIILLLLIIAAMM  KKAAPPPP  NNOOSS  PPAAÍÍSSEESS  IIBBEERROO--AAMMEERRIICCAANNOOSS    

 
Não foi encontrada nenhuma tradução das obras de Karl William Kapp para o idioma 
português. E, ao que parece, o único livro que mereceu uma tradução para o espanhol foi 
“Los costes sociales de la empresa privada”, que está citado na bibliografia (KAPP, 
2006). 
 
No caso brasileiro, foi somente a partir das duas últimas décadas do século passado que 
a Contabilidade Ambiental deixou de constituir um tabu, pois até então a “nomenklatura 
contábil” entendia censurar e impedir a publicação de temas polêmicos que 
ultrapassassem as fronteiras dos “Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos”, ou 
que atentassem contra o dogma do caráter científico da Contabilidade, e tal censura 
sindicalista atingia de modo especial a Contabilidade Ambiental. Um trabalho pioneiro de 
Ornstein (1979)  ainda permanece inédito em seu país, embora tenha sido traduzido e 
publicado na Argentina. 
 
Com respeito ao trabalho de Ornstein (1979), é relevante a avaliação que o tradutor 
argentino, Professor Doutor Oscar Eduardo Bottaro, coloca ao inicio do trabalho; diz ele 
que, em seus primeiros contatos com professores universitarios brasileiros, percebeu a 
preocupação deles com o problema da poluição, e lembrava ainda que Jorge Amado, seu 
mais conhecido escritor contemporâneo, move os personagens de seu romance "Tieta do 
Agreste" frente aos problemas que serão criados em uma cidade, peIa provável 
contaminação ambiental decorrente da eventual instalação de uma grande fábrica. 
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O professor Bottaro recordava ainda que, ao assistir a um oficio religioso no Rio de 
Janeiro, notou que o celebrante cormençou seu sermão dizendo que no paraíso terrestre 
não havia poluição, para depois comparar a polução material da vida mundana com a 
poluição do pecado na vida espiritual. Para ele, tudo isto revelava uma tomada de 
consciencia no Brasil dos perigos da poluição ambiental, e os progressos que os diversos 
sectores realizavam para resolvê-lo. 
 
Ao finalizar, o profesor Bottaro observava que a Argentina também já suportava níveis 
perceptíveis de poluição, sem que ele tivesse detectado em seu país natal uma igual 
preocupação social. 
 
Entretanto, no caso brasileiro, a preocupação com os custos ambientais limitava-se aos 
claustros universitários, pois inexistiam condições para que os trabalhos fossem 
divulgados. As profundas alterações sociais e politicas ocorridas a partir de 1980 
contriguiram para modificar a situação existente, e agora já se podem registrar alguns 
livros e aproximadamente uma dezena de bons trabalhos sobre o tema em revistas 
técnicas contábeis brasileiras. 
 
É somente com o trabalho de Serrano (2002), que as ideáis de Karl William Kapp serão 
apresentadas aos estudiosos brasileiros. 
  

66  OOSS  CCUUSSTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  DDIIAANNTTEE  DDAA  RREELLEEVVAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTÁÁBBIILL 
 

Deve-se ter presente que em longo prazo e por efeito acumulativo, as externalidades 
afetarão toda a Economia Mundial e, se continuarem a crescer nos níveis atuais poderão, 
em casos extremos, colocar em risco a sobrevivência da vida planetária. 
Consequentemente, a mensuração, acompanhamento e controle dos Custos Ambientais 
se revelam imprescindível. 
 
O método operacional da  Contabilidade é a evidenciação (ou relevação) dos atos 
gestivos. A relevação pode ser definida como o acompanhamento das mutações que 
 ocorrem no  patrimônio  de  uma  entidade, como conseqüência das ações 
administrativas ou de outros eventos fortuitos, e compreende cinco procedimentos 
(VIANNA, 1955): 
 

1º)  A  EEVVIIDDEENNCCIIAAÇÇÃÃOO    IINNVVEENNTTAARRIIAALL; 
Que consiste em determinar a composição da situação patrimonial, em um determinado 
momento da vida da Entidade;  

2º)  A  EEVVIIDDEENNCCIIAAÇÇÃÃOO  EESSCCRRIITTUURRAALL; 
Que consiste em registrar, de forma tão instantânea quanto possível, todos os atos e 
fatos que causem ou possam vir a causar modificações no patrimônio da Entidade;  

3º)  A EEVVIIDDEENNCCIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDAA  GGEESSTTÃÃOO; 
Que se destina a evidenciar as modificações sofridas pelo patrimônio da Entidade, suas 
novas composições, e os retornos e resultados obtidos ou formados durante um 
determinado período de tempo;  

4º)  A EEVVIIDDEENNCCIIAAÇÇÃÃOO  PPRROOSSPPEECCTTIIVVAA; 
Através da qual se estimam, com base em experiências prévias e recursos estatísticos, 
quais deverão ser os procedimento gestivos para, a partir de uma específica situação 
patrimonial inicial alcançar, ao final de um ou vários exercícios, determinados resultados 
e/ou uma nova e desejada composição patrimonial; e, 

5º)  A EEVVIIDDEENNCCIIAAÇÇÃÃOO  AAVVAALLIIAATTIIVVAA; 
Através da qual se verificam a  confiabilidade dos processos de evidenciação e a 
veracidade das Demonstrações Contábeis. Esta forma de relevação é realizada pela 
AAUUDDIITTOORRIIAA. 
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Em tese, e no que se refere a uma única entidade econômica observada isoladamente, 
estes cinco procedimentos de relevação permitem, em seu conjunto, determinar a real e 
verdadeira situação da unidade observada, bem como prognosticar com relativa 
confiabilidade sobre o futuro. 
 
Entretanto, a Contabilidade Ambiental é um instrumento destinado a relevar as 
externalidades. E sob este ponto de vista, cada unidade ou entidade ocasiona 
externalidades e ao mesmo tempo é afetada desfavoravelmente, tanto por suas próprias 
ações como pelas ações desenvolvidas por outros entes econômicos, inclusive as 
nações e seus órgãos governamentais. Ou dito de outra forma: todas as atividades 
econômicas são realizadas pelas células componentes da comunidade aziendal 
(NICKLISCH, 1931). 

 
77  MMAACCRROO  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  EE  OO  EEFFEEIITTOO  DDEE  CCAAUUSSAAÇÇÃÃOO  CCUUMMUULLAATTIIVVAA  CCIIRRCCUULLAARR 

 
Consequentemente, os efeitos da poluição ambiental, e a plena evidenciação dos custos 
ambientais e sociais somente podem ser evidenciados para o universo aziendal. Vale 
dizer, para o somatório dos investimentos, e financiamentos, receitas e custos realizados, 
produzidos  e/ou incorridos para toda a economia. 
 
O instrumento adequado para esta forma de relevação contábil é a Macro Contabilidade 
(YU, 1966) ou Contabilidade Nacional (ENTHOVEN, 1977). A Macro Contabilidade ou 
Contabilidade Nacional foi desenvolvida a partir da escola keynesiana, e também é 
designada, algumas vezes, por Contabilidade Social. Para fins práticos e em sentido 
amplo, pode ser conceituada como a técnica que procura determinar o agregado dos 
valores gerados e geridos no setor empresarial e no setor governamental, expurgado de 
duplicações, transferências, etc. 
 
O étimo Contabilidade Nacional deve ser recusado, quando se tratam os custos sociais 
sob a filosofia desenvolvida a partir das idéias de Karl William Kapp. Para evidenciação 
dos custos sociais e ambientais, demonstrações macro contábeis podem ser elaboradas 
para um município, um específico setor da economia, uma província ou estado membro. 
 
Em uma situação estática, a Macro Contabilidade relevaria  os custos sociais e os custos 
ambientais, atendendo ao Princípio da  Informação Real e Verdadeira [True and Fair]. 
Entretanto, a Economia é dinâmica, e o inter-relacionamento entre as células sociais 
enfrenta constantes mudanças. Veblen (1898), após concluir que a história da vida 
econômica é um processo cumulativo de adaptação dos meios aos fins, que mudam 
constantemente, e geram necessidades cada vez maiores,  lançou o conceito de 
Causação Cumulativa. 
 
Diante da Causação Cumulativa, e em uma Economia cada vez mais globalizada, 
conclui-se que a única demonstração contábil capaz de relevar totalmente os custos 
sociais e ambientais, é aquela que inclua e evidencie  a totalidade dos eventos 
econômicos, ocorridos em escala planetária. Obviamente, ainda não existem recursos 
técnicos e nem informações suficientes para elaborar-se tal demonstração. 
 
Mas esta impossibilidade prática não deve desestimular pesquisas, ou favorecer a 
elaboração de demonstrações que dela se aproximem. A impossibilidade de se elaborar 
uma demonstração global, não impede que se tente uma demonstração continental; e a 
impossibilidade da elaboração continental não impede a realização de uma 
demonstração em nível de nação, o que já vem sendo feito. 
 
Em seus últimos trabalhos, Karl William Kapp buscou apoio na Teoria dos Sistemas, 
desenvolvida por   Karl Ludwig von Bertalanffy. Posteriormente, ligou-se aos Economistas 
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Institucionalistas Europeus, e em parceria com Nicholas Georgescu-Roegen e Gunnar 
Myrdal, e desenvolveu a a concepção de Causação Cumulativa Circular [CCC = Circular 
Cumulative Causation]. 
 
A mais importante e evidente conclusão que se pode extrair da idéia de Causação 
Cumulativa Circular [CCC = Circular Cumulative Causation]  é que o crescimento 
econômico causa o surgimento de custos sociais e ambientais. Entretanto, optar por 
estagnação da Economia conduzirá a custos sociais e ambientais ainda maiores. 
 
A Causação Circular só dará origem a um movimento cumulativo quando uma mudança 
em um das condições ocasionar ou for seguida por de impulsos secundários que 
ocasionem uma retro-alimentação o suficientemente forte para sustentar a mudança 
primária, e ao mesmo tempo impulsionar o processo para a frente. A mera causação 
mútua não é o bastante para criar este processo. 
 
A solução visualizada por Karl William Kapp é a minimização dos custos sociais e 
ambientais. No que se refere aos custos ambientais, a meta deve ser preservar o meio 
ambiente sem prejuízos para a economia. 

 
88  NNOOTTAASS  FFIINNAAIISS  EE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 
A contribuição de Kapp [1910-1976] foi relevante para a criação da Contabilidade Social, 
a qual ele observou e estudou sob um enfoque multidimensional, e que contribuiu em 
grande parte para o surgimento da moderna Contabilidade Ambiental. 
 
Berger (2008) define Karl William Kapp como um auto-exilado, fugitivo do regime nazista, 
que foi para os Estados Unidos pretendendo publicar um livro onde os Custos Sociais 
fossem explicados de maneira clara, objetiva e inteligível, e ao mesmo tempo 
demonstrasse a seus leitores os riscos da economia americana transformar-se em uma 
“imagem espelhada” da realidade que o nazismo e o stalinismo estavam ocasionando na 
Europa. 
 
O fato de não ter sugerido uma Contabilidade Ambiental não empana o pioneirismo de 
Karl William Kapp nem diminui seus méritos de pesquisador. Percebe-se facilmente que 
nem todos os Custos Sociais listados por Kapp (1950) se devem à deterioração do 
ambiente natural e, conseqüentemente, não podem ser classificados como Custos 
Ambientais. 
 
Cabe uma explicação para a afirmativa que Karl William Kapp pensou e agiu como 
economista, e não como contador. 
 
Na Universidade de Königsberg, Karl William Kapp recebeu formação jurídica. E em 
Genebra, aprofundou seus conhecimentos buscando se tornar um 
“Geschäftswirtschaftswissenschaftler”, isto é; um “economista industrial”. O economista 
industrial estuda e analisa a comunidade empresarial, gera relatórios destinados 
preponderantemente aos gestores e planejadores governamentais. Apenas em poucos 
casos se dedica ao estudo de uma única empresa ou entidade econômica em particular. 
Para tal profissional, a evidenciação dos eventos econômicos, pode ser registrada e 
relatada sob a forma de relatórios e planilhas estatísticas, dispensando o rigorismo das 
convenções contábeis e o formalismo das partidas dobradas. 
 
Além disso, na época em que Karl William Kapp freqüentou a Universidade de Genebra, 
a contabilidade suíça, da mesma forma que todos paises germanófonos e escandinavos, 
recebia forte influência germânica. Os teóricos alemães, de forma particular Erich 
Schneider, propunham a limitação do uso das partidas dobradas apenas para a 
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escrituração dos livros fiscais e a elaboração das demonstrações destinadas aos 
usuários externos. 
 
Utilizando a nomenclatura suíça, a formação acadêmica de Ahmed Belkaoui, nos Estados 
Unidos, foi de “Kontowissenschaft”; um contador empresarial, treinado para demonstrar a 
fenomenologia derivada das relações de uma empresa ou entidade com o mundo 
exterior, o que exige formas de evidenciação bem determinadas, baseadas em normas e 
procedimentos padronizados. Belkaoui (1973; 1973a; 1974) sugeriu a evidenciação dos 
Custos Sociais e Ambientais seguindo normas e procedimentos contábeis, e isto 
contribuiu para a redescoberta da obra de Karl William Kapp entre administradores de 
empresa e contadores, mas não desenvolveu de imediato uma tecnologia contábil capaz 
de relevar todos os aspectos e efeitos das externalidades. 
 
Embora Karl William Kapp possuísse diploma de advogado, não consta que tenha 
chegado a exercer tal profissão. 
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AUXILIADA PELO MÉTODO ABC E CUSTO PADRÃO 
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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é determinar um mix de produtos de uma empresa de alimentos 
através da programação linear inteira, auxiliada pelo método de custeio baseado em 
atividades (ABC) e pelo custeio padrão. Este artigo apresenta caráter exploratório, em 
que a amostra escolhida foi a não probabilística e intencional, ou seja, dirigiu-se a 
pesquisa para um estudo de caso. O mix de produtos determinado pela programação 
linear inteira é menor que a previsão de vendas devido a restrições de matéria-prima 
disponível para o período semanal de fabricação, ou seja, o lucro da empresa pode 
aumentar se houver um incremento na quantidade de alguns insumos necessários a 
produção dos bolos, pois a previsão de vendas indica que o mercado consumidor 
absorveria semanalmente uma quantidade maior de produtos.   
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1. Considerações Iniciais 
 
As micro e pequenas empresas vivem um momento de concorrência internacional muito 
forte, visto que a globalização cria mercados sem fronteiras, gerando uma nova forma de 
poder entre as forças de mercado (Grzybovski e Tedesco, 2000). Segundo Magrath 
(1994), o que antes era um ambiente simples e estático, transformou-se numa indústria 
dinâmica, complexa e consciente. 
Grande parte das microempresas tem dificuldades de sobreviver após os primeiros anos 
de existência. Este fato pode ser atribuído às dificuldades que as mesmas enfrentam 
para implementar e sustentar controles internos que lhes proporcionem uma gestão de 
custos tecnicamente consistente, o que é confirmado no estudo realizado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2003-2005), Fatores 
condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas 
no Brasil. Nesse estudo constatou-se  que o fator crucial para as micro empresas são as 
falhas gerenciais, que envolvem desde a escolha de ponto/local inadequado até 
formação inadequada de preços. 
Outro estudo realizado em 2003 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, As Micro e Pequenas Empresas Comerciais e de Serviços no Brasil, mostra que 
grande parte das pequenas empresas no Brasil são familiares. Essa realidade foi 
constatada na empresa em estudo, a qual se caracteriza como uma empresa familiar que 
não possui controle de custos implementado, demonstrando também a dificuldade do 
controle gerencial, conforme mencionado no estudo do SEBRAE. 
Segundo Cooper (1989), um dos desafios para a gestão de custos é a busca por um 
sistema de custeio adequado que realize corretamente a alocação de custos aos 
produtos. Neste estudo fez-se necessário o uso do método ABC, pois ele aloca os custos 
às atividades e mensura corretamente os insumos mais relevantes, melhorando a gestão 
de custos; além do método do custo padrão para calcular os custos de matéria-prima.   
Em situações relacionadas à limitações de fatores produtivos, é necessário o uso de 
instrumentos apropriados que permitam controlar operações e simular desempenhos 
objetivando a maximização do lucro. A programação linear é uma técnica matemática 
utilizada para determinar as melhores condições de funcionamento para os sistemas 
representados (GOLDBARD, 2000). 
O objetivo principal deste trabalho é determinar um mix de produtos de uma empresa de 
alimentos através da programação linear inteira, auxiliada pelo método de custeio 
baseado em atividades (ABC) e pelo custeio padrão.  
 

2. Abordagem Teórica 
 

2.1 Programação Linear (PL) 
 

Segundo Moreira (2000) a programação linear PL é um modelo matemático desenvolvido 
para resolver determinados tipos de problemas em que as relações entre as variáveis 
relevantes possam ser expressas por equações e inequações lineares. 
Prado (1999) define a programação linear como uma técnica de otimização, uma 
ferramenta utilizada para encontrar o lucro máximo ou o custo mínimo em situações nas 
quais temos diversas alternativas de escolha sujeitas a algum tipo de restrição ou 
regulamentação. 
Hadley (1982) descreve o problema da programação linear da seguinte maneira: dado 
um conjunto de m desigualdades ou equações lineares em r variáveis, deseja-se 
determinar valores não-negativos dessas variáveis que satisfarão as restrições e 
maximizarão ou minimizarão alguma função linear das variáveis. Assim a função objetivo 
pode ser escrita da seguinte forma: 
 

c1 x1 +  c2 x2 + ... + cn xn 
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A programação linear pode ser aplicada em diversas áreas como: transporte, 
planejamento urbano, análise de investimento, composição de produtos, agricultura, ou 
ainda na manufatura. A presente pesquisa visa à utilização da programação linear para 
solucionar o problema de mix de produtos. Este problema consiste, basicamente, em 
determinar quanto produzir de cada produto para obter-se lucro máximo ou custo mínimo, 
e juntamente atender as necessidades da demanda de cada produto. Segundo Moreira 
(2000), cada um dos recursos é limitado, e essas limitações correspondem, juntamente 
com as necessidades da demanda, às restrições do problema. 
Ao se formular um modelo matemático de programação linear, três etapas devem ser 
seguidas inicialmente: (1) Identificar as variáveis do problema, ou seja, os valores que se 
deseja conhecer; (2) Identificar o conjunto de restrições, que “são expressões, funções ou 
inequações, as quais limitam os valores que as variáveis podem assumir. Geralmente, as 
restrições representam limitações impostas pelo sistema” (MEDEIROS, 1994); (3) Definir 
a função objetivo, que “é a expressão, função ou equação que mostra a relação entre as 
variáveis controláveis e o objetivo do problema. Em geral, deseja-se otimizar o valor da 
função objetivo; isto significa dizer que deseja-se determinar a(s) variável(eis) 
controlável(eis) de forma a minimizar ou maximizar o valor da função objetivo, conforme 
solicitado no problema” (MEDEIROS, 1994). 
Definidas as três etapas, o modelo é codificado através de símbolos que representarão 
uma equação ou inequação matemática. Para obter a solução desta equação ou 
inequação matemática, alguns métodos podem ser utilizados: método gráfico, matriz 
MPS, algoritmo SIMPLEX, tentativa e erro, entre outros, (Moreira, 2000). 
As soluções dos modelos de programação linear podem tomar valores fracionários, o 
arredondamento destes para valores inteiros pode levar a uma solução não ótima. Para 
solução de problemas que exigem valores inteiros como resposta, deve-se utilizar o 
modelo de programação linear inteira, que será aplicado no estudo de caso deste artigo. 
Além do modelo da programação linear inteira, existem outros modelos como: 
programação contínua (admite solução de valores reais ou contínuos); programação 
estruturada (o modelo unitário se replica); programação inteira, já citada (admite apenas 
solução de valores inteiros); programação inteira mista (admite solução de valores 
inteiros e contínuos) (PRADO, 1999).  
Conforme Moreira (2000), a programação linear inteira é desenvolvida com a finalidade 
de resolver determinados tipos de problemas, em que alguma variável do problema não 
pode assumir valor contínuo. As relações entre as variáveis relevantes podem ser 
expressas por equações e inequações lineares. 
Para formular a função objetivo da PL foi necessário determinar o lucro unitário de cada 
tipo de bolo, logo era imprescindível conhecer os custos unitários dos produtos, utilizando 
para isto os métodos ABC e Custo Padrão. Devido a sua contribuição para alcançar o  
objetivo desse artigo é de suma importância que seja realizada uma breve revisão dos 
conceitos gerais de gestão de custos. 
 

2.2 Aspectos Gerais da Gestão de Custos 
 

Neste artigo são empregadas algumas definições básicas apresentadas no quadro 1. 
 

Definições 

Custos 
Diretos 

São aqueles que podem ser alocados diretamente a cada produto, ou seja, 
devem ser classificados especificamente para cada produto. Exemplo: 

matéria-prima e mão-de-obra direta 

Custos 
Indiretos 

São aqueles que não podem ser alocados diretamente a cada produto, ou 
seja, são passíveis de rateio para que possam integrar a cada produto. 

Exemplo: aluguéis, depreciação, energia elétrica, salários dos chefes de 
supervisão, etc. 

Custos São aqueles que dependem do volume de produção, ou seja, varia de 
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Fixos acordo com a proporção de quantidade produzida 
Custos 

Variáveis 
São aqueles que dependem do volume de produção, ou seja, varia de 

acordo com a proporção de quantidade produzida 

Despesas 

É o valor dos insumos consumidos com o funcionamento da empresa e 
não identificados com a fabricação, ou seja, são gastos relacionados à 
administração da empresa ou ao setor de vendas, em suma, todos os 

gastos que não estão diretamente ligados à produção 

Gastos Sacrifício financeiro que a empresa arca para obtenção de um bem ou 
serviço 

Quadro 1 – Classificação dos custos   
Fonte: Bornia (2009) 
 
Essas definições são empregadas na aplicação dos métodos e princípios de custeio. 
Segundo Bornia (2009) os princípios de custeio são classificados em variável, em que 
apenas os custos variáveis são alocados aos produtos, os custos fixos não devem ser 
inseridos nos custos dos produtos ou serviços, sendo tratados como despesas do 
período. Pode-se classificar também em princípio por absorção ideal e em principio por 
absorção total nos quais os custos fixos e variáveis são alocados aos produtos com a 
diferença que por absorção ideal não são considerados os desperdícios, enquanto que 
por absorção total é considerado.  
Para Bornia (2009) os métodos de custeio são divididos em tradicionais e modernos. Os 
métodos tradicionais são: rateio simples, custeio padrão, RKW (Reichskuratorium für 
Wirtschaftlichkeit) ou centro de custos. O custo padrão é empregado para o tratamento 
dos custos e perdas relacionados com matérias-primas e mão de obra direta, porém 
inadequado para avaliação dos custos e das perdas associados aos custos indiretos de 
fabricação, nesta pesquisa será aplicado este método apenas no custo de matéria-prima. 
Já os métodos modernos são classificados em custeio baseado em atividades (ABC), 
que busca "rastrear" os gastos de uma empresa para analisar e monitorar as diversas 
rotas de consumo dos recursos "diretamente identificáveis" com suas atividades mais 
relevantes e destas para os produtos ou serviços (NAKAGAWA, 1991), e o método por 
unidade de esforço produtivo (UEP), que segundo Allora & Gantzel (1996) é um 
unificador dos controles de gestão produtiva das empresas, e que, por meio de uma 
única unidade de medida, permite medir toda e qualquer produção, por mais diversificada 
que seja. E que, segundo Sakamoto (2003), se utiliza de uma medida cuja unidade é o 
esforço da produção, sendo este humano ou de uma máquina em funcionamento. 
Podendo assim, cada produto ser medido pela quantidade de esforço que foi necessário 
para fabricá-lo. 
O propósito do sistema ABC é medir o custo do produto e a rentabilidade dos clientes 
certamente objetivando estimular a melhoria dos processos e a definição dos preços dos 
produtos. Foi desenvolvido um novo modelo de gestão que simplifica o processo de 
custeio, o TDABC (Time-Driven Activity-Based Costing). Este modelo atribui os custos 
dos recursos diretamente nos objetos de custos, por meio de referencial simples que 
exige dois conjuntos de estimativas. Primeiro, calcula os custos de fornecimento de 
capacidade de recursos. Segundo, usa a taxa de custos da capacidade para distribuir os 
custos de recursos departamentais entre os objetos de custos, estimando a demanda de 
capacidade de recursos por cada objeto de custos, tipicamente o tempo (KAPLAN E 
ANDERSON, 2007). 
 

3. Procedimentos Metodológicos 
 
Delimitou-se como objetivo geral deste trabalho determinar um mix de produtos de uma 
empresa de alimentos através da programação linear inteira, auxiliada pelo método de 
custeio baseado em atividades (ABC) e pelo custeio padrão. Etapas foram 
desenvolvidas, na forma de objetivos específicos, a fim de alcançar o objetivo geral deste 
trabalho: 
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- Descrever o ambiente pesquisado; 
- Identificar as características do processo produtivo da empresa; 
- Definir o objeto de custeamento; 
- Escolher o princípio e o método de custeio apropriado ao objeto de custeio; 
- Aplicar o método de custeio; 
- Definir o mix de produção através da PL inteira. 
 
Esta é uma pesquisa de caráter exploratório que, segundo Gil (1999), desenvolve, 
esclarece e modifica conceitos para a formatação de problemas mais precisos ou 
hipóteses para trabalhos posteriores. A pesquisa dirigiu-se para um estudo de caso 
realizado em uma empresa do setor alimentício que fabrica bolos. Os dados foram 
levantados no período de junho a setembro de 2008 e foram extraídos diretamente da 
empresa por meio de entrevistas, observação direta e análise de documentos. 
Preliminarmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o fim de buscar o 
conhecimento necessário para desenvolver uma contextualização, argumentos e 
observações, assegurando a qualidade das informações. 

 
4. Aplicação do Estudo de Caso 

 
Nesta seção serão mostrados os resultados obtidos referentes aos objetivos específicos 
citados na seção 3, que compõem o objetivo geral estabelecido para pesquisa. 
 

4.1 Descrição do Ambiente Pesquisado 
 
Como já citado, o estudo de caso foi realizado em uma empresa do setor alimentício, 
chamada Casa de Bolo do Sertão que está localizada na Rua Expedito Belmiro dos 
Santos - Funcionários II, situada na cidade de João Pessoa - Paraíba - Brasil.  O início 
das atividades da microempresa ocorreu em 2002, atuando na produção e 
comercialização de diferentes tipos de bolos, sendo esses, baêta, cenoura, formigueiro, 
laranja, macaxeira, mandioca, mesclado, milho, nata e pé-de-moleque. A organização 
possui em seu quadro de recursos humanos três funcionários que trabalham em 
atividades diretas e indiretas de fabricação. A empresa está dividida em dois setores o 
primeiro é o setor de produção que conta com máquinas especiais e pessoal qualificado 
para fabricação dos bolos. O segundo setor é o de vendas, onde há apenas um 
trabalhador responsável pelo atendimento ao cliente e pelo controle de entrada e saída 
dos produtos. 
 

4.2 Características do processo produtivo da empresa 
 
O processo produtivo está descrito no macrofluxograma (figura 1) a seguir: 
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Figura 8 - Macrofluxograma do processo 

Fonte: Elaboração dos Autores 
 
A primeira etapa do processo consiste em adquirir a matéria-prima (MP) a ser utilizada no 
processo produtivo de fabricação de bolos, levando em consideração as quantidades 
necessárias de cada item requisitado no processo. 
A seleção dos ingredientes consiste em separar os insumos necessários para se fazer 
um lote de determinado tipo de bolo. O tamanho do lote varia de acordo com o tipo a ser 
produzido. 
As próximas etapas, mistura de ingredientes e preparação das fôrmas, acontecem 
simultaneamente por funcionários distintos. A primeira consiste, basicamente, em 
misturar os ingredientes selecionados na etapa anterior em um liquidificador industrial até 
ficar no ponto de ir ao forno. A outra é responsável por untar a fôrma com manteiga e 
farinha de trigo para posterior recebimento da massa do bolo. 
Para o cozimento, a massa do bolo dentro das fôrmas, é colocada em um forno elétrico 
para ser assado e posteriormente passar a ultima fase, vendas, na qual o bolo é retirado 
da fôrma e vendido. A duração média de cozimento é de cinqüenta minutos.  
 

4.3 Objeto de Custeamento 
 
Para determinação do mix de produtos, é necessário conhecer os custos das atividades 
referentes às seguintes etapas: efetuar compras; separar ingredientes; preparar 
ingredientes; bater ingredientes; preparar fôrmas; cozer os bolos e vender os bolos. 

  
4.4 Definição do princípio e do método de custeio 

 
Para obter os dados necessários para aplicação dos métodos e princípios de custeio, foi 
observado na empresa como cada elemento de custo é acumulado. Nesta ocorre ordens 
específicas de produção referentes a um determinado produto ou lote de produtos. 
Neste artigo foi empregado o principio de custeio por absorção integral, em que todos os 
custos são alocados aos produtos, e o método de custeio baseado em atividade (ABC) 
que mensura os custos dos produtos e serviços por meio de processos, atividades e 
tarefas que consomem os recursos e que são distribuídos pelos direcionadores de custo 
(FARIA e COSTA, 2005). 
Com isso os recursos consumidos na produção dos bolos foram identificados, 
classificados e quantificados, como mostra o quadro 1. 
 

 Custos 
Fixos 

Custos 
Variáveis 

Custos 
Diretos 

Custos 
Indiretos Despesas

Salários R$ 3.330,00 - - - - 
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Depreciação R$ 517,82 - - R$ 517,82 - 
Matéria 
Prima - R$ 11.806,06 R$ 11.806,06 - - 

Energia - R$ 285,69 R$ 285,69 - - 
Água - R$ 150,00 R$ 150,00 - - 

Material de 
Limpeza - R$ 124,43 - R$ 124,43 - 

Gás - R$ 768,00 R$ 768,00 - - 
Mão-de-obra 

direta - - R$ 2.085,00 - - 

Mão-de-obra 
indireta - - - R$ 415,00 - 

Pratos de 
Papel - - - - R$ 112,50

Sacolas 
Plásticas - - - - R$ 33,00 

TOTAL R$ 3.847,82 R$ 13.134,18 R$ 15.094,75 R$ 1.057,25 R$ 145,50
Quadro 1 - Classificação dos Custos 
Fonte: Pesquisa direta  
                                                        

4.5 Aplicação do ABC 
 
Para a aplicação do método de custeio, foram utilizadas as seguintes etapas propostas 
por Kaplan e Cooper (1998): 
 

4.5.1 Mapeamento das atividades 
 
A primeira fase do ABC é um dos pontos cruciais para uma boa implantação do sistema. 
A organização deve ser modelada em atividades, que encadeadas, formam os 
processos. Para o mapeamento de atividades, é necessário entrevistar as pessoas 
envolvidas com os processos internos da empresa criando um dicionário de atividades. 
Após isso, as atividades devem ser encadeadas para formar os processos (BORNIA, 
2009). 
Identificou-se todas as atividades consistindo em observar com o objetivo de conhecer 
todas as atividades, para gerar um dicionário que permitisse uma visão sistêmica dos 
processos executados na empresa (Quadro 2), posteriormente foram mapeadas as 
atividades gerais relacionadas aos recursos diretos e indiretos do processo realizadas em 
cada departamento (Quadro 3). A partir disto algumas atividades foram classificadas 
como macroatividades e por último foram determinadas as microatividades, conforme 
exemplificado no quadro 4. Para a alocação dos custos as atividades no método ABC, as 
macroatividades estão representadas pelas suas respectivas microatividades. 
 
 

Atividades Definição 

Efetuar Compras Adquirir a matéria-prima a ser utilizada no processo produtivo de 
fabricação de bolos. 

Separar 
Ingredientes 

Separar os ingredientes necessários para se fazer um lote de 
determinado sabor de bolo. 

Preparar 
Ingredientes 

Preparação dos ingredientes, por exemplo: cortar laranja, descascar 
mandioca, quebrar ovos e descascar macaxeira. 

Bater 
Ingredientes 

Misturar os ingredientes selecionados na etapa anterior em um 
liquidificador industrial até ficar no ponto de ir ao forno. 

Preparar Fôrmas Separar fôrmas, untá-las com margarina e farinha e colocar a massa. 
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Cozer os bolos Colocar a massa do bolo dentro da fôrma, levá-la para o forno para 
esperar ser assado e posteriormente retirá-lo do forno. 

Vender os bolos Retirar o bolo da fôrma para ser vendido. 
Quadro 2 – Dicionário de Atividades 
Fonte: Casa de Bolo do Sertão (2008) 
 
 

Departamento Atividade 
Compras (1) Compras de matéria-prima 

Preparação da Massa (1) Separar/pesar ingredientes; (2) bater ingredientes. 

Preparação das Fôrmas (1) Separar as fôrmas; (2) untar as fôrmas; (3) colocar 
massa na fôrma. 

Preparação de ingredientes (1) Descascar, (2) cortar e (3) preparar ingredientes. 

Cozimento (1) Levar a massa ao forno; (2) Assar; (3) Retirar o bolo do 
forno. 

Vendas (1) Venda de produtos. 
Limpeza (1) Limpeza do setor de produção e de vendas. 

Quadro 3 – Mapeamento das Atividades por Departamento 
Fonte: (Elaboração dos autores) 
 
 

Preparação da Massa 
Macroatividade Microatividade 

Separar/ Pesar Farinha 
Separar/ Pesar Leite 

Separar/ Pesar Açúcar 
Separar Óleo 

Separar Granulado 
Separar Chocolate 

Separar Nata 
Separar/ Pesar Mandioca 

1. Separar 
Ingredientes 

Separar/ Pesar Margarina 
Quadro 4 – Exemplo de um mapeamento das Microatividades da atividade separar ingredientes 
Fonte: (Elaboração dos autores) 

 
4.5.2 Alocação dos Custos às atividades 

 
Segundo Kaplan e Anderson (2007), nesta etapa é determinado o custo das atividades, 
de acordo com os insumos consumidos pela mesma, utilizando-se de equações de tempo 
que distribuem recursos de custo das atividades executadas aos produtos processados. 
Primeiro são definidos os custos de capacidade de fornecimento de recursos (R$) e a 
capacidade prática dos recursos fornecidos (Hora), como por exemplo, a potência dos 
equipamentos consumida por hora. Em seguida é determinada uma taxa do custo da 
capacidade, em unidades de R$ por tempo. 
Em face das dificuldades encontradas durante a aplicação do modelo convencional do 
método ABC, relativos à determinação das atividades e seus direcionadores. Kaplan e 
Anderson (2007) questionam a exatidão das alocações de custos baseadas em 
estimativas individuais subjetivas sobre porcentagem dos seus respectivos tempos 
dedicados em diferentes atividades. Alem dos apontamentos do próprio tempo, baseados 
no melhor saber dos empregados, em que, sabendo-se como os dados seriam utilizados, 
poderiam ser parciais e distorcer as respostas prejudicando a aplicação do modelo. Tem-
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se também que os processos de entrevistas e levantamento de dados eram demorados, 
assim como os dados levantados são subjetivos e de difícil validação.  
A partir das informações colhidas por meio da contagem de tempo de cada atividade, foi 
estimado o quanto aquela atividade foi utilizada no período em análise, três meses, a 
partir da quantidade de bolos produzidos e vendidos. Assim distribuiu-se os itens de 
custo com base nos direcionadores de custo e calculou-se o custo por hora de cada 
atividade.  
Por exemplo, para o item de custo ENERGIA, a princípio foi identificada a potência de 
cada equipamento e o tempo consumido dos mesmos pelas atividades, em seguida foi 
alocado o custo total do item em questão, obtendo o custo total na atividade, 
correspondente ao período de três meses. Somando os custos totais dos itens de custo 
para determinada atividade é encontrado o custo total da atividade. Por meio de regra de 
três simples determina-se o custo da atividade por unidade de tempo. 
 
 
 

Atividade/ 
Itens de 

custo 
Func.I 

 
Func.II 

 
Func.III 

 
Energia

 Deprec.
Deprec. 
Estoque

 
Outros

 
Despesa 

 

Material 
de 

Consumo 
 

Total 
 

Custo 
(R$/h) 

Efetuar 
Compras 8,04 - - - - - 0,29 - - 8,33 2,78 

Vender Bolos 431,52 375,69 - 4,77 118,13 2,99 15,31 145,5 - 1093,90 1,88 

Separar leite 138,08 - - 1,52 0,04 0,96 4,90 - - 145,50 2,82 

Separar/pesar 
açúcar 254,73 - - 2,81 2,36 1,76 9,04 - - 270,71 2,85 

Separar/pesar 
farinha 136,96 - - 1,51 1,29 0,95 4,86 - - 145,57 2,85 

Separar/pesar 
margarina 31,52 - - 0,35 0,33 0,22 1,12 - - 33,53 2,85 

Quebrar ovos 138,09 - - 1,53 0,04 0,96 4,90 - - 145,52 2,82 

Cortar laranja 23,22 - - 0,26 0,04 0,16 0,82 - - 24,51 2,83 

Separar óleo 4,00 - - 0,04 0,04 0,03 0,14 - - 4,26 2,85 

Separar 
granulado 6,03 - - 0,07 0,04 0,04 0,21 - - 6,39 2,84 

Separar 
chocolate 7,68 - - 0,08 0,04 0,05 0,27 - - 8,13 2,84 

Separar nata 4,40 - - 0,05 0,08 0,03 0,16 - - 4,72 2,87 

Descascar 
milho - 163,79 155,23 2,08 0,04 1,30 6,67 - - 329,12 4,69 

Preparar 
milho - 46,70 44,26 0,59 0,53 0,37 1,90 - - 94,35 4,72 

Separar/pesar 
mandioca 7,11 - - 0,08 0,11 0,05 0,25 - - 7,60 2,86 

Preparar  
macaxeira - 37,45 35,49 0,47 0,44 0,30 1,53 - - 75,67 4,72 

Preparar 
cenoura - - 14,69 0,20 0,21 0,12 0,63 - - 15,85 2,39 

Cozer bolos - - - 155,96 279,21 - 501,00 - - 936,17 0,18 

Limpeza - 450,82 427,28 5,72 0,04 3,59 18,37 - 124,43 1030,25 5,33 

Atividades 
gerais - 170,56 161,65 2,16 0,04 1,36 6,95 - - 342,73 4,69 

Levar para 
forno 24,17 - - 0,27 0,04 0,17 0,86 - - 25,50 2,83 

Retirar do 
forno 24,17 - - 0,27 0,04 0,17 0,86 - - 25,50 2,83 

Preparar côco 3,60 - - 0,04 0,04 0,02 0,13 - - 3,84 2,86 

Bater 
ingredientes - - - 104,84 34,21 65,75 336,78 - - 541,58 0,15 

Separar 
temperos 

 
1,69 - - 0,02 - 0,01 0,06 - - 1,77 2,82 
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Tabela 1 - Custo por hora das Atividades 
Fonte: (Elaboração dos autores) 
 

4.5.3 Alocação de custos das atividades aos produtos 
 
Com o custo por hora das atividades e o tempo das mesmas, consumido por cada bolo, 
pôde-se encontrar o valor que as atividades alocam aos produtos, assim o custo de cada 
produto relacionado às atividades consumidas foi identificado, como mostra a tabela 3 
com sua respectiva legenda. 
 

Tabela 2 - Custo do Produto Relacionado às Atividades 
Fonte: (Elaboração dos autores)  
 

 

 

Atividades 
Custo das 
Atividades 

(R$/h) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Efetuar 
compras 2,78 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 

Vender bolos 1,88 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 

Separar Leite 2,82 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0009 - - 0,0048 0,0015 0,0117 

Separar/pesar 
açúcar 2,85 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0010 0,0010 0,0015 0,0023 0,0011 0,0279 

Separar/pesar 
farinha 2,85 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0006 0,0020 0,0013 0,0130 0,0007 - 

Separar/pesar 
margarina 2,85 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 - - - 0,0003 0,0008 0,0008 

Quebrar ovos 2,82 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 - 0,0041 - 0,0015 0,0039 0,0004 

Cortar laranja 2,83 0,0016 - - - - 0,0000 - - - - 
Separar óleo 2,85 - - - - 0,0003 0,0010 0,0006 - - 0,0001 

Separar 
granulado 2,84 - - 0,0007 - - - - - - - 

Separar 
chocolate 2,84 - 0,0007 - - - - - - - - 

Separar nata 2,87 - - - 0,0014 - - - - - - 
Descascar 

Milho 4,69 - - - - - - - - - 0,0240 

Preparar Milho 4,72 - - - - - - - - - 0,0633 
Separar/pesar 

mandioca 2,86 - - - - - - - - 0,0020 - 

Preparar  
macaxeira 4,72 - - - - 0,2213 - - - - - 

Preparar 
cenoura 2,39 - - - - - 0,0413 - - - - 

Cozer bolos 0,18 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,3232 0,0135 0,0135 
Limpeza 5,33 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 

Atividades 
gerais 4,69 0,0532 0,0532 0,0532 0,0532 0,0532 0,0532 0,0532 0,0532 0,0532 0,0532 

Levar para 
forno 2,83 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 

Retirar do forno 2,83 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 
Preparar côco 2,86 - - - 0,0000 - - - 0,0077 - - 

Bater 
ingredientes 0,15 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 

Separar 
Temperos 2,82 - - - - 0,0003 - 0,0006 - 0,0007 - 

Custo da 
Atividade/Bolo 

(R$) 
 0,30 0,30 0,30 0,30 0,51 0,34 0,30 0,63 0,30 0,42 
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LEGENDA  
1 Custo da atividade por hora para o bolo de laranja 
2 Custo da atividade por hora para o bolo de mesclado 
3 Custo da atividade por hora para o bolo de formigueiro 
4 Custo da atividade por hora para o bolo de nata 
5 Custo da atividade por hora para o bolo de macaxeira 
6 Custo da atividade por hora para o bolo de cenoura 
7 Custo da atividade por hora para o bolo de pé-de-moleque 
8 Custo da atividade por hora para o bolo de baeta 
9 Custo da atividade por hora para o bolo de mandioca 

10 Custo da atividade por hora para o bolo de milho 
 
O custo padrão permite calcular o custo de mão-de-obra e matéria-prima, neste artigo o 
custo padrão foi utilizado para o cálculo apenas da matéria-prima que foi obtido através 
do produto da quantidade de MP utilizada (Q) pelo preço unitário da MP (p), obtendo a 
seguinte equação: 

MP = Q x p 
 

Por exemplo, para o bolo baeta a tabela 3 exemplifica como foi encontrado 
detalhadamente o custo da matéria-prima do bolo em questão. 
 

Ingredientes Quantidade (Q) Preço (p) MP = Q x p 
Açúcar 0,29 kg R$ 0,79 R$ 0,23 
Coco 0,09 unid. R$ 0,80 R$ 0,07 

Farinha de trigo 
comum 

0,31 kg  R$ 1,60 R$ 0,50 

Leite 0,73 l R$ 1,30 R$ 0,95 
Margarina 0,05 kg R$ 4,20 R$ 0,20 

Ovos 0,45 unid. R$ 0,18 R$ 0,08 
Custo da MP para o bolo Baêta R$ 2,03 

Tabela 3 - Exemplo para determinação do custo de MP 
Fonte: (Elaboração dos Autores) 
 
Dessa maneira foram calculados os custos de MP dos outros tipos de bolos, que podem 
ser verificados na tabela 4. 
 
Tipos 

de 
bolo 

Baêta Cenoura Formigueiro Laranja Macaxeira Mandioca Mesclado Milho Nata Pé-de-
Moleque 

Custo 
Padrão  

R$2,03 R$1,75 R$2,05 R$1,80 R$1,76 R$1,52 R$2,05 R$1,72 R$1,83 R$1,56 

Tabela 4 – Custo de matéria prima dos diversos tipos de bolo. 
Fonte: (Elaboração dos Autores) 
 
O cálculo do custo unitário dos bolos foi realizado da seguinte maneira: 
 
- Custos das atividades obtidos pelo ABC. 
- Custos da matéria-prima obtidos através do custeio padrão.  
 
Os custos unitários de fabricação dos bolos foram obtidos somando-se os custos das 
atividades e das matérias-prima necessárias à fabricação do produto, estes estão 
representados na tabela 5. 
 

Tipos de Bolo Custo Atividades 
(ABC) 

Custo MP 
(custeio padrão) 

CUSTO UNITÁRIO DE 
FABRICAÇÃO 

Baêta R$ 0,63 R$ 2,03 R$ 2,66 

Cenoura R$ 0,34 R$ 1,75 R$ 2,09 
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Formigueiro R$ 0,30 R$ 2,05 R$ 2,35 

Laranja R$ 0,30 R$ 1,80 R$ 2,10 

Macaxeira R$ 0,51 R$ 1,76 R$ 2,27 

Mandioca R$ 0,30 R$ 1,52 R$ 1,82 

Mesclado R$ 0,30 R$ 2,05 R$ 2,35 

Milho R$ 0,42 R$ 1,72 R$ 2,14 

Nata R$ 0,30 R$ 1,83 R$ 2,13 

Pé-de-Moleque R$ 0,29 R$ 1,56 R$ 1,85 
Tabela 5 - Custo Unitário de Fabricação dos Bolos 
Fonte: (Elaboração dos autores)  
 

5. Definir o mix de produção através da PL inteira 
 
A obtenção dos custos unitários de cada bolo permitiu saber o quanto cada um deles 
oferece de lucro à empresa, visto que todos os tipos de bolo são vendidos ao preço de 
R$ 4,00. Segundo Taha (2008) um modelo de PL tem três componentes básicos: 
Variáveis de decisão que se procura determinar; Objetivo (meta) que precisa ser 
otimizado (maximizar ou minimizar); Restrições que a solução deve satisfazer. Para 
determinação do mix de produtos através da programação linear inteira foram utilizadas 
as etapas que serão descritas a seguir. 
 

5.1 Determinação das variáveis de decisão 
 

Para a resolução do problema foram identificadas como variáveis as diversas tipos de 
bolo:  
 

Variáveis Tipos de bolos 
X1 Baêta 
X2 Cenoura 
X3 Formigueiro 
X4 Laranja 
X5 Macaxeira 
X6 Mandioca 
X7 Mesclado 
X8 Milho 
X9 Nata 
X10 Pé-de-moleque 

Quadro 2 - Variáveis de decisão 
Fonte: Elaboração dos Autores 

 
5.2 Definir a função objetivo da PL inteira 

 
A partir dos dados obtidos na aplicação do sistema de custeio foi construída a função 
objetivo da PL. Segundo Moreira (2000) quando se pretende maximizar ou minimizar o 
resultado de uma combinação de variáveis ou o custo envolvido na sua fabricação, estas 
são colocadas na forma de uma expressão matemática que recebe o nome de função 
objetivo. Neste problema, a função objetivo foi construída a partir do lucro oferecido por 
cada bolo, objetivando a sua maximização. Assim a função objetivo pode ser definida 
como: 
   
Maximizar: 1,34X1 + 1,91X2 + 1,65X3 + 1,90X4 + 1,73X5 + 2,18X6 + 1,65X7 + 1,86X8 + 
1,87X9 + 2,15X10  
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Em que cada coeficiente da função objetivo representa o lucro unitário referente ao tipo 
de bolo identificado pela variável, por exemplo, para o bolo baeta (X1) o lucro unitário (L) 
foi obtido diminuindo-se do preço de venda (PV) o custo unitário de fabricação (CUF) 
obtido pelo método ABC e o custo padrão, conforme a seguinte equação: 

L = PV – CUF 
 

Por exemplo, para o bolo Baêta, o lucro será de: 
L = R$ 4,00 – R$ 2,66 = R$ 1,34 

 
Assim o bolo Baêta está representado na função objetivo 1,34X1. 
 
  5.3 Definir as restrições do problema 
 
Para encontrar a solução ótima da função objetivo foi necessário identificar as restrições 
do processo de fabricação, pois cada recurso é limitado e essas limitações juntamente 
com a previsão da demanda determinam as restrições desse problema de mix de 
produto. As restrições identificadas correspondem a  disponibilidade de matéria – prima 
(Tabela 6), capacidade de equipamentos (Tabela 7) e previsão de vendas (Tabela 8), 
assim como restrições de não-negatividade e de números inteiros, que impede que o 
programa gere valores ótimos negativos e/ou decimais. A previsão de vendas permite 
saber a máxima produção demandada, isto é, se a PL oferecesse valores superiores à 
previsão de vendas, a empresa não lucraria, pois os bolos não seriam vendidos e 
representariam desperdícios para empresa. 
As restrições relativas a disponibilidade de matéria-prima foram definidas por insumo, por 
exemplo, para o insumo açúcar identificou a quantidade consumida para fabricar uma 
unidade do bolo, ou seja, para fabricar um bolo baêta (X1) utiliza-se 0,291 kg de açúcar, 
para um bolo de cenoura (X2) 0,091 kg e assim por diante para cada tipo de bolo 
fabricado na empresa.  
Em seguida, definiu-se a seguinte inequação 0,291 X1 + 0,091 X2 + 0,227 X3 + 0,227 X4 + 
0,145 X5 + 0,145 X6 + 0,227 X7 + 0,318 X8 + 0,227 X9 + 0,273 X10  ≤  64 que representa a 
restrição relativa ao consumo de açúcar, da seguinte forma: multiplica-se a quantidade 
unitária de açúcar de cada tipo de bolo por sua respectiva variável, soma-se o açúcar 
utilizado para todos os tipos de bolo e especifica-se que esse total deve ser igual ou 
inferior a 64 kg, que corresponde a quantidade disponível semanalmente desse insumo. 
A partir da disponibilidade de cada parâmetro e de suas funções, a função objetivo foi 
sujeita as seguintes restrições de matéria prima: 
 
 

Restrições com Relação à Disponibilidade de Matéria Prima (MP) 
MP Equação 

Açúcar 0,291 X1 + 0,091 X2 + 0,227 X3 + 0,227 X4 + 0,145 X5 + 0,145 X6 + 0,227 X7 + 0,318 X8 + 
0,227 X9 + 0,273 X10 

≤ 64kg 

Canela 0,012 X10 ≤ 0,5kg 

Castanha 0,045 X10 ≤ 1,5kg 

Cenoura 0,245 X2 ≤ 7,5kg 
Chocolate em 

pó 0,036 X7 ≤ 1,5kg 

Chocolate 
granulado 0,036 X3 ≤ 1,5kg 

Côco 0,091 X1 ≤ 3 
unid. 

Cravo 0,012 X10 ≤ 0,5kg 

Erva-doce 0,012 X10 ≤ 0,5kg 
Farinha de trigo 

c/ fermento 0,182 X2 + 0,273 X3 + 0,273 X4  + 0,091 X5 + 0,273 X7 + 0,273 X9 ≤ 40kg 

Farinha de trigo 
comum 

0,313 X1 + 0,029 X2 + 0,040 X3 + 0,040 X4 + 0,051 X5 + 0,135 X6 + 0,040 X7 + 0,055 X8 + 
0,044 X9 + 0,285 X10 

≤ 30kg 
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Fermento 0,005 X6 ≤ 0,13k
g 

Laranja 0,091 X4 ≤ 3 
unid. 

Leite 0,727 X1 + 0,273 X3 + 0,273 X4 + 0,182 X5 + 0,182 X6 + 0,273 X7 + 0,364 X8 + 0,273 X9 ≤ 75l 

Macaxeira 1,091 X5 ≤ 32kg 

Margarina 0,048 X1 + 0,002 X2 + 0,111 X3 + 0,111 X4 + 0,111 X5 + 0,111 X6 + 0,111 X7 + 0,139 X8 + 
0,111 X9 + 0,002 X10 

≤ 25kg 

Massa de 
mandioca 0,273 X6 ≤ 8kg 

Milho 0,409 X8 ≤ 12kg 

Nata 0,045 X9 ≤ 1,5kg 

Óleo 0,082 X2 + 0,009 X5 + 0,009 X8 ≤ 3l 

Ovos 0,455 X1 + 1,091 X2 + 1,455 X3 + 1,455 X4 + 1,545 X6 + 1,455 X7 + 2,182 X8 + 1,455 X9 ≤ 325 
unid. 

Queijo ralado 0,005 X5 ≤ 0,1kg 

Tabela 6 - Equações de Restrição Quanto à MP 
Fonte: Elaboração dos Autores 
 
Para os equipamentos, os coeficientes representam a quantidade de tempo consumida 
nesses equipamentos para fabricar um bolo de um tipo específico. Por exemplo, na 
restrição para o forno a inequação que representa a utilização desse equipamento é: 
0,027 X1 + 0,001( X2 +  X3 +  X4 + X5 +  X6 +  X7 + X8 + X9 + X10) ≤ 18, indicando que o 
bolo do tipo baeta (X1) consome 0,027 horas de forno, enquanto todos os outros tipos de 
bolo permanecem o mesmo tempo no forno, 0,001h. 
 

Restrições com Relação à Disponibilidade dos Equipamentos 
Equipamentos Equação 

Forno 0,027 X1 + 0,001( X2 +  X3 +  X4 + X5 +  X6 +  X7 + X8 + X9 + X10) ≤ 18h

Liquidificador 0,001 (X1 + X2 +  X3 +  X4 + X5 +  X6 +  X7 + X8 + X9 + X10) ≤ 18h
Tabela 7 - Equações de Restrição Quanto aos Equipamentos 
Fonte: Elaboração dos Autores 

 
Para a previsão de vendas, determinou-se uma inequação para cada tipo de bolo. Cada 
inequação representa a quantidade máxima do bolo que pode ser vendida 
semanalmente.   Por exemplo, na restrição do bolo tipo Baêta (X1 ≤ 43) a variável (X1) 
que representa a quantidade desse bolo que deve ser fabricada semanalmente tem que 
ser menor ou igual a quantidade especificada pela previsão de vendas (43). 
 

Restrições com Relação à Previsão de Vendas por 
Tipo de Bolo 

Bolos Equação 
Baêta X1 ≤ 43 

Cenoura X2 ≤ 34 
Formigueiro X3 ≤ 40 

Laranja X4 ≤ 88 
Macaxeira X5 ≤ 25 
Mandioca X6 ≤ 48 
Mesclado X7 ≤ 83 

Milho X8 ≤ 73 
Nata X9 ≤ 37 
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Pé-de-moleque X10 ≤ 40 
Tabela 8 - Equações de Restrição Quanto a Previsão de Vendas 
Fonte: Elaboração dos Autores 

 
Após a definição das variáveis, restrições e da função objetivo, estas foram distribuídas 
respeitando a linguagem do programa, sendo possível ao SOLVER a resolução da PL. 
 

5.4 Solução da PL utilizando a ferramenta SOLVER 
 
Dispondo da função objetivo e das restrições do problema, a ferramenta SOLVER da 
Microsoft Excel forneceu os valores para cada variável, isto é, o quanto deve ser 
produzido de cada tipo de bolo pela empresa, semanalmente, ou seja, o Mix de Produtos. 
Com isso foram obtidos os resultados apresentados na tabela 9 em conjunto com a 
quantidade produzida pela empresa no período estudado, a previsão de vendas obtida 
pelo método dos mínimos quadrados e a solução fornecida pela programação linear. 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
Previsão 43 34 40 88 25 48 83 73 37 40 
Solução 28 30 12 33 22 29 41 28 33 31 

Tabela 9 - Comparação entre a Quantidade produzida pela empresa, previsão de vendas e solução fornecida 
pela PL 
Fonte: Elaboração dos Autores 
 
Contudo nota-se que a solução fornecida pela programação linear inteira é produzir um 
número de bolos menor que aquele em que a previsão de vendas absorveria, esse fato 
pode ser explicado pelas restrições de matéria-prima existentes no sistema produtivo que 
impossibilitam uma maior produção. Assim observa-se que o mix de produtos pode ser 
maior de modo que atinja a quantidade solicitada pela previsão de vendas, isso pode ser 
alcançado havendo um aumento na quantidade de insumos necessários à produção dos 
bolos. Para esse mix de produtos foi obtido um lucro para empresa de R$ 538,73 
semanalmente. 
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6. Considerações Finais 

 
O método ABC apresentou alguns problemas quando aplicados a uma pequena 
empresa, estes relativos à identificação das atividades e a definição dos direcionadores, 
devido a isso este artigo está baseado nos conceitos do novo modelo proposto por 
Kaplan e Anderson (2007), o TDABC, que atribui os custos dos recursos diretamente aos 
objetos de custos através dos valores da capacidade de recursos e de uma taxa de custo 
da capacidade, geralmente o tempo. 
Auxiliando ao método ABC, o custeio padrão foi utilizado para determinar os custos de 
matéria-prima do processo, através de um cálculo simples, proposto por Bornia (2009), 
em que MP = Q x p. 
Para determinar o mix de produção semanal foi utilizado um modelo matemático que 
considera a limitação de recursos. Com base na solução fornecida pela programação 
linear inteira é possível observar que a empresa estaria trabalhando abaixo da previsão 
de vendas. Isso se deu pelo fato de haver uma escassez de matéria-prima no processo 
produtivo, definida como uma das restrições do problema. Porém, o lucro da empresa 
poderia aumentar se houvesse um incremento na quantidade de insumos utilizados na 
produção de bolos.  Por exemplo, se a quantidade de insumos, como açúcar, margarina, 
farinha de trigo com/sem fermento, ovos e leite, forem duplicadas, a produção dos bolos 
baeta (X1) aumentaria para 33 unidades e formigueiro (X3) para 40 unidades e, assim, 
aumentará o lucro da empresa em, aproximadamente, 10%, ou seja, R$ 592,60.  
Outro exemplo, agora apenas para o bolo laranja, se a disponibilidade da fruta for 
aumentada em 20 unidades, além das modificações citadas acima, a produção desse 
bolo poderá subir até o ponto previsto de vendas, ou seja, 88 unidades de bolos. Isso 
implicaria em um aumento de 32% nos lucros da empresa, que implicaria em R$ 711,12. 
O mesmo fator é observado quando se aumenta a disponibilidade dos ingredientes do 
bolo de milho, por exemplo, aumentando a quantidade de óleo em 50 litros e a 
quantidade de milho em 50 quilos, considerando as alterações realizadas no primeiro 
parágrafo e aumento da produção do bolo de laranja. Obteve-se um aumento na 
produção para 73 bolos de milho e um aumento de 43% nos lucros, em torno de R$ 
770,38. 
O aumento na produção não implicaria em desperdício, tendo em vista que a previsão de 
vendas indica que o mercado consumidor absorveria semanalmente uma quantidade 
maior de produtos que aquela fornecida pela programação linear inteira. Observou-se 
também que os equipamentos e a mão-de-obra estão sendo subutilizados, ou seja, que 
há disponibilidade maior desses insumos que aquela utilizada na produção dos bolos, 
assim não haveria necessidade de ampliação dos mesmos. 
Portanto, com base nos resultados apresentados anteriormente, pode-se observar que o 
mix de produtos determinado pela programação linear inteira é menor que a previsão de 
vendas devido a restrições de matéria-prima disponível para o período semanal de 
fabricação, ou seja, o lucro da empresa pode aumentar se houver um incremento na 
quantidade de alguns insumos necessários a produção dos bolos.   
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RESUMEN 
 
Las fuertes crisis económicas que ha experimentado el sector empresarial en las últimas 
décadas, junto con la decisión de ignorar una gran parte de las demandas informativas de 
los stakeholders han originado un gap de expectativas y una falta de confianza en las 
prácticas corporativas de las organizaciones y, muy especialmente, en sus 
administradores. Así, la necesidad de una mayor transparencia empresarial y el análisis 
de la revelación voluntaria de información corporativa, incluyendo sus ventajas e 
inconvenientes, han sido motivo de numerosos trabajos. Abundando en el tema, nuestro 
estudio aporta una visión del impacto de los medios en la comunicación y la percepción 
que de la imagen corporativa tiene el público en general mediante el análisis de la 
agenda setting y de la reacción de la empresa para el diseño de la agenda building. Este 
análisis es realizado en el contexto de la actual crisis global y, particularmente, en 
referencia al tratamiento de la prensa nacional e internacional de los acontecimientos que 
han desencadenado la crisis económica en el último trimestre del 2008.  
 
PALABRAS CLAVE: agenda setting, agenda building, crisis global. 
 
ABSTRACT 
 
The strong economic crises that the corporate sector has experienced in recent years and 
the decision to ignore the information´s demands of the stakeholders have caused an 
expectations gap and a lack of trust on the corporate´s practices and, especially, on their 
managers. Thus, a number of studies have been developed to analyze the increasing 
need for a greater corporate transparency and the voluntary corporate disclosure, 
including their advantages and disadvantages. In this context, our paper aims to give a 
preliminary vision on these themes, focusing on both the media impact and the public´s 
perception of the corporate image, through the agenda setting analysis and the agenda 
building design. The analysis has been conducted within the recent global crisis 
framework and, particularly, based on the national and international media processing of 
the current events that have unleashed the economic crisis, focusing on a certain period 
(the last quarter of 2008).  
 
KEYWORDS: agenda setting, agenda building, global crisis. 
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1.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN CORPORATIVA: SU IMPACTO EN 
LAS CRISIS ECONÓMICAS EMPRESARIALES 

Las fuertes crisis económicas que ha experimentado el sector empresarial en las últimas 
décadas, junto a la decisión de ignorar una gran parte de las demandas informativas de 
los stakeholders han originado un gap de expectativas y una falta de confianza en las 
prácticas corporativas de las organizaciones y, muy especialmente, en sus 
administradores, con consecuencias negativas tanto para las organizaciones, al reflejar 
una imagen “explotadora” y poco ética (Weber et al., 2005), como para la economía en 
general. En la recuperación de la confianza del público y el crecimiento de las economías,  
la emisión por parte de gobiernos y/o asociaciones profesionales de leyes y normas 
específicas que exigen a las empresas la divulgación de información suficiente y 
relevante (p. e. Leyes de transparencia, Sarbanes Oxley, Códigos de buen Gobierno 
corporativo…entre otros), se convierte en un elemento fundamental, necesario pero no 
suficiente, que destaca, si cabe, la importancia de un sistema organizativo basado en 
principios y valores (Johnston, 2003), el desarrollo de buenas prácticas corporativas y el 
establecimiento de medios de acceso a su información que permitan la toma de 
decisiones prudentes tanto a los inversores como a otros grupos de interés. En cualquier 
caso, en las decisiones organizativas relativas al acceso y suministro  de información  no 
debe dejarse de lado el importante impacto que los medios de comunicación tienen sobre 
la imagen corporativa que capta el público, muy en particular en estados excepcionales 
como los derivados de la actual crisis global. 

Antes de delimitar el alcance de dicho impacto sobre la información corporativa en 
situaciones de crisis económica, parece oportuno establecer, siquiera sea someramente, 
una idea de lo que entendemos por “medios”. Para ello asumimos las distintas visiones 
que, según la UNESCO (2008, p. 3), pueden asignársele: (1) canal de información y 
educación a través del cual los ciudadanos puedan comunicarse entre ellos, (2) 
diseminador de historias, ideas e información, (3) correctivo a la “asimetría natural de la 
información” entre gobernadores y gobernados y entre agentes privados en competencia, 
(4) facilitador de debates informativos entre diversos actores sociales, fomentando la 
resolución de disputas por medios democráticos, (5) medio por el cual la sociedad 
aprenda sobre sí misma y construya un sentido de comunidad, (6) vehículo para las 
expresiones culturales y la cohesión cultural entre las naciones, (7) supervisor del 
gobierno en todas sus formas, promoviendo la transparencia en la vida pública y el 
escrutinio público de aquellos que ostentan el poder a través de la exposición a la 
corrupción, mala administración y malas prácticas corporativas, (8) herramienta para 
lograr eficiencia económica, (9) facilitador esencial del proceso democrático garantizando 
las elecciones libres y (10) abogado y actor social por propio derecho, respetando los 
valores plurales.  

Esta visión global pone de manifiesto su perfil como distribuidor de información,  
comunicación, aprendizaje, cohesión cultural, promotor de la transparencia… aspectos 
que implican la exigencia del conocimiento de la audiencia por parte de los medios de 
comunicación con el fin de evitar, en la medida de lo posible, que se presenten 
“asimetrías de información”. 
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No obstante, es difícil lograr un acuerdo total tanto de la percepción que los periodistas 
tienen sobre los intereses de los gestores como sobre el papel de aquellos. Así, en un 
estudio realizado en Estados Unidos por The Pew Research Center for the People & The 
Press y The Project for Excellence in Journalism (2008) se encontró que mientras un 65% 
de los ejecutivos de noticias a nivel local señalan que la alta dirección tiene como 
prioridad esencial el servicio a la audiencia, un 56% de los editores y reporteros locales 
señalan que la administración se preocupa más por el desempeño financiero que por el 
interés público. Por otro lado, para la mayoría de los profesionales de la noticia, si bien el 
ambiente de los medios ha experimentado cambios importantes, especialmente como 
resultado de los avances tecnológicos, el papel del periodista82 sigue siendo el de 
proveedor (primer nivel de la agenda-setting) e intérprete (segundo nivel de la agenda-
setting) de las noticias83. 

Por lo que se refiere a la idea de crisis corporativa, en el contexto de nuestro trabajo nos 
parece oportuna la establecida por el Departamento de Empresas y Reforma 
Regulatoria84  (Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, BERR, 2008), 
centrada en la consideración de la crisis como “una situación anormal, o incluso una 
percepción, la cual está más allá del alcance de las actividades diarias del negocio, y 
amenaza la operación, la seguridad y la reputación de una organización”, y considerar 
que “la gestión de una crisis es el proceso por el cual el gestor administra un impacto 
mayor, tal como las relaciones con los medios, permitiendo así el comienzo de la 
recuperación”. Así pues, entendemos que las crisis representan situaciones complicadas 
una vez que los riesgos, que alguna vez fueron considerados como probables, se han 
materializado o han comenzado a evidenciarse y, además, se estima que dicha 
materialización puede desencadenar nuevos riesgos, no previstos inicialmente, y que a la 
luz de los nuevos acontecimientos se consideran probables.  

Si bien los análisis sobre las actividades y los resultados de las empresas no son asuntos 
nuevos para los medios de comunicación, sí es cierto que, en los últimos años, han 
destacado de forma particular su escrutinio y observación, como consecuencia tanto de 
los grandes escándalos financieros de principios de década (los llamados años post-
Enron) como del evidente mayor interés periodístico en los aspectos negativos de la 
situación o actividad de una empresa frente a los positivos, observándose una mayor 
cobertura de dichos asuntos por parte de los medios (Carroll y McCombs, 2003; Bai y 
McCombs, 2007; Agenda Setting, 2008). Este mayor acento sobre aspectos negativos ha 
de ser considerado y valorado por el administrador desde el punto de vista de su impacto 
sobre los stakeholders  no sólo por el alto nivel de persuasión sobre el público que 
ejercen los medios (Berger, 2001), sino también por otro importante factor relativo a que 
en la recepción, a través de los medios, de argumentos positivos y negativos sobre un 

                                                            

82 Por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel nacional, un 66% de los periodistas de medios impresos consideran que el papel 
del periodista sigue y debe ser el de guardián de las noticias, lo cual a su vez repercute en algo bueno para la sociedad 
(The Pew Research Center for the People & the Press y The Project for Excellence in Journalism, 2008).  

 
83 Así, mientras que el primer nivel se enfoca principalmente a captar la atención del público a través de la presentación de 
hechos, el segundo nivel va más allá al intentar comunicar sentimientos y tonos por medio de la descripción de los mismos. 
Véase, entre otros: McCombs et al, 1997; Golan y Wanta, 2001; Carroll y McCombs, 2003; Bai y McCombs; 2007. 
84 Este organismo, perteneciente al Gobierno del Reino Unido,  tiene como finalidad promover la creación y el 
crecimiento de los negocios, lograr una regulación acorde con las necesidades empresariales y asegurarse de que el 
Gobierno actúe como un “inversor inteligente” cuidando los intereses del público en general, entre otros. 
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asunto en particular, el público generalmente retiene más las historias negativas que las 
positivas (Bai y McCombs, 2007). 

La manifestación de las crisis empresariales puede darse tanto en forma interna como 
externa. En el primer caso, las crisis se desarrollan dentro de los límites que conforman la 
organización, impactando prioritariamente las estructuras y los procesos internos de la 
misma; de esta forma, los gestores se enfrentan a ellas desde un ámbito privado. En  el 
segundo caso, las crisis salen a la luz pública impactando directamente las relaciones de 
la empresa con sus respectivos stakeholders. 

Aunque, como indica Berger (2001) las organizaciones prefieren resolver sus asuntos en 
privado antes de que aparezcan a la luz pública, desde el enfoque de la agenda-setting 
(la habilidad de los medios para establecer los temas relevantes a tratar y el nivel de 
importancia que el público asigna a los mismos, en palabras de McCombs y Shaw, 1972), 
el alcance de un asunto se considera de acuerdo al grado en el que éste es presentado 
en los medios y en la agenda pública, es decir, si los asuntos son privados o públicos. Se 
hace evidente, pues,  el importante papel de los medios en la divulgación de información 
sobre las empresas y, particularmente, en la interpretación de la comunicación sobre 
riesgos, en forma tal que, por ejemplo, Williams y Olaniran (1998) inciden en la 
importancia de los artículos periodísticos como valiosa fuente de información en tanto 
mucho de lo que el público conoce acerca de las empresas o de sus elementos de riesgo 
son recogidos por los medios. 

Cuando un problema de la empresa se hace público, y en el mismo intervienen diferentes 
partes en su interpretación, el proceso de comunicación eficiente resulta imprescindible. 
En este caso, como señalan Sellnov y Ulmer85 (1995), muchas veces la ambigüedad en 
la comunicación de una situación de crisis por parte de las empresas da como resultado 
la publicación de mensajes contradictorios, confundiendo aún más a los distintos 
públicos, aspecto que pone en evidencia el impacto que la agenda-setting tiene en los 
momentos de crisis.  

Dada la dificultad que muchas veces representa el acceso a cierta información 
corporativa para algunos stakeholders, especialmente en el caso de aquellos que no 
tienen un contacto directo con las empresas, muchos de ellos se apoyan para su toma de 
decisiones (de compra, de inversión,…, etc) en los datos y opiniones divulgados por los 
distintos medios de comunicación (Carroll y McCombs, 2003) a través de los cuales 
obtienen información adicional que contribuye en parte a reducir la asimetría de 
información que pudiera generarse (Deephouse, 2000; Carroll y McCombs, 2003). Ello no 
nos puede hacer olvidar que al publicar información sobre las empresas, sea a favor o en 
contra de ellas, los medios de comunicación pueden repercutir, directa o indirectamente, 
en la reputación de las mismas. 

En este sentido, la audiencia espera recibir de los medios un mensaje claro, intentando 
determinar si las noticias reveladas por la prensa tendrán algún efecto, directo o indirecto, 
en sus vidas. Por tanto, es responsabilidad de los medios hacer que el público reciba la 
información pertinente en una forma explícita, veraz y oportuna y para lograrlo se 
                                                            

85 Citado por Williams y Olaniran (1998). 
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encuentran inmersos en una búsqueda constante de nuevas noticias sobre diversos 
temas corporativos, especialmente sobre aquellos que puedan crear opinión y generar 
debate.  

Desde el punto de vista de los medios el problema se encuentra tanto en las fuentes a las 
que recurrir como en la confianza que le ofrecen. En cuanto a las fuentes de información 
a partir de las cuales los periodistas pueden encontrar material para sus artículos son 
varias las posibilidades. Así, la información publicada en los medios puede obtenerse a 
partir de los departamentos de relaciones públicas, los stakeholders, las agencias 
gubernamentales, otros medios de comunicación, los sitios web corporativos o los 
comunicados de prensa realizados por las empresas (Deephouse, 2000; Aerts y Cormier, 
2009)86. Por otro lado, la naturaleza interactiva de internet permite a las empresas no sólo 
divulgar información, voluntaria o normativa,  sobre sus actividades, sino también reunir 
información acerca de los intereses de los diferentes tipos de audiencias y supervisar la 
opinión pública acerca de temas que son de interés para las organizaciones (Esrock y 
Leichty, 1998, 2000). 

Por lo que se refiere a la credibilidad, cabe preguntarse si los periodistas, al momento de 
buscar noticias, pueden confiar en la información que las empresas ofrecen, puesto que 
no es infrecuente que días antes del estallido de una crisis, se haya observado que 
alguna empresa  especialmente afectada o involucrada en el problema emitía noticias 
alentadoras sobre su situación. De este modo, la información inexacta y apresurada 
ofrecida por unos cuantos lleva a una pérdida de credibilidad de las empresas, 
permitiendo que, de acuerdo con la teoría de la agenda-setting, sean los medios de 
comunicación los que establezcan los asuntos a tratar en determinado momento. En este 
contexto, y en relación a la divulgación de información,  Media Tenor (2008) ha 
desarrollado un índice para medir la reputación de las organizaciones, destacando el 
hecho de que la mayoría de los temas que deberían ser considerados en la divulgación 
de información por la empresa tienen una estrecha relación con la estrategia empresarial. 

Por último, desde la perspectiva de las empresas, en tanto  pueden verse afectadas, ya 
sea en forma positiva o negativa, por los comentarios o juicios que emitan los periodistas 
sobre ellas,  deberán considerar las posibles ventajas competitivas que pueden obtener al 
divulgar información en forma voluntaria, de manera que sean ellas las que establezcan 
los temas a tratar en la agenda pública. 

En este contexto, se destaca la influencia de los medios de comunicación en las políticas 
de divulgación de información voluntaria por parte de las empresas considerando que 
aquéllos pueden hacer que la atención del público se centre en ciertos aspectos o facetas 
de la actividad empresarial (o bien en determinadas empresas) y, en consecuencia, 
aumente su interés por obtener más información al respecto, ante lo cual las empresas 
suelen responder divulgando más información. De esta manera, como hemos señalado, 
se considera que los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia sobre la 
agenda de divulgación de las empresas, en la medida en que aquellas actividades o 
                                                            

86 Así, en un estudio sobre el uso que hacen los periodistas de los comunicados de prensa emitidos por las empresa, Ohl et 
al. (1995) encontraron que los puntos de vista expresados en ellos formaban parte de los subsiguientes artículos 
publicados por los diarios. Sin embargo, según dichos autores, la oportunidad para las empresas de obtener un reportaje 
más amplio y detallado de sus respectivas posiciones aumentaría considerablemente si, además de emitir comunicados de 
prensa, se llevaran a cabo esfuerzos de seguimiento de la información contenida en los mismos. 
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actuaciones que son objeto de especial atención por los medios se verán sometidas a un 
control más exhaustivo por parte de los distintos stakeholders. 

2.- LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA EN EL MARCO DE LA AGENDA-SETTING: LA 
DUALIDAD DE LA CRISIS COMO ASUNTO ACCESIBLE Y NO ACCESIBLE A LOS 
STAKEHOLDERS 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una agenda es una relación de los 
temas que han de tratarse en una reunión o de las actividades sucesivas que han de 
ejecutarse. De este modo, en el contexto que nos ocupa, la agenda es una relación de 
los asuntos públicos considerados como importantes por las organizaciones, los medios y 
el público en general.  Sin embargo, es evidente que no todos los asuntos o temas 
son tratados de igual manera por los medios de comunicación. Así, los asuntos a tratar 
en la agenda pueden dividirse en dos categorías: (1) aquellos que son demasiado 
accesibles (obtrusive issues), es decir, aquellos en los que el público está consciente de 
su existencia todo el tiempo, ya que afectan su vida diaria (por ejemplo, la inflación o la 
delincuencia), por lo que la labor de los medios de comunicación no es vital para dar a 
conocer la noticia, y (2) aquellos que no son accesibles (nonobtrusive issues), es decir, 
aquellos que generalmente no son conocidos por el público, por lo que se hace evidente 
la necesidad de contar con la orientación de los medios de comunicación (Neuman, 1990; 
Bai y McCombs, 2007). A este respecto, varios estudios señalan que el efecto de los 
medios en la agenda-setting es más fuerte en los asuntos no accesibles (nonobtrusive 
issues) y más débil en los asuntos accesibles (obtrusive issues) (Bai y McCombs, 2007).  

Por su parte, Bai y McCombs (2007) sugieren tres conceptos psicológicos a tomar en 
cuenta respecto a los efectos del segundo nivel de la agenda-setting sobre el público: 
relevancia, incertidumbre y prominencia . Así, según los autores, si la relevancia de la 
información es alta para el público, entonces la incertidumbre es el siguiente elemento 
importante a considerar, ya que una alta incertidumbre da lugar a una gran necesidad de 
orientación. Más aún, si la información a tratar no es accesible o conocida por el público 
(nonobtrusive issues), éste tenderá a depender de las noticias publicadas por los medios 
para reducir su incertidumbre. 

Dado que a menudo los diferentes grupos de interés no pueden tener acceso a la 
información de una empresa, los medios de comunicación suelen intervenir con el objeto 
de orientar al público y crear opinión; así, según lo señalado anteriormente, los asuntos 
corporativos pueden ser clasificados como no accesibles para el público (nonobtrusive 
issues). En este sentido, los asuntos corporativos de la agenda-setting comprenden tanto 
los asuntos cotidianos relacionados con las actividades que desarrollan las empresas, 
como también, y a veces en mayor medida, los escándalos de cualquier índole que 
puedan ser noticia dentro de los medios de comunicación, ya sea financieros, 
corporativos, éticos o sociales (Carroll y McCombs, 2003).  

De acuerdo a la anterior clasificación, podemos considerar el tema de la crisis como un 
asunto accesible (obtrusive issue) y, al mismo tiempo y en mayor medida, como no 
accesible para el público (nonobtrusive issues). Así, si bien el público percibe la crisis en 
forma directa a través del aumento de los precios, del impago de las hipotecas, de la 
pérdida del empleo, del incremento en el número de parados… desarrollándose de 
manera simultánea la atención del público y la prensa, las principales causas 
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desencadenantes de las crisis, incluyendo los asuntos corporativos y los acuerdos de los 
gobiernos, no son percibidas con tanta facilidad por el público. En este sentido, la 
atención de la audiencia será posterior al tratamiento dado al asunto por la prensa. 

3.- LA AGENDA-SETTING Y EL MODELO DE PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD: 
ANÁLISIS DE SU IMPACTO EN LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS 
DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Al suscitarse una crisis, las organizaciones tienden a actuar en forma reactiva, una vez 
sucedidos los acontecimientos. El mayor campo de actuación en el que pueden 
desarrollarse las acciones de las empresas consiste en el análisis prospectivo de los 
riesgos y de las oportunidades que involucran a los distintos actores que forman parte del 
ambiente empresarial. La prospección hace referencia a la exploración de posibilidades 
futuras basada en indicios presentes; por tanto, ya sea que las empresas aprendan de los 
momentos de crisis que han experimentado (organizational learning) (Kim, 1998) o que 
se adelanten a las situaciones que ponen en peligro su subsistencia, la divulgación de 
información debe llevarse a cabo en forma clara, evitando las interpretaciones 
equivocadas por parte de los stakeholders y de los medios de comunicación y logrando 
así que la empresa establezca los temas a tratar en la agenda pública. 

Con el objeto de considerar el efecto de la agenda-setting sobre las empresas, Carroll y 
McCombs (2003) establecieron cinco proposiciones básicas que los investigadores deben 
considerar en el entorno empresarial: (1) la cantidad de noticias divulgadas sobre una 
empresa en los distintos medios de comunicación está positivamente relacionada con el 
conocimiento que el público tiene de la misma; (2) la cantidad de noticias divulgadas 
sobre una empresa, enfatizando los atributos particulares de la misma, está 
positivamente relacionada con la proporción del público que define a la compañía por 
esos atributos; (3) cuanto más positiva sea la información divulgada por la prensa sobre 
algún atributo particular de la empresa, más positiva será la percepción del público sobre 
tal atributo, y viceversa; (4) la agenda de los atributos sustantivos y afectivos asociados 
con una empresa dentro de las noticias de los periodistas, especialmente aquellos 
atributos vinculados específicamente con una empresa, dispone la actitud y la opinión del 
público sobre la misma; y (5) los esfuerzos organizados para comunicar una agenda 
corporativa resultarán en un nivel significativo de correspondencia entre la agenda de la 
empresa y la agenda de los medios. 

En opinión de Cook et al. (1983), la capacidad de la agenda-setting por parte de los 
medios implica una conexión causal entre una secuencia de eventos temporal, donde 
primero ocurre la publicación de las noticias, y posteriormente tales divulgaciones influyen 
en las percepciones del público sobre algún tema en particular. En forma general, la 
teoría de la agenda-setting se sostiene sobre dos suposiciones básicas: (1) la prensa y 
los medios no reflejan la realidad, sino que la filtran y la moldean y (2) la concentración de 
los medios sobre pocos asuntos y materias llevan al público a percibir tales temas como 
más importantes que otros (University of Twente, 2008). 

De acuerdo al modelo de percepción de Brettschneider (adaptado por Media Tenor, 
2008) existen cuatro elementos en la construcción de la agenda: (1) la realidad política, 
económica, científica y social; (2) la realidad de los medios; (3) la realidad no mostrada 
por los medios; y (4) la percepción pública de la realidad. En este sentido, aún cuando el 
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objeto87 parece estar sujeto a las opiniones de los medios (determinado por la gran 
difusión que alcanzan los mismos), visto desde otra perspectiva el objeto se encuentra 
con que tiene ante sí interesantes áreas de oportunidad para hacer llegar su mensaje en 
una forma más directa: (1) estableciendo la agenda de los medios, en contraposición al 
concepto de que son los medios los que establecen la agenda, (2) valiéndose de la 
realidad no mostrada por los medios y (3) mejorando la comunicación directa con el 
público. 

4.- CAMBIO DE ROLES: LA EMPRESA ESTABLECE LA AGENDA (AGENDA-
BUILDING) 

Como consecuencia de la dificultad que muchas veces representa para los stakeholders 
el acceso a la información corporativa, muchos de ellos, especialmente aquellos que no 
tienen un contacto directo con la empresa,  obtienen su información  (adicional  unas 
veces, única otras) a través de los medios de comunicación, apoyándose en los datos y 
opiniones que se divulgan en los mismos y reduciendo así la asimetría de información 
que pudiera generarse (Deephouse, 2000; Carroll y McCombs, 2003). En palabras de 
Deephouse (2000, p. 1096), “la cobertura de los medios es un indicador razonable del 
conocimiento y las opiniones del público sobre las empresas, después de unos meses de 
su publicación”. 

Recientemente se ha analizado la influencia de los medios de comunicación en las 
políticas de divulgación de información voluntaria por parte de las empresas con la idea 
de que dichos medios de comunicación pueden hacer que la atención del público se 
centre en ciertos aspectos o facetas de la actividad empresarial (o bien en determinadas 
empresas) y, en consecuencia, hacer que aumente su interés por obtener más 
información al respecto, provocando como respuesta una mayor divulgación por parte de 
las empresas. De esta manera, se considera que los medios de comunicación ejercen 
una fuerte influencia sobre la reputación corporativa de las empresas, en la medida en 
que aquellas actividades o actuaciones que son objeto de especial atención por los 
medios se verán sometidas a un control más exhaustivo por parte de los distintos 
stakeholders.  

Con el objeto de hacer un análisis sobre las implicaciones que la información divulgada 
por los medios de comunicación tiene sobre los distintos usuarios, es importante destacar 
que tal información no impacta de la misma manera a todos los individuos. Así, aún 
cuando existen personas mejor preparadas que están en un proceso continuo de 
búsqueda de información (público activo), es evidente que la mayoría de ellas  (público 
pasivo) trata de conseguirla sin gran esfuerzo, recurriendo especialmente a los medios de 
comunicación  (McCombs y Shaw, 1972; Esrock y Leichty, 1998; Deephouse, 2000). Por 
tanto, si bien los medios masivos de comunicación no sólo representan una de las 
fuentes más sencillas y asequibles con que cuentan las personas para obtener 
información -ya sea por la facilidad de acceso que representan, por la cantidad de 
información que divulgan o por las distintas opiniones que generan- sino que, además  
representan el único contacto que tenemos con la realidad (McCombs y Shaw, 1972),  su 
utilización como  única fuente para acercarse a la información tiene la desventaja de 

                                                            

87 El objeto es definido como “la cosa de la cual tenemos una opinión” (Carroll y McCombs, 2003, p. 37). 
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disminuir en la capacidad crítica  así como de limitar la percepción de la realidad al 
mostrar solamente una parte de la misma, es decir, la realidad de los medios.  

En opinión de Clarkson (1995), la información sobre el desempeño de una empresa 
estará disponible siempre y cuando el asunto a tratar de algún grupo de interés en 
particular (inversores, empleados, clientes, proveedores, agencias gubernamentales, 
medios de comunicación, asociaciones) sea considerado por la empresa como 
suficientemente importante para ser administrado por la misma. 

De acuerdo con un estudio realizado por Agenda Setting (2008), una comunicación activa 
y abierta constituye un factor clave para mejorar la imagen de una empresa y obtener una 
mayor credibilidad. Por consiguiente, las empresas están optando por divulgar 
información que consideran relevante para los stakeholders con la finalidad de responder 
(o contrarrestar) las consecuencias de la información divulgada por los medios de 
comunicación, la cual, en determinados casos, puede llegar a distorsionar la percepción 
pública de la realidad empresarial, ejerciendo una gran influencia sobre la audiencia y 
sobre la imagen y reputación de las empresas. En este sentido, se considera que la 
anticipación (clasificación proactiva) en la divulgación de información relevante por parte 
de las empresas tiene como objetivo evitar los posibles efectos negativos que pudieran 
derivarse de la publicación por los medios de comunicación de ciertos datos. 

Así pues, cuando las empresas buscan que su información sea publicada por los 
periodistas o, en otras palabras, cuando las empresas establecen la agenda decidiendo 
los temas relevantes a tratar por la prensa, se dice que estamos frente a un proceso 
llamado agenda-building (Ohl et al., 1995; Curtin, 1999). En este contexto, la construcción 
de la agenda por parte de la empresa puede llevarse a cabo a partir de  las tres áreas de 
oportunidad que ofrece el modelo de percepción antes descrito: (1) estableciendo la 
agenda de los medios, (2) valiéndose de la realidad no mostrada por los medios y (3) 
mejorando la comunicación directa con el público. 

Por lo que se refiere al primer caso, en opinión de Carroll y McCombs (2003), la agenda 
corporativa incluye los intentos de la empresa, a través de estrategias de relaciones 
públicas, para influir en los medios a través de una variedad de información sobre 
distintos temas o, dicho en otros términos, proporcionando a los medios temas de los 
cuáles hablar (por ejemplo, sugerencias, nuevos comunicados, eventos, comentarios de 
portavoces, reportes técnicos, páginas web, análisis financieros). Así, mientras que por 
un lado dichos temas hacen que los costes de reunir y producir las noticias por parte de 
los periodistas disminuyan, por otro lado dicha información representa para la empresa 
una forma de influir en el público a través de una entidad que éste  considera con un 
grado mayor de credibilidad que las empresas: los medios de comunicación.  

Por lo que respecta al segundo caso, la empresa puede aprovechar la divulgación de 
información sobre la realidad no mostrada por los medios. Es indudable que los medios 
de comunicación y las empresas están ligados fuertemente; así, los periodistas captan y 
transmiten (primer nivel de agenda) y, algunas veces, interpretan (segundo nivel de 
agenda) la información que poseen las empresas y éstas, a su vez, utilizan a los medios 
de comunicación para incrementar su reputación aprovechando el efecto mediático que 
generan. En efecto, los periodistas poseen la ventaja de crear opinión a un nivel 
exponencial. No obstante, si bien los medios de comunicación tienen la facultad de influir 
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en los juicios de valor que los stakeholders realizan sobre las organizaciones, es evidente 
que difícilmente  podrán competir con el poder que tiene la empresa de poseer toda la 
información.   

Por último, el alcance de los medios de comunicación sobre los stakeholders puede tener 
un efecto débil si estos últimos tienen una experiencia directa con el tema (Deephouse, 
2000). Por lo tanto, en nuestra opinión, uno de los grandes retos que tienen ante sí las 
empresas está en lograr una cultura de “primera mano” entre los stakeholders, 
consiguiendo que éstos obtengan la información no únicamente a través de los distintos 
medios masivos de comunicación, sino también, y en mayor medida, a través del 
contacto directo con la misma. 

5.- LA CRISIS GLOBAL EN LA AGENDA-SETTING 

Si bien la cobertura dedicada por los medios de comunicación a los problemas 
económicos empresariales ha adquirido mayor relevancia en España a partir de los 
meses de agosto y septiembre de 2008, coincidiendo con la agudización de dichos 
problemas y la confirmación de las señales de crisis financiera, la actual crisis ha sido el 
resultado de una serie de eventos que desde hace años se han venido reflejando en 
distintos medios, de ahí que muchas de las noticias y los artículos de opinión recogidos 
en la prensa en el período septiembre-octubre  hayan abarcado desde los antecedentes 
que originaron la crisis de crédito en el 2007, la quiebra de empresas financieras, 
hipotecarias y de seguros como Lehman Brothers, Bear Stearns, y American International 
Group (AIG), el plan de rescate financiero (bailout plan) propuesto por la Casa Blanca 
aprobado por el Congreso Estadounidense, hasta el impacto de la crisis en otros 
continentes del mundo, especialmente el europeo, sin olvidar retomar el tema de los 
escándalos financieros de principios de la década como Enron, Worldcom y Parmalat, 
entre otros. 

Así, por ejemplo, podemos señalar que dentro de los diez temas más populares 
publicados en la sección Times Topics en la página web de The New York Times del 20 
de s eptiembre de 2008, encontramos que seis de ellos tienen relación con el entorno 
corporativo (Lehman Brothers, A.I.G., Merryll Lynch, Morgan Stanley, Washington Mutual 
y Goldman Sachs)88. En contrapartida, quince días después, el 5 de octubre de 2008, 
dentro de esta misma sección, el número de temas relacionado con los escándalos 
empresariales había disminuido a tres (bailout plan, credit crisis y Merryll Lynch), siendo 
evidentemente ensombrecido por el tema de las elecciones estadounidenses. Como 
señala McCombs (2004, p. 44) “los asuntos de la agenda pública típicamente reflejan la 
agenda de los medios de uno o dos meses anteriores”89, es decir, los efectos de la 
agenda-setting generalmente tienen una breve duración, argumento consistente con lo 
expresado por Gamson et al., (1992, p. 383) quienes señalan que “las controversias 
públicas también mueren; aquello que alguna vez fue combatido, se vuelve natural”. 
Abundamos en la opinión de  Downs, (1972), al resumir que  los asuntos presentados por 

                                                            

88 Aunque es evidente que este ejemplo se ha tomado en época de turbulencia en los mercados financieros, consideramos 
que es útil para reflejar el efecto que la agenda-setting tiene sobre el público. 
89 Citado por Bai y McCombs, 2007. 
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los medios se desvanecen del centro de la opinión pública en un breve período de 
tiempo.  

En síntesis, las crisis empresariales suponen material interesante para los medios con el 
objeto de crear polémica y generar debate. Sin embargo, estas oportunidades no son 
privativas de los medios. De acuerdo con Kim (1998), si bien las crisis son consideradas 
como un fenómeno negativo, al mismo tiempo pueden dar lugar a una transformación 
estratégica y tecnológica de las empresas. El reto para la alta dirección consiste en 
planear el cambio de dirección de la estrategia, en lugar de soportar pasivamente las 
desagradables consecuencias del ambiente de crisis (Clarke y Varma, 1999). 

5.1. ALGUNOS ASPECTOS DESTACABLES EN LA ASUNCIÓN DE LA CRISIS 
ECONÓMICA ESPAÑOLA EN LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 

La palabra crisis ha sido uno de los temas preferidos de los últimos meses no sólo para la 
prensa española, sino también para los partidos políticos y los ciudadanos en general. A 
partir de la desaceleración económica que experimentó España en el segundo trimestre 
de 2008, los partidos de la oposición, la prensa y los ciudadanos criticaban el hecho de 
que el gobierno no aceptara que el país pasaba por una crisis económica. Así, mientras 
que en mayo el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
señalaba que no había crisis sino una “desaceleración transitoria ahora más intensa” y, 
en junio, Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, aseguraba que la economía no 
estaba en crisis, sino que solamente existía una “desaceleración significativa” 
(elEconomista.es, 2008), tres meses después, en comparecencia en el Senado, Solbes 
declaraba que “nosotros nunca hemos negado la crisis, la hemos reconocido cuando se 
ha producido” (Radio Televisión Española, 2008). 

Así, el tema volvió a adquirir relevancia a partir del desarrollo de la crisis financiera 
mundial. Desde las comparecencias del gobierno ante el Senado para explicar las 
medidas tomadas ante la crisis hipotecaria, hasta las notas de prensa acerca de la 
seguridad y fortaleza del sistema bancario español, a lo largo del mes de octubre de 2008 
encontramos una gran cantidad de artículos en prensa, televisión y radio sobre la crisis 
económica a nivel local y global. 

Siguiendo el estudio de Taylor (2008) sobre algunos problemas asociados a la actual 
crisis financiera y su comparación con crisis anteriores, hemos decidido enfocar nuestro 
análisis en los primeros momentos del estallido de la crisis en España, especialmente en 
los meses de septiembre y octubre de 2008, debido a que en dicho período no sólo se 
produjo la confirmación de una serie de problemas económicos cuyos síntomas se venían 
evidenciando a lo largo del año sino que, y de forma muy notable, tuvo lugar un fuerte 
empeoramiento y deterioro de la situación económica propiciando una mayor atención 
por parte de los medios de comunicación a la misma90.  

En el período analizado, los medios de comunicación españoles establecieron la crisis 
hipotecaria como tema central de las conversaciones públicas, apelando, no únicamente 
                                                            

90 Como puede observarse a partir de la tabla de cobertura temporal publicada en la página web del The New York Times 
(2008) sobre las 10 semanas de agitación financiera, en septiembre y octubre de 2008 el periódico recogía, 
respectivamente, diecinueve y diecisiete noticias relacionadas con la crisis, mientras que en noviembre el número de 
noticias publicadas sobre dicho tema disminuyó a seis.  



 
235 

al primer nivel de la agenda-setting (presentación del hecho), sino también al segundo 
nivel (comunicando sentimientos y “tonos”). Por ejemplo, el 6 de octubre de 2008, el 
portal El Confidencial dedicó la mayor parte de sus noticias a la crisis económica 
financiera. Así, ese día un total de no menos de diez links desplegaban información 
relacionada con la crisis. Títulos como “Pánico, pánico, pánico” o “Sangría en Wall Street: 
el Dow Jones pierde los 10.000 ante el miedo a la recesión” fueron algunos de los 
encabezados propuestos por este portal. Tal como se puede observar, es evidente que 
dichos titulares no presentan únicamente el hecho de la noticia, sino también establecen 
tonos y sentimientos que son percibidos por el receptor de la misma. 

Mientras tanto, analizando las Salas de Prensa de los principales bancos y cajas 
españoles al 6 de octubre de 2008, hemos observado que la mayoría de ellas no hace 
alusión alguna a la crisis global económica. Por ejemplo, un comunicado emitido en esas 
fechas por Santander se refería a la adquisición de Abbey de los canales de distribución y 
los depósitos minoristas de Bradford y Bingley, mientras que las notas de prensa emitidas 
por BBVA se refería al patrocinio del banco en el fútbol español y a que el banco iba a 
cerrar el mejor año de su historia en América en 2008. Por otro lado, en sus notas de 
prensa la Caixa señalaba el hecho de que InverCaixa había absorbido a la antigua 
gestora de fondos de Morgan Stanley en España, mientras que Unicaja divulgaba 
información sobre la inauguración de su undécima oficina en Torremolinos o el ciclo de 
encuentros con directores de cine. En conclusión, en esos momentos los bancos no 
ofrecían información sobre la crisis económica, probablemente para evitar el pánico entre 
sus clientes. Sin embargo, es importante considerar que los clientes deseaban conocer 
cómo afecta esta crisis a sus respectivos créditos hipotecarios, así como saber si sus 
ahorros estarían protegidos en caso de quiebra del mismo. 

5.2. EFECTOS DE LAS CRISIS, LOS MEDIOS Y LA AGENDA-SETTING EN LA 
EMISIÓN DE LEYES : SU IMPACTO SOBRE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Considerando los fuertes impactos que tienen las crisis empresariales sobre las 
economías de los países, cabe preguntarse si un mayor intervencionismo por parte de los 
gobiernos ayudará de alguna manera a subsanar las malas prácticas corporativas 
llevadas a cabo por las empresas. Evidentemente, a medida que surgen situaciones 
críticas que impactan a un gran número de individuos, las posiciones a favor o en contra 
de una política intervencionista (Reisman, 2003, McGill University, 2008) comienzan a 
tomar lugar dentro de la agenda mediática. Así, mientras que algunos abogan por la 
continuación de una economía sin obstáculos (laissez faire, laissez passer), otros exigen 
que el gobierno vele por los intereses de los ciudadanos, especialmente de los más 
desprotegidos, a través de una política intervencionista.  

En el período considerado, correspondiente al momento del estallido de la crisis de 
crédito que colapsó los mercados internacionales, esta idea se convirtió en uno de los 
temas relevantes en la agenda mediática nacional e internacional. Así, en esas fechas 
era usual escuchar a periodistas, críticos, expertos y al público en general hablar sobre la 
“regla de oro” del sistema capitalista: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. 

Como consecuencia de la política intervencionista de los gobiernos con el objeto de 
rescatar el sistema financiero mundial, la iniciativa privada adopta una postura basada, 
cada vez más, en la confianza en el paternalismo del gobierno; en otras palabras, si las 
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empresas cometen algún error grave que suponga una crisis a mayor escala, el gobierno 
está presente para salvarla de la bancarrota91.  

En este sentido, destacamos el comunicado del primer ministro británico Gordon Brown 
(10 de octubre de 2008) en que anunciaba la participación del estado en los bancos 
basada en principios de transparencia, integridad, responsabilidad y cooperación. De 
acuerdo con Brown, los nuevos tiempos requieren nuevas ideas y nuevas políticas para 
reestructurar el sistema bancario y financiero, tomadas a partir de un contexto global. Así, 
el primer ministro señala cuatro pasos importantes para restaurar el sistema financiero 
internacional, en el tercero de los cuales se indica que “los gobiernos deben contemplar 
la emisión de un nuevo conjunto de reglas que permitan lograr una mayor transparencia y 
hacer un mayor hincapié en asuntos de ética respecto a la divulgación de información, 
especialmente aquella relacionada con los riesgos que pueden acontecer o que se han 
materializado en las empresas”.  

Cook et al. (1983) señalan que los medios investigan, escriben y publican artículos que 
impactan al público en general y que influyen en los legisladores, quienes a menudo 
obtienen su conocimiento de la opinión pública a partir de los medios de comunicación y, 
por ende, actúan para modificar o emitir nuevas normativas. En su estudio, dichos 
autores revelaron que las notas periodísticas alteraban  la percepción de los legisladores 
respecto a los asuntos públicos, convenciéndose de que era oportuno actuar sobre los 
mismos.  

A tenor de lo expuesto, no cabe duda que en los próximos meses se desarrollarán 
nuevos parámetros gubernamentales y profesionales que aseguren mayores exigencias 
informativas por parte de las empresas, tal como sucedió con la emisión de la Ley 
Sarbanes Oxley después de los escándalos financieros post-Enron, las normas de la 
SEC, los informes COSO o los Códigos de Buen Gobierno, entre otros. Hasta el 
momento podemos destacar la publicación de una guía (febrero de 2009) que el  
Committe of Sponsoring Organizations (COSO) ha emitido en conjunto con el equipo de 
Thornton LLP, con el objeto de lograr una mejor supervisión de la eficiencia de los 
sistemas de control interno de las organizaciones y poner en práctica las acciones 
correctivas pertinentes, expandiendo los principios básicos de los anteriores informes  por 
medio de una supervisión efectiva y eficiente. 

Asimismo, como consecuencia del estallido de la actual crisis financiera y con el objeto 
de proteger al público inversor, la SEC ha decidido enfocar su estrategia en tres áreas 
principales: la coordinación de los estándares internacionales, la cooperación en la 
aplicación de la ley y la consulta en tiempo real de las acciones regulatorias a medida que 
se desarrollan los eventos (Cox, 2008). Por su parte, el Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB, 2008), emitió el 21 de octubre de 2008 una propuesta sobre 

                                                            

91 Así por ejemplo, el Servicio de Estudios Económicos del BBVA (2008, p.3) señala que “ante la intensificación y extensión 
de la crisis bancaria, la intervención de los gobiernos es clave para recuperar la confianza, romper el círculo vicioso entre 
liquidez y solvencia mencionado y restablecer el normal funcionamiento de los mercados”. 
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estándares de auditoría relacionados con la evaluación y la respuesta al riesgo de las 
empresas. 

Aunque a otro nivel, a lo anterior podrían unirse las recomendaciones que The Institute of 
Internal Auditors y el Instituto de Auditores Interno de España han emitido en los meses 
de febrero y marzo de 2009 en relación con la actuación en estos tiempos de crisis. 

Coincidimos con la opinión de Reisman (2003) respecto a que  una de las características 
del intervencionismo es que tiende a crecer generando nuevas intervenciones que 
provocan  un patrón cíclico en las actuaciones empresariales; así, aplicando esta idea al 
contexto informativo podría reflejarse en la siguiente secuencia: primero, la empresa 
divulga cierta información, aunque la mayor parte de ella sigue considerándose como 
privada; a continuación, como resultado ya sea de malas prácticas corporativas, errores 
constantes o dolo premeditado, surge un estado de crisis caracterizado por riesgos ya 
materializados (si bien, en este punto, las crisis siguen siendo todavía parte del ámbito 
privado de las corporaciones) y, finalmente, los stakeholders, el gobierno o los medios de 
comunicación trasladan el problema hacia la esfera pública. Por tanto, para paliar los 
efectos de la crisis y asegurar la protección de los stakeholders, el gobierno interviene por 
medio de la publicación de normativas, leyes y códigos que obligan a las empresas a 
mejorar la transparencia de sus organizaciones y a divulgar mayor información, 
especialmente en áreas relacionadas con el control interno y los riesgos. Por último, la 
crisis se estabiliza y las actividades de la empresa vuelven a tomar su cauce normal, 
hasta que, pasado un tiempo, resurja otra vez algún escándalo financiero y el ciclo vuelva 
a empezar.  

En síntesis, las crisis suponen un mayor endurecimiento de las leyes. Como resultado de 
la crisis financiera asiática, hace una década ya se planteaba la necesidad de crear una 
nueva “arquitectura financiera internacional” basada en una moneda internacional, en un 
cuerpo regulatorio para todo el sistema financiero mundial y en un sistema de justicia 
internacional (Weisbrot, 2007). Sin embargo, si bien la historia de la crisis financiera 
empresarial vuelve a repetirse después del escándalo Enron en 2002 y de la emisión de 
nuevas normas que exigen mayor divulgación de información, al parecer las empresas no 
han aprendido estas lecciones y continúan divulgando poca información relevante para la 
toma de decisiones de sus stakeholders, exponiéndose cada vez más a los rumores, a 
las informaciones de terceros o a las malas interpretaciones que los medios puedan 
hacer de sus actividades. Por tanto, si las empresas desean menos intervencionismo del 
gobierno, su estrategia debe pasar por proveer a los stakeholders información oportuna, 
real y relevante para la toma de decisiones, lo que exige primero, el conocimiento de sus 
requerimientos informativos y, después, cubrirlos adecuadamente eliminando el actual 
gap de expectativas. 
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La actual crisis global no solamente es el resultado directo de la falta de transparencia 
por parte de las empresas, de la carencia de confianza en los administradores y de las 
malas prácticas de los gobiernos corporativos, sino también de la desinformación 
operante en el ambiente empresarial. Dichas situaciones hacen evidente la necesidad de 
divulgar información corporativa clara, sencilla, relevante y oportuna con el objeto de 
disminuir el gap de expectativas entre los stakeholders y las organizaciones, apoyando 
así el proceso de toma de decisiones.  

En las últimas décadas, gracias al desarrollo de la tecnología y a la evolución e 
internacionalización de los mercados, el interés y la información financiera y corporativa 
de las empresas no sólo se incrementa, sino que alcanza a colectivos diferentes a los 
tradicionales. En este contexto, los medios de comunicación constituyen el vehículo 
principal para lograr un intercambio informativo con un mayor número de personas, 
consiguiendo influir en los temas sobre los cuales el público centrará su atención en un 
determinado momento y señalando la relación de temas actuales sobre los que las 
personas, los grupos, las entidades o los países deben pensar y discutir, es decir, 
estableciendo la llamada agenda mediática (agenda-setting).  

En este sentido, estamos frente a una relación tripartita (empresa – medios de 
comunicación – stakeholders) cuyas interacciones se hacen cada vez más evidentes. Si 
bien por una parte los medios de comunicación deben trabajar como promotores de la 
transparencia, como proveedores e intérpretes de las notas de prensa y como guardianes 
de las noticias, a menudo, con el propósito de generar debate y crear opinión, buscan 
divulgar especialmente los aspectos negativos de las organizaciones, en particular en 
estados excepcionales como las crisis, pudiendo así confundir o impactar aún más en 
forma negativa a los stakeholders. Por su parte, con el objeto de reducir la asimetría de 
información y acceder a una mayor información corporativa, los stakeholders se apoyan 
en los medios de comunicación, afirmando así la importancia del papel de los mismos en 
la divulgación de información sobre las empresas. Por último, las organizaciones, 
aprovechando el alto impacto que los medios de comunicación tienen sobre los 
stakeholders, se ven obligadas a administrar las relaciones con los mismos, tomando en 
cuenta las ventajas de divulgar su propia información. 

Así, considerando la relación tripartita de los actores involucrados en el proceso de 
información, podemos decir que las crisis representan oportunidades para las empresas 
ya que, al ser consideradas como un tema mayormente no accesible para el público (los 
asuntos corporativos y los acuerdos de los gobiernos no son percibidos con tanta 
facilidad por el público), las organizaciones pueden optar por la divulgación oportuna de 
información relevante. A este respecto, es necesario que las empresas no esperen a la 
emisión de leyes y normativas por parte de los gobiernos, especialmente en tiempos de 
crisis, para divulgar información, sino que aprovechen el impacto exponencial de los 
medios, ya sea estableciendo la agenda de los mismos, aprovechando la realidad no 
mostrada por los medios, o bien mejorando la comunicación directa con los stakeholders. 

En síntesis, no solamente estamos frente a una crisis económica, sino también frente a 
una crisis de información y de comunicación. Las empresas, los medios y los gobiernos 
están obligados a informar al público con el objeto de brindarle todos los elementos 
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necesarios para la toma de decisiones oportuna. En este sentido, a efectos de 
contrarrestar la agenda marcada por los medios, las empresas pueden participar en el 
establecimiento de la misma (agenda-building) por medio de la divulgación de 
información relevante, logrando así una importancia estratégica cuyo desarrollo es vital 
para su supervivencia.  
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RESUMEN 

Las Teorías económicas y de la Administración de Empresas se esfuerzan en identificar 
el marco económico y de gestión que deben enfrentar los directivos de las empresas en 
distintos momentos, industrias y geografías.  Bajo dichas Teorías, tienen sentido distintos 
Enfoques de Gestión, y, dentro de éstas, las Técnicas que lo sustentan.  Muchas técnicas 
de costeo y cálculo de economicidad actuales sustentan enfoques centrados en la Teoría 
del Stockholder reinante hasta las últimas décadas del siglo pasado, en donde el interés 
del empresario era el único relevante.  La inclusión de la orientación al cliente en los 
marcos teóricos de los ´80 precisaron de nuevos Enfoques de Gestión, como es el caso 
de la Cadena de Valor, y estos, a su vez, dieron luz a Técnicas que permiten gerenciar 
bajo dichos modelos.  El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard fue una de 
éstas, dedicando una dimensión completa al foco en el cliente.  A partir del advenimiento 
de la Teoría de los Stakeholders como mejor defensora de la sustentabilidad de las 
actividades económicas, ¿disponemos de Enfoques y Técnicas de Gestión para su 
sustento en la Dirección empresarial? 

Dada la expansión de los conceptos de Cadena de Valor y Balanced Scorecard en la 
gestión actual, la ponencia tiene por objetivo plantear adaptaciones sobre los mismos 
para comenzar a responder afirmativamente la pregunta. 
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1. Introducción 
 

De acuerdo al diccionario de la RAE, mentalidad es definido como “Cultura y modo de pensar 
que caracteriza a una persona, a un pueblo o a una generación”. En Ciencias Económicas, 
las Teorías económicas y de la Administración de Empresas se esfuerzan en describir y 
estructurar las “mentalidades de negocio” que dan el marco económico y de gestión dentro 
del cual se moverán las empresas en distintos momentos, industrias y geografías.  Bajo 
dichas Teorías, tienen sentido distintos Enfoques de Gestión, y, dentro de éstas, las Técnicas 
que lo sustentan.  Si bien podrían existir múltiples mentalidades de negocio, dado que la 
Economía es una Ciencia Social, las últimas décadas fueron manifestaciones de 
“pensamiento único”.   

 

Vincular mentalidades de negocio con enfoques y técnicas (que es el objetivo primario de 
esta ponencia) cuando existe un marco unificado es sólo un ejercicio conceptual de poca 
utilidad práctica.  Pero, ante un escenario de crisis que obliga a replantear mentalidades 
empresarias, el análisis permite identificar inconsistencias en la gestión actual, y, mejor aún, 
ayuda a crear alternativas que den viabilidad a nuevas mentalidades habitualmente tildadas 
de utópicas o no factibles 

 

2. Mentalidades empresarias reinantes para responder a la pregunta del sentido 
de existencia de un negocio con fines de lucro 

 

Hasta los ´80, la Teoría que mejor reflejaba la mentalidad empresaria era la Teoría del 
Stockholder en forma pura, en donde el interés del empresario era el único relevante.  La 
respuesta que da esta mentalidad a la pregunta del título es “si no cubre los objetivos 
económicos del accionista, el negocio no tiene razón de ser”. 

 

El primer gran cambio se produce en dicha década.  La fortaleza que adquiere el conjunto de 
clientes más selectivos (y con ello la fortaleza que adquieren los canales por sobre la 
producción) es percibida por los marcos teóricos de los ´80, que incluyen conceptos como la 
Cadena de Valor –monodimensional- con el Cliente como participante crítico, reflejando de 
dicha manera la respuesta de un nuevo tipo de mentalidad, todavía con fuerte “sesgo 
stockholder”: “si el negocio no agrega valor al cliente, a la vez de cubrir los objetivos 
económicos del accionista, el negocio no tiene sentido” 

 

A la luz de la crisis económica actual, ¿debe identificarse el surgimiento de una nueva 
mentalidad de negocios, y con ello, de nuevos (o renovados) enfoques y técnicas de gestión?  
Así como el cliente fue logrando mayor peso en la consideración del empresario, la 
mentalidad reinante fue y es atacada en los últimos años desde los distintos partícipes de la 
cadena, agrupados bajo el genérico “stakeholders” desde fines del siglo pasado.  En mi 
opinión, la Teoría de los Stakeholders está reflejando el surgimiento de una nueva mentalidad 
que dará marco a otra forma de gestionar los negocios. 
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3. Vinculando Mentalidades de negocio vigentes con técnicas y enfoques de 
gestión:  
 

3.1. Ejemplos de modelos basados en la Teoría de los Stockholders 
 

Ejemplificando la utilidad de vincular mentalidades con técnicas y enfoques, analicemos 
sintéticamente algunos casos típicos de la teoría de los Stockholders: 

 

 Técnicas de determinación de precios: En la técnica Cost-Plus no se tiene en cuenta la 
visión del cliente en la determinación del precio.  El precio surge de aplicar un margen de 
marcación sobre cálculos de costos puertas adentro, sin tener en cuenta el mercado.  
Esta herramienta se entiende sólo bajo un contexto industrialista de gran parte del siglo 
XX  (y dentro de la Teoría Objetiva del Valor, donde no se tienen en cuenta las 
percepciones subjetivas del valor), porque coincidía con tiempos de mayor demanda que 
oferta y con ello la mayor “seguridad de colocación” de la producción con independencia 
del precio.   
En la mayoría de los mercados actuales, con la mayor fortaleza del cliente por el cambio 
de la relación entre oferta y demanda, esta actitud sería cuasi-suicida, porque dejaría 
fuera de mercado a la empresa que quiera ganar un margen que posicione al precio más 
allá del valor percibido por el cliente y significaría una pérdida de oportunidad en aquellas 
empresas que deseen ganar un margen menor al que podrían aplicar en los casos de alta 
percepción de valor. 

 

 Exposición de la utilidad de la Contabilidad Patrimonial tradicional: Bajo la Teoría pura de 
los Stockholders, los modelos privilegian la utilidad del empresario.  En los Estados de 
Resultados observamos que el único valor de satisfacción que se manifiesta es el del 
accionista, expresada como objetivo económico (maximización de utilidad).  En las 
decisiones empresarias se optará por la alternativa que maximiza dicha meta, y los puntos 
de existencia (valor mínimo de indiferencia) se expresan en forma de valor de corte que 
descarta todas las alternativas que no lo superan.  En el enfoque tradicional, el plusvalor a 
obtener por encima del punto de corte es distribuido exclusivamente al accionista.  Ningún 
otro agente recibe una plusvalía adicional al implícito en los "costos" de la proyección.  
Los valores subjetivos de cada stakeholder (percepción de valor a recibir y a entregar) son 
desconocidos, o por lo menos no manifestados explícitamente.  En dicha técnica se 
desconoce cuan cerca o lejos se está en el futuro de perder un agente económico, y con 
él la sustentabilidad del negocio. 

 

 

3.2. Evolución por inclusión de la orientación al Cliente: Cadena de Valor 
monodimensional 
 

Si observamos gráficamente la Cadena de valor monodimensional que comenzara a 
imponerse en los 80 
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reconocemos el rol de privilegio que le otorga al cliente.  

 

Desde el punto de vista organizacional, muchas empresas fueron migrando desde  una 
estructura orientada a procesos o productos, a una estructura orientada a segmentos de 
clientes.  En sentido análogo, también desde el punto de vista de gestión, procesos y 
tecnología, se iniciaron cambios hacia modelos agrupados bajo las siglas CRM (Customer 
Relationship Management), que incluyen, tanto para fines de captación cuanto para fines de 
retención, la modelización de la lealtad para hacer concretos, medibles y controlables los 
aspectos que simbolizan el valor para los clientes. 

 

¿Significa esto que se aleja de la visión del accionista para priorizar al cliente? ¿Dónde queda 
la perspectiva del accionista en este modelo? 

 

En nuestra opinión no se trata de una migración del foco sino de una búsqueda de equilibrio 
entre ambos.  El equilibrio (y con ello, la sustentabilidad del negocio) se representa como la 
comparación entre el valor percibido por el cliente versus los costos que necesita sacrificar la 
empresa (bajo la visión de costos del empresario). 

 

Sólo aquellas cadenas que identifican un plusvalor entre valor y costos igual o mayor al 
requerido por el empresario serán las convenientes desde el criterio de economicidad. 

  

En esta mentalidad, ¿De qué agentes económicos se tiene en cuenta el valor de satisfacción? 
Sólo del accionista y del cliente. Los valores subjetivos del resto de los stakeholders siguen 
sin aparecer.  

 

Ejemplo del enfoque de gestión vinculado a esta mentalidad fue el surgimiento del target cost 
como disparador de procesos de mejoras con impacto en los costos de producto.  Siendo el 
paradigma a seguir que “un negocio tiene sentido si agrega valor al cliente a la vez que cubre 
los objetivos económicos del empresario”, parte de las variables “dadas” de esta ecuación: 

 

 
Cliente 
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 El precio que el mercado está dispuesto a pagar como contrapartida a la satisfacción que 
le da el producto en análisis. 

 

 El margen que el accionista fija como requerimiento de beneficio para cubrir los sacrificios 
que le representan la indisponibilidad del capital invertido y el riesgo empresario. 

 

A partir de allí, el target cost tratará de hallar e implantar las iniciativas que permitan llegar a 
los costos que hagan factible el caso de negocio en análisis (variables de la ecuación). 

 

4. Teoría de los Stakeholders como reflejo de una nueva mentalidad de 
negocios 
 

Sobre fines del siglo pasado, investigadores de Ciencias Económicas comenzaron a percibir 
una nueva mentalidad, que postula la esencialidad de la participación de todos los 
stakeholders92 en los procesos de negocio.  La Teoría jerarquiza todos los roles, dado que la 
ausencia de alguno de ellos (y no sólo la ausencia del empresario y/o la del cliente) haría 
desaparecer el proceso.   

 

Para lograr la sustentabilidad, el empresario debe involucrarse y hallar el equilibrio en cada 
una de las interrelaciones: Con aquellos stakeholders que tienen similar fortaleza en la 
cadena (en el contexto económico actual hay mayor cantidad de agentes con fortaleza similar 
o superior a un empresario que en la época industrial) para hacer factible el negocio; y con 
aquellos stakeholders más débiles, para cumplir con los postulados de la RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa93) que se exigen cada vez con mayor insistencia en 
todos los mercados. 

 

5. Vinculando la nueva mentalidad de negocio con técnicas y enfoques de 
gestión:  
 

Si la Teoría de los Stakeholders se impone como mejor defensora de la sustentabilidad de las 
actividades económicas, ¿disponemos de enfoques y técnicas de gestión para su sustento en 
la Dirección empresarial? ¿Podemos emplear las existentes sin cambios o debemos 
adaptarlas?  Tomemos un enfoque  y una técnica de uso expandido (Cadena de Valor y 
Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral) y, vinculándolos con los principios de la 

                                                            

92 El concepto "stakeholder" incluye a todos los grupos que son vitales para la supervivencia de la 
empresa, ya sea en forma directa o indirecta (el término “stake” abarca los conceptos “aporte” e 
“interés”): Accionistas, Directivos, Empleados, Proveedores, Clientes, Estado, Comunidad y Medio 
Ambiente.  La Teoría de los Stakeholders fue iniciada por Freeman en 1984 y complementada por 
Donaldson & Preston en 1995. 
93 De acuerdo a la World Business Council for Sustainable Development, “la RSC es el 
compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio 
de la colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, 
con el objeto de mejorar la calidad de vida” 
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Teoría, identifiquemos las adaptaciones necesarias para que sean aplicables a la nueva 
mentalidad de negocio.   

 

5. Enfoque de gestión asociado a la Teoría de los Stakeholders: Cadena de 
Valor Multidimensional (CVM) 
 

En una ponencia anterior sugerimos que, si la Dirección adscribe a esta nueva Teoría, deberá 
gestionar con un enfoque proyectado, multidimensional y sinérgico. 

 

Si trasladamos los conceptos de la Teoría a la Cadena de Valor, encontraremos que esta se 
convierte en una cadena multidimensional con múltiples direcciones, porque es “a todos los 
stakeholders” a quiénes se les debe incrementar el valor para que un negocio tenga sentido 
económico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para decidir su involucramiento en la cadena, cada stakeholder percibe el valor que se le da a 
cambio de su participación. 

 

Los clientes analizan (en un proceso que puede ser implícito e intuitivo o explícito y racional) 
la percepción de satisfacción que les dará el producto (elemento por el cual se transmite el 
valor desde la empresa hacia él) y determinan el umbral (o los umbrales, según se explica 
más adelante) que están dispuestos a pagar por precio (que es el elemento por el cual 
participan en el negocio).   

 

Director Accionista 

Empleado

Cliente 

Estado
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Análogamente, los empleados analizarán el sacrificio por la dedicación y ejecución de tareas 
(que es el elemento de participación en la creación de valor de este stakeholder) para 
determinar el/los umbral/es de retribución en dinero y beneficios (elementos por el cual se les 
transmite el valor). 

Recorriendo todos los stakeholders, también encontraremos analogías, y podremos formar 
cadenas de valor por grupo de afinidad de agentes económicos. 

Para que un proceso de negocio tenga sentido, la proyección del  valor del producto a obtener 
debe igualar o superar los costos económicos a incurrir para obtenerlo, entendiendo por 
costos -en su sentido económico subjetivo- a la proyección de valor asignada a los sacrificios 
de todos los agentes, incluidos los del empresario (interés por el capital propio y beneficio 
acorde al riesgo).   

Sin embargo, el enfoque de gestión multidimensional no finaliza con la determinación de la 
plusvalía.  Debe identificar claramente el reparto de la plusvalía entre los agentes para 
reforzar la sustentabilidad futura. 

En el enfoque multidimensional de valor se sugiere contemplar las percepciones de valor de 
todos los agentes.  Así como habitualmente se expresan los resultados de las alternativas en 
ingresos, costos y beneficios o indicadores de rentabilidad para representar los 
requerimientos de valor del accionista, los resultados de las mismas alternativas deben 
expresarse también en indicadores de percepción de valor de cada grupo, poniendo en 
evidencia las dominancias (parciales o completas) entre las alternativas para cada criterio y la 
ubicación relativa de cada una de éstas frente a los cortes de indiferencia de cada agente. 

Estos valores subjetivos pueden ser objetivizados por la consideración de puntos de 
indiferencia que identifiquen las fronteras o umbrales de participación asociadas a distintas 
visiones de gestión (largo, medio o cortoplacista).  En la ponencia citada se identifican tres 
niveles de indiferencia por grupo, a saber: 

 De existencia o punto de indiferencia mínimo: Es el menor valor por el cual el 
stakeholder esta dispuesto a participar. Enfocado desde el punto de vista de 
factibilidad de negocio, es el de mayor riesgo: pone en peligro la participación mínima 
requerida para la existencia del negocio.  Visto desde el punto de vista tradicional de 
costo, es el de menor costo proyectado. 

 De satisfacción: Es el menor valor por el cual el stakeholder esta satisfecho en 
participar, lo que le otorga mayor probabilidad de existencia al negocio.  Desde el 
punto de vista tradicional de costo, es mayor que el anterior. 

 De fidelización o permanencia: Es el valor por el cual el stakeholder supera su 
satisfacción hasta el punto en que adquiere un compromiso que lo fideliza con el 
negocio y le otorga, a costo de una mayor distribución de valor, mayor probabilidad de 
existencia en el futuro. 

 

Por otra parte, la visión multidimensional incorpora la problemática económica real de los 
intereses contrapuestos (no todos los eventos económicos significan aumento de valor para 
todos al mismo tiempo –conocidas como relaciones “win-win”-), la cual debe ser resuelta por 
el decisor, desde la estrategia: priorizar cada stakeholder de acuerdo a la relevancia de la 
participación de cada uno de ellos y al horizonte de planeamiento del negocio en análisis; 
asumiendo, ante las situaciones contrapuestas, posicionamientos más cercanos o lejanos a 
los distintos puntos de indiferencia o equilibrio de cada uno. 
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Como todo enfoque, la CVM requiere de técnicas para plasmarlo en los procesos directivos.  
Por ello, proponemos la adaptación del Balanced Scorecard para su aplicación. 

6. El Balanced Scorecard como técnica consistente con la estrategia 
 

Bajo el concepto único Balanced Scorecard actualmente se suele referenciar el conjunto 
formado por técnicas que van desde la definición de mapas estratégicos hasta el 
planeamiento de iniciativas estratégicas, utilizadas bajo el enfoque de gestión SFO (Strategy 
Focused Organization). 

 

En nuestro punto de vista, debe tener los siguientes componentes mínimos y esenciales: 

 

 Objetivos estratégicos: Declaración de la estrategia en distintos niveles y bajo distintas 
perspectivas (actualmente la mayor cantidad de BSCD implantados definen cuatro 
perspectivas, pero la cantidad no es mandataria y depende de cada caso en 
particular) 

 Mapa Estratégico: Diagrama de factores de propagación o relaciones causa-efecto 
entre los objetivos estratégicos. 

 Indicadores: Traducción de los objetivos en elementos de medición concretos 
 Metas: Nivel que se desea alcanzar en los distintos indicadores definidos bajo las 

características de especificidad, temporalidad y factibilidad. 
 Iniciativas estratégicas: Planes de acción clave que permitan alcanzar las metas. 

 

Todos ellos obtenidos por consenso en sesiones multisectoriales de alta participación e 
involucramiento de los niveles directivos y gerenciales, y difundidos al resto de la 
organización. 

Formando parte de la última ola de moda de gestión, logró una rápida difusión académica y 
utilización empresaria (encuestas realizadas por Balanced Scorecard Collaborative indican 
que el 50% de las compañías americanas listadas en Fortune 1000 declararon que lo 
utilizan).  Entre los beneficios que obtienen las empresas que lo implantan correctamente, 
figuran: 

 Definición consensuada de indicadores claros y concretos que traducen las 
estrategias y factores claves de éxito. 

 

 Identificación de la ingeniería económica del negocio a través de relaciones causa-
efecto entre indicadores (factores de propagación o efectos leverage) de distintas 
perspectivas. 

 

 Consistencia entre estrategias, formas de medición, planes de acción, presupuestos y 
esquemas de incentivos, que permiten una mejor conducción para lograr una 
ejecución alineada con los objetivos definidos y con mejor aprovechamiento de 
esfuerzos (las mismas encuestas describen que el 60% de las compañías actuales no 
vinculan los recursos financieros con sus estrategias). 
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 Comunicación de la estrategia de manera clara en todos los niveles de la organización 
para que cada uno entienda cómo contribuye al éxito global (Los autores resaltan que 
el BSCD se debe utilizar como herramienta de comunicación más que para verificar 
ex – post los resultados obtenidos) 
 

7. Vinculando el Balanced Scorecard con la Teoría de los Stockholders 
 

Observando gran cantidad de Mapas Estratégicos y Balanced Scorecards implantados, 
vemos que generalmente las flechas que simbolizan las relaciones causa-efecto entre los 
distintos indicadores tienen un sentido ascendente, dirigiéndose, directa o indirectamente 
hacia un único foco: el indicador que representa el valor para el stockholder (habitualmente 
definido como retorno sobre la inversión, conocido como ROI por sus iniciales en inglés) lo 
que demuestra el alineamiento de estas empresas con la Teoría de los Stockholders.  Es 
más, en todos estos casos, la segunda dimensión (queda claro que la primera es el 
accionista) es el cliente, lo que también es una muestra de la adopción de la mentalidad 
subyacente a la cadena de valor monodimensional de los ´80. 

¿Se demuestra con ello que esta técnica sólo puede aplicarse para dicha teoría? 

El Balanced Scorecard como técnica no está limitado a este empleo monofocal, en donde el 
retorno sobre la inversión es el objetivo rector que recibe los impactos de la buena gestión del 
resto de los indicadores concatenados, como tampoco está limitado a cuatro dimensiones. 

 Si la mentalidad empresaria se orienta hacia una visión Stakeholder, sugerimos emplear un 
Balanced Scorecard Multifocal con las siguientes adaptaciones: 

 Convertir el Mapa Estratégico puertas-adentro en un Mapa Estratégico Extendido, 
incluyendo conceptos de la cadena de valor:  

 

 Como contexto del Mapa Estratégico, graficar cada Stakeholder rodeando el 
tablero. 

 

 Identificar el o los indicadores que mejor representan el valor que el negocio le 
aporta a dicho stakeholder (en forma análoga a la existencia de un indicador de 
satisfacción al cliente) y trazar un conector entre ellos.  Para acentuar el 
reconocimiento del grado de relación, se puede utilizar el grosor como 
manifestación de la representatividad. 

 

 Agregar la indicación del sentido en todas las relaciones causa-efecto 
 

Cuando identificamos las relaciones causa-efecto con estos indicadores,  observaremos que 
no se cumplirá la utopía de encontrar todas las relaciones de sentido positivo para todos los 
objetivos de valor, dado que la gestión del negocio exige un constante balanceo entre eventos 
económicos que hacen crecer unos y decrecer otros.  Con sólo agregar la indicación del 
sentido positivo o negativo dejaremos clara la situación.  Bajo estas pautas, la mecánica de 
traducir estrategias y plasmar la ingeniería económica del negocio sigue sirviendo también 
para este enfoque. 

 Incluir el sentido multicapa en los valores-meta 
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Actualmente las metas son definidas con un único valor, lo cual no permitiría identificar, 
consensuar y/o medir los tres niveles planteados ut supra (de existencia, de satisfacción y de 
fidelización o permanencia) y con ello no queda claro si cumplir los objetivos denota sólo un 
éxito parcial, con riesgos de sustentabilidad futura. 

Sugerimos incorporar, en los indicadores que representan valores de los agentes, los tres 
umbrales, para que puedan ser contrastados con las metas definidas e identificar las brechas 
de indiferencia. 

 Comparar las metas planteadas en la estrategia versus los umbrales y contrastar con 
la política de reparto de plusvalor para maximizar la sustentabilidad.  

 

En la gráfica se debe observar el balanceo de concatenaciones con todos los agentes y las 
posiciones relativas de las metas definidas por la compañía.  Las diferencias entre los valores 
de existencia y los valores proyectados de la alternativa en análisis representan, en la unidad 
de medida de valor de cada agente, el reparto del valor agregado en cada participante.  La 
dimensión de estas brechas aclara la priorización asignada fácticamente a cada uno.  Si estas 
no coinciden con la relevancia de cada agente dentro del negocio, reconocida en las 
reuniones de consenso de estrategias, se deberá replantear el plan de acción para lograr un 
rebalanceo. 

7. Beneficios de la propuesta 
 
El empleo de este enfoque y esta técnica de gestión debiera permitir al empresario: 

 

 Entender quiénes son los stakeholders y cuál es el aporte y/o interés que los involucra 
al negocio 

 Entender cómo la empresa maneja la relación con ellos. 
 Entender las transacciones entre la organización y estos. 

 

Actualmente, cada vez más  agentes económicos se manejan con una filosofía de valor, de 
índole subjetiva (se dimensiona a través de la percepción), diferencial (la percepción de valor 
surge de comparaciones entre distintas formas de satisfacer necesidades) y de cambio 
permanente.  El acuerdo entre las partes (stakeholders) para conformar un negocio depende 
de un balanceo permanente que determinará la sustentabilidad en el tiempo. 

La propuesta permite extender los beneficios citados del Balanced Scorecard hacia: 

 Definición consensuada de indicadores claros y concretos: Al incluir indicadores que 
representan valores para “traducir” a cada uno de los stakeholders permite 
consensuar el reconocimiento de las razones que hacen sustentable la participación e 
involucramiento de todos los agentes.  El ejercicio de empatía permite “ponerse en los 
zapatos” de cada uno de ellos. 

 

 Identificación de la ingeniería económica del negocio: Extiende el análisis de las 
relaciones causa-efecto hacia todos los valores de percepción, permitiendo conocer 
las palancas de mayor impacto (“leverage”). 
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 Consistencia entre estrategias, formas de medición, planes de acción y presupuestos: 
La conducción también identificará como balancear las acciones que tienen impacto 
negativo en ciertos stakeholders. 

 

 Comunicación de la estrategia de manera clara en todos los niveles: Cada 
colaborador de la organización puede entender las relaciones entre sacrificio y valores 
percibidos en forma más holística. 
 

Y agrega otras, como la identificación clara de la estrategia de prioridades en el reparto de 
plusvalor para maximizar la sustentabilidad futura. 

En conclusión, permite alinear técnicas con la filosofía de gestión del valor que desea 
proyectar el máximo incremento de valor con el mínimo costo compatible, por Grupo de 
Interés, bajo las pautas de sustentabilidad definidas en la estrategia.  Entendiendo por 
sustentabilidad al equilibrio de la relación valor-costo de cada stakeholder, en el lapso 
definido por el horizonte de planeamiento y bajo la priorización contemplada en las reuniones 
de consenso. 

8. Bibliografía 
 

2004 Mapas Estratégicos – R. Kaplan y D. Norton  - Editorial Gestion 2000 
2006 Alignment – R. Kaplan y D. Norton  - Editorial Gestion 2000 
 Ponencias de Congresos de IAPUCO 

Artículos de la Revista Costos y Gestión - IAPUCO 

Ponencias de Congresos Internacionales de Costos  
  



 
254 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
 

XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES  
UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 
 
 

 
 
 
 
 

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS: 
PRINCIPALES APLICACIONES Y TRANSVERSALIDAD DE LA 

TÉCNICA CON OTRAS DISCIPLINAS. 
 
Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a 

ambas 
 

 
 

 
 

Autor 
 

Pr. Ricardo Laporta Pomi (Socio activo Aurco) 
Contador Público, Licenciado en Administración 

 
Profesor Titular de Costos 

Facultad de Ciencias Empresariales 
Universidad Católica del Uruguay 

 
Alicante 1854 CP 11600 

Montevideo, Uruguay 
 
 

 
 
 
 

 
Trelew - Patagonia Argentina, Septiembre de 2009 



 
255 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES  

UNIVERSITARIOS DE COSTOS 
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APLICACIONES Y TRANSVERSALIDAD DE LA TÉCNICA CON OTRAS DISCIPLINAS. 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
 

 

RESUMEN 

El trabajo tiene dos objetivos relevantes:  

1)    Focalizar la importancia de la propia ecuación fundamental de la contabilidad de 
costos y sus principales aplicaciones y 

 2)    Evidenciar la transversalidad que tiene la ecuación fundamental de la contabilidad 
de costos con respecto a otras disciplinas y técnicas de gestión en base a trabajos 
empíricos e interdisciplinarios, concentrándose principalmente en relación al: 

-        control de gestión de insumos directos; 

-        relación entradas-salidas de la contabilidad medioambiental  

-        balance de masas de la producción más limpia (P+L) y 

-        balance forrajero y resultado de producción en gestión agropecuaria.  
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1) Introducción.- 
 

 En una primera introducción se puede concebir como que la ecuación fundamental 
de la contabilidad de costos puede parecer un tema de menor importancia relativa o 
carente de mayor significación. 
 
 Sin embargo, una vez que se desarrolle y analice el tema, se podrá apreciar la 
trascendencia que tiene este concepto de por sí y la interrelación con otras disciplinas. En 
este sentido, se debe estar muy atento, tanto a las diferentes denominaciones que recibe, 
como a la diversidad de variantes en su presentación y/o formas de plantearse. En 
efecto, suele ocurrir que en un primer encare de su planteo, pueden aparentar ser temas 
diferentes o que tienen poco de común; sin embargo, a poco que se analiza y evalúa, es 
posible constatar las similitudes y correlaciones que existen entre diversas disciplinas.  
  

La implementación de sistema de costos debería ser una práctica normal y 
generalizada para toda empresa que pretenda llevar registros correctos y representativos 
de su gestión, de forma tal de poder, en todo tiempo y lugar, determinar el costo de los 
productos terminados y de los productos vendidos, en toda la gama de aplicaciones y 
combinaciones (por producto, familia, cliente, canal, región, etc.). No obstante, en la 
práctica contable, solo una gran minoría de empresas son las que disponen de sistemas 
apropiados de costos.  

 
La gran mayoría de las organizaciones, en particular las pequeñas y medianas 

empresas, al carecer de sistemas apropiados, obliga a los gestores y contadores de 
estas firmas, a apelar a mecanismos indirectos como forma de determinar datos 
fundamentales para la conformación de sus estados contables y elaboración de reportes 
de gestión.  

 
De ahí que surge la necesidad de acudir al concepto de la ecuación fundamental 

de costos. Para unas, por cuanto es el único mecanismo válido para la obtención de 
información determinante y para otras, como método alternativo de verificación y control 
de la gestión. 
 
2) Concepto de la ecuación. 
 
 La ecuación fundamental de la contabilidad de costos es una derivación del 
principio básico y elemental de que todo lo que “entra” (debe, consumos), debe ser  
equivalente a lo que “sale” (haber, productos terminados), en la medida que no 
existen pérdidas o ineficiencias en la gestión operativa. 
 

Resulta conveniente precisar que la ecuación fundamental de la contabilidad de 
costos se puede presentar en variados formatos, sea bajo la forma de una ecuación o 
bien como una cuenta “T”, tal como se exhibe en el Cuadro No. 1. Por otro lado, puede 
operarse,  tanto en valores monetarios, como en unidades físicas. 
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Debe(entrada) Haber(salida)

Consumos Prod.Terminados

Debe(entrada) Haber(salida)
Consumos = Prod.Terminados

Cuadro No. 1: Ecuaciòn fundamental de la contabilidad

Formato "ecuación"

Ecuación fundamental de la 
contabilidad. 

Formato "cuenta T"

 
 
Este principio básico (entradas = salidas), se puede hacer extensivo a toda la 

cadena o ciclo de generación de valor del proceso operativo o productivo (gestión de 
stock de insumos, producción y gestión de stock de productos terminados), así como en 
sus diferentes formas de presentación (ecuación, mayorización a través de cuentas “T” 
y/o informes de producción), tal como se presentan en los Cuadros No. 2 de las 
ecuaciones fundamentales de la contabilidad de costos y No.3 referido al Informe de 
Producción y Costo de lo Vendido. 

Debe(entrada Haber(salida) Debe(entrada Haber(salida) Debe(entrada Haber(salida)

Invent. Inic. Invent. Final Inv.In.Pr.Proc Inv.Fin.Pr.Proc Inv.In.Pr.Term. Inv.Fin.Pr.Term.
+ + + + + +

Compras Consumos Consumos P.Termin. P.Termin. Cto.Vendido

II+Compra   = IF+Consumo

Ecuación fundamental de la contabilidad de costos en ciclo completo:

Cuadro No. 2: Ecuaciones fundamentales de la contabilidad de costos en ciclo completo

IIPP+Consumo= IFPP+P.Term. IIPT + PT = IFPT + Cto. Vend.

Stock de insumos Producción Stock de P.Terminados

. 
 
 
3) Principales Aplicaciones de la ecuación básica de la contabilidad de costos. 
 

Se refieren a continuación algunos de los ejemplos más representativos en cuanto 
a su aplicación a los efectos de ilustrar el grado de importancia y uso práctico que 
alcanza, sin que los mismos agoten la rica casuística de la misma. 
 
 3.1 Determinación del Costo de Producción y Costo de lo Vendido. 
 

Cabe consignar que para la determinación del “Costo de lo Producido” y el “Costo de 
lo Vendido”, se debería contar sistemas permanentes de Costos y Gestión para su 
cuantificación. No obstante, como en la práctica contable son una minoría las empresas que 
disponen de sistemas de Costos, por lo que la gran mayoría de las empresas y los analistas 
contables recurren al principio de la “ecuación básica de costos” para obtener la información 
del  “Costo de Producción” y “Costo de lo Vendido”, tal como se presenta en el cuadro No. 3.  
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Conviene precisar, asimismo, los términos de “Costo de lo Vendido” y “Costo de 

Venta” que suelen utilizarse en forma  indistinta y que en rigor corresponde a conceptos 
diferentes: 
 
 Costo de lo vendido: se denomina costo de los bienes vendidos o costo de lo 
vendido, el valor correspondiente al costo de elaboración o producción de los productos 
terminados que se venden. Significa, pues, que el costo de los productos terminados 
(integrado por el costo de la materia prima, la mano de obra y el cargo fabril), se activa 
hasta tanto no se vendan. Por tanto, el saldo de la cuenta "stock de productos 
terminados" representa el costo de los productos terminados a la espera de ser vendidos 
por la empresa. La confrontación de las Ingresos por Ventas con el Costo de lo Vendido 
determina el Resultado Bruto o Margen Bruto, según sea el método de costeo empleado. 
En otras palabras, el Costo de lo Vendido excluye gastos comerciales y administrativos. 
 
 Costo de Venta: Al monto correspondiente del Costo de lo Vendido, se le 
adicionan los gastos comerciales (marketing, ventas, logística de distribución, etc.,)  y 
administrativos incurridos, posibilitando la determinación del “resultado operativo” de la 
gestión. 
 
 Informe de Costo de Producción y Costo de lo Vendido:     
    Materia prima  
       +Inventario Inicial           $ 400.000  
       +Compras                       $ 900.000  
       -Inventario final              $ (100.000)        
    
              Materia prima consumida          $ 1:200.000  
              Mano de obra                            $     700.000  
              Cargo fabril  
               Mano obra indirecta $ 255.000  
               Sueldos                    $ 320.000  
               Cargas sociales       $ 345.000  
               Mantenimiento          $  50.000  
               Electricidad              $ 125.000  
               Amortización             $  70.000 
                 Subtotal                                  $1:165.000         
              
                              Total consumos                              $ 3:065.000 
  
    +Inventario Inicial Productos en Proceso                 $   200.000 
    -Inventario Final Productos en Proceso                   $  (865.000) 
                                                       
    COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS:   $ 2:400.000   
                                      
 COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS.-  
  + Invent.In.Produc.Terminados    $   500.000  
 + Prod.Terminados             $ 2:400.000  
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 - Invent.Fin.Prod.Terminados      $  (300.000)  
            COSTO TOTAL DE LO VENDIDO:                              $  2:600.000   
Cuadro No. 3: Informe de Costo de Producción y Costo de lo Vendido. 
 
 Importa consignar que se analizan las ecuaciones en su formato básico, sin 
considerar toda la gama de variantes y particularidades (como ser bonificaciones, 
productos defectuosos o scrap, costos de no producto, devoluciones, etc.), ya que por 
razones de espacio no pueden ser abordados en este trabajo. 
 
 
 
3.2 Determinación de Salidas No-Producto: 
 
 En este punto es conveniente precisar y unificar conceptos, ya que el concepto de 
“salidas no-producto” recibe muchas denominaciones, entre las destacadas se señalan: 
unidades pérdidas, no-calidad, faltantes, etc. 
 

Se deja constancia que los sistemas ERP de Gestión en Costos, disponen de 
módulos que, partiendo de datos apropiados, permiten monitorear el grado de eficiencia 
del proceso productivo, determinar los desvíos entre los consumos reales y los 
especificados para la producción procesada y finalmente proceder a su costeo. 

 
 Como ya señalamos, la gran mayoría de las empresas carecen de estas 
herramientas, por lo que se puede apelar en forma alternativa a la ecuación fundamental 
de la contabilidad de costos, mediante el Informe de producción. 
 

El 1er. paso consiste en verificar la existencia de unidades perdidas o salidas no-
producto (SNP), para lo cual se plantean dos mecanismos, dependiendo de los medios 
de que disponga la empresa. Si no se dispone de Sistemas de Gestión en Costos, debe 
recurrirse al principio referido de la ecuación fundamental de la contabilidad de costos: 
todo lo que se incorpora al proceso productivo, tiene que tener su contrapartida ya sea en 
Productos Terminados y/o en Productos en Proceso. En un cuadro de doble entrada se 
procede a constatar, si ha habido pérdida de algún insumo por cuanto las salidas no-
producto se detectan respecto de cada recurso. Veamos el siguiente ejemplo: 
 
Inv. Inicial de Productos en Proceso: compuesto por 3.500 kgs. de materia prima A. 
Consumos: 6.500 kgs. de materia prima A. 
Producción: se terminan 4.000 unidades del producto XX. 
Inventario Final de Productos en Proceso: compuesto por 500 unidades del producto XX 
que tenían incorporado el 100% de la materia prima A. 
El producto XX requiere para su elaboración 2 kgs. de materia prima A. 
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en kgs. en kgs. en unids.
IIPP 3.500 IFPP 1.000 500

Consumos 6.500 P.Terminados 8.000 4.000
Subtotal 9.000 4.500

      SNP(salidas no-producto 1.000 500
Total 10.000 Total 10.000 5.000

Informe de Producción (en kgs. de mat. prima)

Cuadro No. 4: Determinación de salidas no-producto
 

 
 Una vez detectadas las unidades perdidas o SNP, es preciso constatar en que 
situación se hayan, es decir, que valor agregado tenían incorporado. Puede suceder que 
las unidades se hayan perdido al comienzo, durante y/o al final del proceso productivo. 
 
 Las salidas no-producto se expresan en términos de producción equivalente. A 
estos efectos, en el caso i) bastará con ignorar la existencia de salidas no-producto. De 
esa manera, al considerar un menor número de unidades equivalentes, el costo unitario 
resultante, absorbe la cuota parte correspondiente a las mismas. En cambio, en caso de 
imputar las pérdidas únicamente a las terminadas, es preciso incluirlas en el cuadro de 
producción equivalente en términos de unidades terminadas. De esta manera, el costo 
unitario "primario" resultante, queda exento de toda pérdida. 
 
 A los efectos de asignar el costo de las salidas no-producto, existen dos criterios 
para su cuantificación:  
 
 i)  asignar las salidas no-producto al total de la producción (PT e IFP); 
 ii) asignar las salidas no-producto únicamente a las unidades terminadas. 
  
 El costo de las salidas no-producto queda imputado a las terminadas en la medida 
en que, al total del valor correspondiente al consumo, se deduce únicamente el monto del 
inventario de productos en proceso depurado de toda pérdida. A fin de cerrar la planilla 
de producción, se procede al "ajuste del costo unitario", que consiste en valorizar el 
monto de las salidas no-producto y dividirlo entre las unidades terminadas. 
 
 Teniendo en consideración el principio básico contable generalmente aceptado 
respecto de ser "conservador en lo referente a los gastos", resulta más apropiada la 2da. 
alternativa por cuanto, el "costo total de las salidas no-producto" se imputa sólo a las 
unidades que lograron terminarse en el período y no se está trasladando ineficiencias al 
proceso del período siguiente. 
 
 En cuanto al método de costeo (variable o absorción), resulta conveniente el 
variable ya que refleja intrínsecamente el valor genuino de las salidas no-producto, 
independiente de las variaciones en el volumen de producción. Por otro lado, no se 
deben incluir las salidas no-producto en el volumen de producción, ya que desde el punto 
de la vista de la calidad, no constituyen unidades válidas. 
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 Y finalmente resulta necesario imputar el costo de las salidas no-producto, para lo 
cual caben dos alternativas: i) prorratear el costo dentro de las unidades terminadas o 
procesadas y ii) asignar el costo a resultados. En nuestra opinión, somos proclives a 
reflejar el costo de las salidas no-producto en los estados de resultados, como una línea 
específica, de forma de llamar la atención de directivos, administradores y gestores a los 
efectos de formar conciencia, de forma tal que exista un seguimiento permanente y se 
procuren medidas tendientes a su reducción y minimización. 
 
3.3 Gestión de eficiencia en el uso de insumos variables mediante costo estándar: 
 
 El costo estándar de un producto se determina por la acumulación de los valores 
de los diferentes insumos que lo componen y resulta de multiplicar las cantidades 
estándares (qi) por sus correspondientes precios estándares (pi): ∑ qi x pi 
 
 Si se confronta el costo estándar de un producto con el resultante del costo real, 
se puede constatar variaciones o desvíos que tiene su causa en dos factores: 
  
 i) variación de precio y 
 ii) variación de cantidad. 
 
 La determinación de las variaciones es objeto de cálculo por cuanto están 
evidenciando un desvío respecto del costo previsto en ocasión de formular el costo 
estándar. Por lo tanto, es importante para la buena gestión de la empresa detectar dónde 
tuvo lugar dicho desvío, si obedece a problemas de precio o si se ha incurrido en excesos 
de cantidad, en qué factor se costo se opera, qué insumo se encuentra fuera de control, 
etc. 
 
 Previo a desarrollar el procedimiento de cálculo de las variaciones, corresponde 
definir el concepto de producción procesada. 
 
 Cuando se quiere evaluar el nivel de eficiencia en la gestión de producción, un 
control primario es comparar los consumos de los diferentes insumos empleados con 
relación a los que deberían haberse consumido en los productos terminados logrados. 
Cuando se procede de esta manera, las diferencias resultantes no reflejan en forma 
precisa los verdaderos desvíos incurridos en el proceso de fabricación, por cuanto dichos 
desvíos pueden obedecer a fluctuaciones en los niveles de stocks de productos en 
proceso. 
 
 Por consiguiente, para la correcta determinación con rigor técnico de la entidad de 
los desvíos, es necesario acudir l concepto de “producción procesada” que toma en 
consideración no sólo la suma de los productos terminados, sino también la variación en 
+ o - de productos en procesos: 
 
PRODUCCION PROCESADA   =   ∑ P.T.  +  I.F.P.P.  -  I.I.P.P 
 
                         siendo PT = productos terminados 
IFPP = inventario final de productos en proceso y 
IIPP  = inventario inicial de productos en proceso. 
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 Este concepto es de fundamental consideración al momento de cuantificar las 
variaciones, en particular, la variación cantidad. Si se compara únicamente el consumo 
real contra el estándar de los productos terminados, la variación resultante puede estar 
desvirtuada por la fluctuación de los inventarios de productos en proceso, más que por un 
desvío en el nivel de eficiencia en la utilización de los insumos. 
 
 En consecuencia, a efectos de eliminar la incidencia de la fluctuación de los 
niveles de inventarios de proceso, es necesario considerar el concepto de la producción 
procesada en lugar de referirse únicamente a los productos terminados. 
  
     Determinación de las variaciones de precio.- 
 Cabe consignar que las variaciones de precio y cantidad se deben practicar para 
cada una de los recursos y para cada uno de los procesos. 
 
 VP = (PR - PE) x CR 
 siendo PR: precio real del insumo. 
   PE: precio estándar del insumo. 
   CR: cantidad real consumida o comprada del insumo según la modalidad 
                             que se adopte (ver débito  real o débito estándar). 
 
 Determinación de las variaciones cantidad: 
 VC = (CR - CE) x PE 
 siendo CR: cantidad real consumida. 
                      CE: cantidad estándar que se debería haber consumido: se obtiene 
                             multiplicando la relación de eficiencia estándar por la producción 
                            procesada. 
            PE: precio estándar del insumo. 
  
 Si el saldo de las variaciones es deudor significa una pérdida (los precios y/o las 
cantidades reales son superiores a los precios y/o cantidades estándares). Si el saldo de 
las variaciones es acreedor resulta una ganancia para la empresa (los precios y/o las 
cantidades reales son inferiores a los precios y/o las cantidades estándares). 
 
 Cuando se trabaja con variedad de productos y de insumos, debe recurrirse a 
programas o software especializados para la cuantificación de las variaciones. 
 
 Ilustramos un caso con el siguiente ejemplo práctico, desarrollando como se 
determinan las variaciones de cantidad y precio para un insumo, disponiendo de la 
siguiente información: 
 
La empresa XX dispone de la siguiente información respecto del proceso de fabricación del 
conductor "cable plástico de 25mm2: 
 Datos técnicos: 
   Materia prima:    Peso neto c/100 mts. de conductor 
  Cobre:     26,6666 kgs. 
 
Se señala una merma de cobre del 5% sobre la producción. 
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Inventario Inicial de Productos en Proceso: compuesto por 2.000 mts. de cable de 25 mm2 
para forrar, que se encontraba en el 100 % de la materia prima, 50 % de la mano de obra y 
25 % del cargo fabril. 
 
Producción: Se fabricaron 30.000 mts. de cable forrado de 25 mm2 quedando en proceso 
3.000 mts. de conductor de cobre que tenía incorporado sólo el 50% de la mano de obra 
y el cargo fabril. 
 
Se registran los siguientes consumos en el período: Cobre: 9.500 kgs.  por $ 123.500 
  
Determinación de variaciones:  
 

        VC       = [CR                      - (PT+IFPP-IIPP)                        x  Rel.Ef. ]x   PE  = Resultado 
en $ en Q en %

MP AA 9500 -(30000+3000-2000) 0,28
9500 -8680 12 9840

Análisis (CR-CE)/CE = (9500-8680)/8680= 820 9,4%

      VP               =                                     (PR                                     - PE)   x CR             =
MP AA 123500/9500 12

13,00 12 9500 9500
Análisis (PR - PE)/PE = (13 -12)/12= 1 8,3%

Determinación y análisis de variaciones (desvíos):

 
 
 Es importante señalar que conforme a quien se remite el reporte de las 
variaciones, se debe adecuar el tipo de informe a suministrar: 
 
 - Planta Industrial (Gerencia, Supervisión y Operarios): en cantidad y % de desvío. 
La planta industrial no maneja valores, por lo que es importante hablar en el mismo 
“idioma”. La información es mejor comprendida en la medida que se adecua al lenguaje 
del interlocutor. Excepcionalmente se puede hablar en valores. 
 
 - Dirección y Administración: en valores monetarios y % de desvío. Para directivos 
y gerentes el lenguaje llamativo y comprensivo resultan los valores. Cuando se habla de 
montos relevantes, es cuando se le brinda la debida atención al tema.   
 
 Para cada empresa y para cada insumo, es conveniente establecer valores o 
parámetros de referencia para tomar conciencia del grado de representatividad de las 
variaciones y desvíos. Por ejemplo: si se está controlando la gestión de un principio 
activo en un laboratorio de especialidades farmacéuticas humanas, se debe ser mucho 
más estricto, que si se está monitoreando la variación de un proceso metalúrgico de 
elaboración de muebles metálicos. 
 
 
 
4) Tranversalidad de la ecuación fundamental de costos con otras disciplinas. 
.  
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 Resulta llamativo y muy interesante de analizar la transversalidad de la aplicación 
del concepto de la ecuación fundamental de la contabilidad de costos. Y esta 
circunstancia cobra mayor relevancia habida cuenta del hecho de que el avance del 
conocimiento y la especialización, va tornando necesario la integración de actividades de 
equipos multidisciplinarios, aportando cada uno su especialidad. 
 
 De hecho, se debe estar atento a los diferentes nombres que recibe y a los 
variados  formatos y aspectos de su presentación, según la disciplina que la utiliza, pues 
se puede caer en el error de que se trata de técnicas específicas de cada profesión, 
cuando en lo medular, se trata de variantes de un mismo y básico concepto. No obstante 
las aparentes discrepancias, resultan sorprendentes las coincidencias. 
  
 Se plantean, en principio, cuatro ámbitos de aplicación, sin perjuicio de otras 
interrelaciones que se puedan presentar y que con este trabajo se pretenden plantear el 
desafío para su detección: 
 
  - control de gestión de insumos directos mediante sistemas informáticos ERP en 
Gestión 
    de Costos; 
  - balance de entrada-salida de la contabilidad medioambiental; 
  - balance de masas de la producción más limpia (P+L) y 
  - control de gestión de insumos agropecuarios y resultados de producción.  
 
4.1 Control de Gestión de Insumos Directos mediante sistema informáticos ERP de 
Gestión en Costos (desvío en el uso de insumos variables).- 
 
 Este procedimiento tiene por objetivo evaluar el grado de eficiencia alcanzado en 
la utilización de insumos directos en el proceso de fabricación o de operación. Cabe 
acotar que no está limitado a procesos productivos únicamente, sino que es aplicable a 
todo tipo de organización, incluyendo servicios o logística. Un ejemplo representativo de 
ello es el control del rendimiento de combustible en una empresa de transporte. 
 
  Con este fin y para el conjunto de productos procesados, es factible comparar 
para los insumos directos, los "consumos teóricos" que debió insumir la producción, con 
los "consumos reales". De la referida comparación, se determinan: 
 

- desvíos de insumos en cantidad (variación de uso) 
- se expresan en términos porcentuales sobre los insumos procesados (a fin de 
   evaluar el grado de significación, aplicando el principio de excepción ABC o 

Pareto) 
            - se costean (a precio estándar, real o de reposición), quedando a criterio del 
               usuario el destino de los desvíos. Resulta generalmente procedente que el 
               importe de la variación en cantidad se impute a los resultados del mes, previo a 
la determinación del resultado o margen neto operativo de la empresa.  
 Nótese que la palabra insumos está referido en su significado amplio y abarca, no 
solamente los recursos físicos (materias primas) sino que también es aplicable a todo 
recurso variable, incluyendo la mano de obra directa y otras "bases de asignación" 



 
265 

utilizadas en la formulación del costo, como ser horas de mantenimiento, horas 
máquinas, kw de electricidad, combustibles, agua, unidades equivalentes, etc. 
 
 En este proceso de "control de gestión" resulta sin duda de fundamental 
importancia la participación del sector productivo. Es conveniente que la propia planta 
encare su autocontrol disponiendo de los aportes que brinda un sistema ERP, más allá 
del monitoreo que se puede ejercer desde sectores administrativos. En efecto, si 
importante resulta detectar desvíos (salidas no-producto), más relevante y determinante 
resulta proceder a investigar el origen y la causa de los mismos, lo cual constituye una 
labor en ocasiones ardua y difícil de concretar, ya que inciden muchas variables y 
aspectos, por lo que es muy importante la interacción de un  equipo interdisciplinario. En 
esta actividad, también es conveniente evitar la “caza de brujas”, ya que en la medida 
que se persiguen o castigan a quienes incurren en estas prácticas, lo más probable es 
que se terminen ocultando datos y distorsionando en consecuencia la operativa.  
 Asimismo, la experiencia indica que las variaciones relevantes, es preciso 
ratificarlas por cuanto muchas veces obedecen a errores en el procesamiento de los 
datos de base (errores de digitación de datos, partes de consumos y/o de productos 
terminados omitidos, etc.), los que son puestos de manifiesto por esta rutina y permiten 
su corrección a efectos de una adecuada y correcta expresión del flujo de información y 
reportes de gestión.      
 Las variaciones de uso se presentan en cantidad (respetando como unidad la 
misma con la que se opera normalmente el insumo), en porcentaje respecto de la 
cantidad procesada y en valores para evaluar el grado de significación del desvío y 
habilitar la posibilidad de llevar estadísticas de eficiencia. 
 
 Si se analiza el reporte de la rutina “control de gestión” del módulo ERP en 
Gestión de Costos (ver cuadro No. 5), se puede observar que la solución informática 
recurre al concepto de la ecuación fundamental de la contabilidad de costos, en formato 
apaisado y por línea. En efecto, en las primeras columnas, se determina la cantidad 
estándar de la producción procesada (PT+IFPP-IIPP) y se la compara con los consumos 
reales a los efectos de la determinación del correspondiente desvìo. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Descripc. Productos-Inv. Inicial Inv. Final Producc. Consumo Desvío en Desvío Valor Costo
insumo insumo Termin. Prod.Proc.Prod.Proc.Procesada Real Fáb. cantidad % Unit. $ Desvío $

MATERIA PRIMA
MP Fruta

1 Durazno 1.133 -903 1.354 1.584 1.660 76 4,8% 1,50 113,42
3 Frutilla 1.063 -889 1.944 2.119 2.250 131 6,2% 5,00 657,25

Subtotal 2.196 -1.792 3.299 3.703 3.910 207 5,6% 770,66
MP Sustancias químicas

46003 Azúcar 1.010 -5.254 12.467 8.223 8.250 27 0,3% 7,00 187,67
46024 Bicarbonato 9 -17 23 15 15 0 -0,1% 4,00 -0,08
46025 Anhidrido su 13 -41 50 22 23 1 4,4% 10,00 9,60
46028 Aspartame 16 -27 23 12 1 -11 -91,8% 10,00 -112,50
46035 Colorante 3 -10 20 13 1 -12 -92,4% 15,00 -181,20
46038 Agua 0 0 0 0 0 0 0,0% 10,00 0,00
46045 Rojo punzó 3 -5 51 48 50 2 3,4% 20,00 33,20

Subtotal 1.054 -5.354 12.634 8.334 8.340 6 0,1% -63,31
MP Envases

42802 Caja cartón 155 0 0 155 160 5 3,2% 5,00 25,00
43225 Sobretapa fr 3.000 -300 200 2.900 3.000 100 3,4% 0,30 30,00
43240 Sobretapa d 3.200 -300 300 3.200 6.500 3.300 103,1% 0,05 165,00
43322 Pote 500 gr. 3.232 -750 1.500 3.982 4.000 18 0,5% 0,30 5,40
43324 Pote 500 gr. 3.030 -800 1.200 3.430 3.500 70 2,0% 0,30 21,00

Subtotal 12.617 -2.150 3.200 13.667 17.160 3.493 25,6% 246,40
15.867 -9.296 19.133 25.704 29.410 3.706 31,2% 953,75

GESTION DE PRODUCCION: ANALISIS DESVIOS
Período del: 5/2006 al 5/2006

**SUBT. MAT. PRIMA**
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           Cuadro No. 5: Reporte de Gestión de insumos directos de sistema ERP en Costos 
94 
 
4.2 Balance de entrada y salidas de la Contabilidad Medioambiental:  
 
 Tanto la “Contabilidad Medioambiental” en su afán de velar por los recursos no-
renovables, (en particular los recursos hídricos y energías no renovables), como la 
“Producción Más Limpia (P+L)” que procura mejorar y racionalizar el uso eficiente de los 
recursos, apelan en su metodología a los llamados “balance entrada-salida y/o balance 
de masas”. 
 
 Constituyen sistemas y técnicas que lejos de ser antagónicas, resultan muy 
complementarias entre sí y donde la Gestión en Costos en general y la Gestión de 
Costos de “No-Calidad” en particular, pueden contribuir y aportar en su monitoreo y 
administración. 
  

La Contabilidad Medioambiental es aquella parte del sistema general de gestión 
que comprende “la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política 
medioambiental." 
 

55

 
 
 
Cuadro No. 6: Balance de Entrada-Salida de la Contabilidad Medioambiental95 
 

                                                            

94 Fuente: Sistemas ERP SIGECOS de IGC (Ingeniería en Gestión de Costos) www.igc.com.uy 
95 Fuente: Curso de Contabilidad Medioambiental en Centro P+L (Universidad de Montevideo). 
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En su metodología, la Contabilidad Medioambiental recurre al “Balance de 
Entrada-Salida” (ver cuadro No. 6), él cual, a poco que se lo analiza, se puede observa la 
gran similitud con la “ecuación básica de la contabilidad de costos” expresada en 
unidades físicas, mas allá de diferencias formales en cuanto a nombres y aspectos de su 
presentación 

 
Si bien la contabilidad medioambiental se focaliza en el tema de los recursos no-

renovables como las energías no-renovables y el agua, mientras que la ecuación de la 
contabilidad de costos se ha centrado básicamente en el control de la materia prima, 
ambas técnicas y sus aplicaciones resultan similares en su operativa práctica. 

 
 

4.3 Balance de Masas de la Producción Más Limpia (P+L): 
 

La Producción Más Limpia (P+L) es “una estrategia de gestión empresarial que 
integra la dimensión ambiental con un enfoque preventivo y de administración eficiente 
de recursos con el objetivo de reducir riesgos, mejorar el cumplimiento legal y aumentar 
la competitividad de las empresas”96.  

 
La metodología aplicable se basa en una revisión integral de la empresa y de su 

proceso productivo, para identificar áreas donde el consumo de insumos estratégicos 
(materia prima, agua, energía, materiales peligrosos, etc.) y la generación de residuos 
puedan ser potencialmente reducidos u optimizados. 
 

El “balance de masas” es una herramienta técnica que se utiliza en los 
programas de P+L para analizar las entradas y salidas de los distintos procesos de una 
organización. En función de esta herramienta se pueden identificar los desechos 
producidos por un uso ineficiente de recursos o procesos. 

 
En los cuadros No. 7 (Balance de Masas en Unidad Física) y No. 8 (Balance de 

Masas en Valores) se puede apreciar la similitud y coincidencia con la ecuación 
fundamental de la contabilidad de costos. 

 

                                                            

96 Fuente: Curso de Producción Más Limpia en Centro P+L (Universidad de Montevideo). 
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Materia Prima
Materiales

Mano de Obra
Electricidad

Agua
Combustibles
Mantenimiento

TOTAL 100% 100%

FABRICA o PROCESO
Ecuación Básica de la Contabilidad de Costos o Balance 

de Masas
Unidad de medida: kg., lts.mt, hs., un, m3, kwh, 

(ENTRADA) (SALIDA)
R

E
C

U
R

S
O

S
 - 

IN
S

U
M

O
S

COSTO PRODUCTO 
FINAL (CALIDAD)    
(70 %, 80 %, 90 %) 

E
FI

C
IE

N
C

IA

SALIDA NO- 
PRODUCTO; COSTO 
NO-CALIDAD (30%, 

20%, 10%)

IN
EF

I  

C
IE

N
C

IA

Cuadro No. 7: Balance de Masas en Unidades
97 

En el cuadro No. 9 (Balance de Masas Insumo Agua), se puede observar un 
ejemplo de aplicación concreta del balance de masas para detectar el flujo de agua en 
una industria de que se dedica al lavado de lanas. En función de haber colaborado en 
esta experiencia, resulta interesante señalar, que en una 1ra. aproximación al estudio, se 
detectó un desvío o faltante del 30 % (salida no producto o costo de no calidad), él cual 
fue motivo de ardua investigación por un grupo técnico-interdisciplinario, insumiendo 
cerca de 3 meses la detección de salidas no registradas, pérdidas y regularización de 
consumos, todo lo cual fueron objeto de rigurosos estudios tendientes a su eliminación, 
reducción y/o recuperación vía plantas de tratamiento. 

 
En nuestra opinión, el “contador o analista en Costos” está preparado técnica y 

conceptualmente para trabajar a la par de cualquier especialista en Gestión Industrial,  
Medioambiental o P+L. Es más, entendemos que existe una ventaja estratégica a favor 
de los especialistas en Costos, en el sentido de que, además de trabajar en unidades 
físicas, (ver Cuadro No. 7 Balance de Masas en Unidades), es factible agrupar y 
consolidar los diferentes balances de masas en una única gran ecuación expresada en 
valores monetarios (ver Cuadro No. 8 Balance de Masas en Valores), lo cual permite 
                                                            

97 Fuente: Curso de Costos Medioambientales Pr. Ricardo Laporta en centro P+L (U. Montevideo). 



 
269 

formar un mejor conocimiento del impacto que generan los desvíos y variaciones. El 
especialista en Costos, en consecuencia, dispone de más y mejor información.  

 

Materia Prima
Materiales

Mano de Obra
Electricidad

Agua
Combustibles
Mantenimiento

TOTAL 100% 100%

FABRICA o PROCESO
Ecuación Básica de la Contabilidad de Costos o Balance 

de Masas
Unidad de medida: en $

(ENTRADA) (SALIDA)
GASTOS COSTOS

Cuadro No. 8: Balance de Masas en valores
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COSTO PRODUCTO 
FINAL (CALIDAD)    
(70 %, 80 %, 90 %) 

E
FI

C
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IA

COSTO NO 
CALIDAD-             NO 

PRODUCTO        
(30 %, 20 %, 10 %)
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EF

I  

C
IE

N
C

IA
98 
 
 Si importante y determinante resulta disponer de información precisa del “costo” 
de productos y procesos, más relevante resulta el poder detectar el grado de incidencia 
de los “costos de no-calidad (NC) o salidas no-producto (SNP), ya que constituye una 
inmejorable oportunidad para la mejora y racionalización de costos, tan necesarios en la 
actualidad, dadas las exigencias de los mercados altamente competitivos, así como las 
obligaciones inherentes a la Contabilidad Medioambiental.  
 
 En el cuadro No. 10 Ejemplo de Salidas No-Producto (Costos No-Producto), se 
refiere un listado representativo de posibles casos de Salidas No-Producto, dejando 
constancia que la lista no agota todo el universo de posibles variantes que se registran en 
la  
práctica. 
                                                            

98 Fuente: Curso de Costos Medioambientales Pr. Ricardo Laporta en centro P+L (U. Montevideo). 
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ENTRADAS
CONOS 10%

30%
CENTRIF.

3%

LAVADERO 30%

POZOS 95%
CALDERAS 15%

REGENER 5%
OSE 5%

COMEDOR
HUMIDIFIC 2% AMBIENTE

PLUVIAL

PULVERIZ. 2%
LANA

TOTAL 100% 100%

L
A
G
U
N
A
S

SALIDAS
BALANCE DE MASAS INSUMO AGUA

 
Cuadro No. 9: Balance de Masas Insumo Agua.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

99 Fuente: Curso de Costos en Producción Más Limpia (P+L) Pr. Ricardo Laporta en (U. Montevideo). 

 

- desechos sólidos 
- aguas servidas 
- emisiones  
- producción defectuosos 
- desechos sólidos y aguas 

servidas  
- desechos embalaje o 

envasados 
- m.primas fuera de uso 
- exceso m. primas  
- devolución clientes 
- diferencias-faltantes stocks 
- polvos 

- goteras 
- fugas 
- derrames 
- drenajes 
- purgas 
- reprocesos 
- segunda calidad 
- productos vencidos 
- evaporaciones 
- tratamientos-eliminación 

residuos 
- etc. 
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Cuadro No. 10: Ejemplo de Salidas No-Producto (Costos No-Producto) 
 
 
4.4) Control de gestión de insumos agropecuarios y resultados de producción: 
 
 Otro muy interesante campo de coincidencias lo constituye la gestión 
agropecuaria y en particular, la gestión de haciendas. 
 
 Del curso de Gestión de Costos Agropecuarios que tenemos el agrado de  
compartir con el Pr. Cr. Enrique Rudi en la Universidad Católica del Uruguay, se 
presentan algunos cuadros ilustrativos de la interacción. En efecto, en los cuadros “No. 
11 Balance Forrajero, No. 12 Resultado por Producción y No. 13 Producción en 
kilogramos”, se puede apreciar, como en diferentes reportes y formatos, está una vez 
más presente la ecuación básica de la contabilidad de costos. 
 
 Cabe señalar que reportes muy similares son aplicados por lo propios Ingenieros 
Agrónomos y Veterinarios, los cuales por razones de espacio no es posible incluir en este 
trabajo. 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 11: Balance Forraje.100

                                                            

100 Fuente: Curso Gestión de Costos Agropecuarios Pr. Cr. Enrique Rudi. Universidad Católica. 

Ex.Inic. Gananc. Ex.Fin. Saldo
 Kg. Kg/Día Kg Deman. Exist. Saldo Acum.

Ene 600 180 0,75 31 203 0,73 13.578 19.500 5.922 5.922
Feb 600 203 0,75 28 224 0,78 13.104 19.500 6.396 12.318
Mar 600 224 0,75 31 247 0,82 15.252 26.400 11.148 23.466
Abr 600 247 0,75 30 270 0,86 15.480 19.400 3.920 27.386
May 600 270 0,75 31 293 0,95 17.670 15.800 -1.870 25.516  
Jun 600 293 0,75 30 316 0,97 17.460 14.300 -3.160 22.356  
Jul 600 316 0,75 31 339 1,00 18.600 17.000 -1.600 20.756  

Ago 600 339 0,75 31 362 1,02 18.972 7.200 -11.772 8.984  
Sep 600 362 0,75 30 385 1,05 18.900 6.900 -12.000 -3.016
Oct 600 385 0,75 31 408 1,09 20.274 8.400 -11.874 -14.890
Nov 600 408 0,75 30 431 1,12 20.160 21.600 1.440 -13.450
Dic 600 431 0,75 31 454 1,18 21.948 24.900 2.952 -10.498

Totales 365 211.398 200.900 -10.498

BALANCE FORRAJERO 

Mes
Canti
dad

Días Equiv. 
Novillo

Necesi
dades

Forraje (raciones)
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ECUACION AMPLIADA DEL RESULTADO PORECUACION AMPLIADA DEL RESULTADO POR
PRODUCCION EN PROCESOS CONTINUOSPRODUCCION EN PROCESOS CONTINUOS

RESULTADO POR PRODUCCION

Ventas + Salidas por Traslados + 
Salidas por Pases de Categorías + 
Salidas por Consumos + Salidas 

por Mortandad + Existencia Final

Compras + Entradas por 
Traslados + Entradas por Pases de 

Categorías + Existencia Inicial

FISICOS

MONETARIOS

RESULTADO POR PRODUCCIONRESULTADO POR PRODUCCION

 
Cuadro No 12: Resultado por Producción  
 
 
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 13: Producción Física en Kg.  
 
5) Conclusiones: 
 Ha quedado de manifiesto a través del presente trabajo la importancia y 
trascendencia de la ecuación básica de la contabilidad de costos. 
 Dados las exigencias del avance en el conocimiento y la especialización técnica, 
se torna cada vez más necesario el funcionamiento de equipos interdisciplinarios, para lo 
cual los diversos analistas y especialistas deben estar preparados para la interacción e 
intercambio. 
 Consideramos que la temática de Costos y Gestión en Costos no puede quedar 
ajena a este tipo de iniciativas, por lo cual es conveniente estar preparados y alertas en 
busca de oportunidades donde sea posible participar y contribuir al logro de mejores 
realizaciones.  
 
 

 

Ecuación de Producción Terneras Vaquillas Vaquillonas Vacas Vacas Inv Total
+ Existencias al cierre 78.400 11.000 60.000 520.800 202.500 872.700
+ Ventas
+ Mortandad 1.600 2.100 3.700
+ Consumo 2.100 2.100
+ Salidas transferencias 21.000 21.000
+ Salidas Pase Categorías 8.000 22.000 45.000 105.000 180.000
- Compras 30.000 30.000
- Entradas transferencias 40.000 40.000
- Entradas Pase Categorías 8.000 22.000 45.000 105.000 180.000
- Existencia al inicio 8.000 22.000 45.000 546.000 90.000 711.000
Kilos brutos producidos 80.000 3.000 8.000 20.000 7.500 118.500

Ecuación de Producción Terneros Novillitos Novillos Toritos Toros Toros Rech. Total
+ Existencias al cierre 78.400 9.600 63.000 42.000 12.000 205.000
+ Ventas 100.000 100.000
+ Mortandad 1.600 1.600
+ Consumo 2.400 2.400
+ Salidas transferencias 0 2.600 2.600
+ Salidas Pase Categorías 8.000 36.000 5.200 6.000 55.200
- Compras
- Entradas transferencias
- Entradas Pase Categorías 8.000 36.000 5.200 6.000 55.200
- Existencia al inicio 8.000 36.000 84.000 7.800 36.000 6.000 177.800
Kilos brutos producidos 80.000 4.000 43.000 6.800 133.800

PRODUCCION FISICA
CATEGORIAS HEMBRAS

CATEGORIAS MACHOS
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo verificar o impacto gerado no processo de internacionalização 
das atividades da Di Solle Cutelaria em seu sistema de controle gerencial. A metodologia 
utilizada nesta pesquisa foi o método de estudo de caso. Deste modo, o estudo compara 
a relação entre os sistemas de controle gerencial utilizado pela empresa, com a estrutura 
teórica apresentada, buscando evidenciar as modificações causadas em função do 
processo de internacionalização. Os resultados encontrados apontam uma grande 
evolução ao sistema de controle de gestão, além de obter o segundo lugar do ranking 
dos maiores fabricantes de talheres no Brasil. 

Palavras-chave: Controle Gerencial, Internacionalização, Di Solle Cutelaria 

 

ABSTRACT 

This article aims to ascertain the impact generated in the process of internationalization of 
the activities of Di Solle Cutlery in its management control systems. The methodology 
used in this research was the case study method. Thus, the study compares the 
relationship between management control systems used by the company, with the 
theoretical structure presented, seeking evidence the changes caused in terms of the 
process of internationalization. The results indicate a major change in management 
control systems, and get the second place of the ranking of the largest manufacturers of 
silverware in Brazil. 

Key Words: Management control, Internationalization, Di Solle Cutlery 
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1 Introdução 
As empresas estão em constantes mudanças. Cada vez mais necessitam de 

controles precisos e informações oportunas sobre seus negócios para adequar as suas 
operações às novas situações.  
Hoje, com a competição globalizada, as empresas estão correndo em busca de 
inovações tecnológicas que garantam a elevação do nível de qualidade para seus 
produtos. Além disso todos os esforços, passaram a ser feitos rumo  à melhoria de 
processos e à eliminação de desperdícios, pois as organizações querem fornecer aos 
clientes a qualidade desejada a baixos custos.  Ocorreram mudanças nos paradigmas de 
gestão destacando o desenho dos produtos, a qualidade, a satisfação do cliente, a 
confiabilidade, o desenho dos processos, o capital intelectual, as estratégias e os preços. 

Todos os fatores representam conceitos básicos de controle de gestão, cuja 
essência é a eliminação de gastos de atividades que não adicionam valor, maximizando 
assim o resultado, e dando ênfase à satisfação total do cliente.  

Neste processo, podem ser utilizados diferentes mecanismos formais e informais, 
no qual a organização adapta-se àqueles que sejam coerentes com a cultura, a estrutura 
e a estratégia da organização, utilizando o possível efeito desses mecanismos nas 
relações com o meio ambiente externo. 

2 Referencial Teórico 
2.1 Principais abordagens sobre controle gerencial 

Dentre as diversas abordagens sobre controle gerencial, a pesquisa teve como propósito 
priorizar, os aspectos comportamentais e motivacionais.  

De acordo com Gomes & Salas (2001, p.23),  
“o controle de gestão refere-se ao processo que resulta da inter-relação de um conjunto 
de elementos internos (formais e informais) e externos à organização que influem no 
comportamento dos indivíduos que formam parte da mesma.”  

Gomes & Salas (2001), argumentam que o controle  é fundamental para 
assegurar que o comportamento dos indivíduos esteja indo ao encontro dos objetivos 
traçados pela organização, além de contribuir para a manutenção e melhoria de sua 
posição competitiva e para a consecução de suas estratégias, planos, programas e 
operações. 

Segundo o plano de referencia de Anthony e Govindarajan, o controle de gestão é 
o processo pelo qual os administradores asseguram que os recursos sejam obtidos e 
usados eficaz e eficientemente. Para Anthony & Govindarajan (2008, p.06), o controle 
gerencial é “o processo pelo qual os gestores influenciam os outros membros de uma 
organização para  implementem as estratégias da organização.” 

Dentro dessa concepção, Anthony e Govindarajan (2008), propõem um modelo 
pragmático do processo de controle, onde seu desenvolvimento se dá a partir do estudo 
da estrutura organizacional, baseando-se no conceito de avaliação de desempenho e 
centros de responsabilidade. 

Pode-se inferir que existem diversos níveis de decisões dentro das organizações, 
onde o objetivo do sistema de controle gerencial é o goal congruence, isto é, fazer com 
que os objetivos das pessoas coincidam com os objetivos da organização. Contudo, o 
sistema de controle de gestão deve estar plenamente integrado ao processo de 
planejamento estratégico, desde sua formulação até o monitoramento de seus 
resultados. 

Lorange e Morton (1974), procuraram salientar o caráter orgânico do controle 
gerencial, em função da necessidade de adaptações e conformações a imposições 
ambientais externas e internas, isto é, são as pressupostas características ambientais 
que condicionam os atributos organizacionais. Sendo assim o processo de controle 
gerencial é dividido, em se tratando do processo de identificação da variável de controle, 
entre o processo esquemático de direção de curto prazo e processo de acompanhamento 
de desempenho de curto prazo. 

Ainda na mesma linha de Lorange e Morton (1974), o sistema de planejamento de 
longo prazo possui forte influência sobre o sistema de controle gerencial, pois nele serão 
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encontradas expectativas de alterações ocasionadas pelo ambiente externo. Além disso, 
a instabilidade que o meio-ambiente oferece, faz com que as medidas que são baseadas 
em unidades monetárias sejam insuficientes como variáveis de controle, sob o aspecto 
da diversificação e altos níveis de complexidades, as organizações requerem sistemas de 
controle e de planejamento mais flexíveis. Seguindo uma linha completamente diferente 
da abordada por Anthony e Govidarajan, na tentativa de oferecer uma atenção mais 
direcionada para o funcionamento do sistema de controle de gerencial. 

Na abordagem de Hofstede (1975), tem-se uma visão mais ampla do processo 
sócio-psicológico bastante diferente dos demais autores, em que a sua essência está 
voltada para variáveis políticas, como negociação, valores e julgamentos. Sendo assim, 
Hofstede rejeita o modelo cibernético de controle e sugere como alternativa o modelo 
homeostático. Para entendimento é necessária a definição dos dois modelos, para 
compreensão do processo sugerido: 
Controle cibernético: representa uma abordagem lógica e abstrata ao estudo dos 

sistemas de controle; 
Controle homeostático – A sua composição é de elementos cibernéticos, porém não 

considera a divisão do trabalho entre unidades controladoras e controladas. Assim sendo, 
o controle rígido de pessoas e atividades dá lugar a um sistema de controle onde a base 
é os grupos de semi-autônomos, ou seja, direcionados ao autocontrole. 

Para Flamholtz (1979), o controle gerencial é considerado o processo de 
influenciar o comportamento dos colaboradores da organização, aumentando assim a 
verossimilhança das pessoas se comportarem de modo a alcançar os objetivos da 
organização. Sendo assim, esta abordagem retrata que a motivação de indivíduos ou 
grupos é o elemento mais importante, não para controlá-los de maneira predeterminada, 
mas influenciá-las a agirem de forma consistente com os objetivos da organização. 

Ainda do ponto de vista de Flamholtz (1979), ao mesmo tempo em que enfatiza os 
aspectos comportamentais dos indivíduos ou grupos envolvidos com a organização, 
destaca a incerteza inerente ao processo de controle gerencial. Partindo desse principio, 
ele buscou evidenciar que os sistemas de controle são mais probalísticos do que 
determinísticos, isto é, o propósito é maximizar as condições favoráveis que levam ao 
goal congruence. Nesse sentido, a ausência de consideração adequada aos aspectos 
comportamentais pode levar aos resultados disfuncionais no comportamento das 
pessoas, tais como desvio de objetivos e distorção / manipulação das medidas de 
controle. 

Nas décadas de 80 e 90, nota-se uma tendência direcionada para se entender a 
relação existente entre o contexto social e organizacional e os sistemas de controle 
gerencial. Em conformidade com o ponto de vista de Macintosh (1994, p.87), a premissa 
básica é a de que há importantes ligações entre o ambiente, à estratégia, a estrutura 
organizacional e o controle gerencial e que um ajuste congruente destas variáveis é 
essencial para o desempenho organizacional. 

Com base neste fundamento, o controle gerencial passa a ser considerado a partir 
de duas perspectivas: estratégica e organizacional, ambas direcionadas para o 
desempenho: 
Perspectiva estratégica – trata-se de facilitar a adaptação estratégica da organização a 

seu ambiente ou contexto social; 
Perspectiva organizacional – trata-se de assegurar que toda a organização se oriente 

conjuntamente na direção dos objetivos dos membros da alta administração. 
Macintosh (1994), argumenta que as organizações agem sobre seu ambiente através de 
planejamento estratégico, ao invés de simplesmente adaptar-se a ele. Sendo assim, a 
estratégia deve ser um plano para mostrar como uma organização pretende competir em 
seu ambiente, incluindo em seu processo de funcionamento mecanismos de 
coordenação e controle necessários para implementar o plano. 

Outro ponto de vista, sob a perspectiva organizacional, é a de Berry et al. (1995) 
que afirmam que o controle diz respeito a todos os indivíduos que de alguma forma são 
afetados pelas atividades que ocorrem dentro de uma organização. Enfim o controle 
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organizacional refere-se ao desenho de instrumentos e ao exercício de ações que 
estejam direcionados a influenciar o comportamento das pessoas que fazem parte da 
organização, com intuito de direcioná-las aos objetivos traçados pela alta administração. 

Com relação à perspectiva estratégica, Atkinson (1998), que afirma que a 
contabilidade e o controle gerencial precisam articular-se com as opções estratégicas 
escolhidas pela organização para se tornarem colaboradores importantes, visando ao 
sucesso da empresa. Nesta mesma linha, as medidas de desempenho estratégico devem 
proporcionar ações que estejam orientadas para a manutenção e melhoria continua da 
posição competitiva da organização, 

Conforme Gomes & Salas (2001), a maioria dos sistemas de gestão utilizados nos 
dias de hoje foram desenvolvidos em contextos sociais completamente distintos dos 
observados atualmente. Nos últimos anos, observa-se a velocidade das transformações, 
o aumento da incerteza, o tamanho e a complexidade das organizações vêm colocando à 
prova os sistemas de controle gerencial existentes. A necessidade de adaptação dos 
sistemas de controle de gestão por parte das empresas é intensificada pelas grandes 
mudanças que vem ocorrendo no contexto social e organizacional, influenciando 
diretamente o desempenho da organização  

Gomes & Salas (2001) lembram que todo sistema de controle gerencial deve levar 
em consideração o contexto social e organizacional em que está inserido. O contexto 
organizacional compreende a estrutura, a estratégia, as pessoas que fazem parte da 
organização e as relações interpessoais existentes entre elas, e a cultura organizacional. 
O contexto social compreende o mercado e o setor competitivo, o país e sua sociedade, 
bem como todos os seus valores, aspectos culturais e políticos. Estes autores observam 
que nem sempre o desenho e os resultados do controle são influenciados diretamente 
por aspectos determinados exclusivamente pela administração da organização, como por 
exemplo, a cultura organizacional e o contexto social do país em que opera.  
Gomes & Salas (2001) propõem a classificação dos controles organizacionais de acordo 
com a dimensão (pequena ou grande) e o contexto social (local ou internacional) em que 
as organizações se encontram inseridas. Para estes autores, o sistema de controle 
gerencial pode ser classificado, como demonstrado no quadro I. 

Quadro I: Tipos de controles organizacionais 
 Contexto social  

Dimensão da Empresa Local internacional Formalização 
Pequena Familiar Ad-hoc Limitada 
Grande Burocrático Por resultados Elevada 
 Centralizada Descentralizada  

Fonte: Adaptado de Gomes e Salas (2001, p.56) 
O controle familiar é utilizado em empresas em que a menor dimensão ou a 

estabilidade do contexto social facilitam um controle mais informal. A estrutura destas 
empresas é centralizada e marcada pelas características do líder. Quando há delegação 
de autoridade, esta é baseada na amizade pessoal e no desenvolvimento de uma cultura 
que promove lealdade e confiança. Este tipo de controle não atribui muita importância 
aos sistemas de controles formais.  

O controle burocrático é próprio de ambiente pouco competitivo e característico de 
organizações de grande porte, fortemente centralizadas e, normalmente, fechadas para o 
exterior. Em geral, a estrutura destas organizações é funcional, marcada por um grande 
número de cargos de chefia, distribuídos hierarquicamente, mas com pouco grau de 
autonomia. Pode-se observar acentuada distância hierárquica entre os diversos níveis de 
poder, limitada orientação para o mercado e a manutenção de uma cultura avessa à 
mudança. Este tipo de controle privilegia a adoção de sistemas de controles formais.  

O controle por resultados ocorre, normalmente, em ambientes muito competitivos 
e é baseado em sistemas de controles financeiros. A estrutura destas empresas é 
descentralizada e marcada pelo estabelecimento de objetivos e pela utilização de centros 
de responsabilidades que são avaliados com base nos resultados apresentados. A 
descentralização aumenta a necessidade de controle e obriga a adoção de sistemas de 
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controles formais. Normalmente, a organização que adota este tipo de controle tem 
estratégia com ênfase no curto prazo e no mercado.  

O controle ad-hoc é próprio de ambientes muito dinâmicos e de grande 
complexidade que dificultam a formalização de procedimentos de controle. A estrutura 
das empresas que o utilizam é descentralizada. Este tipo de controle utiliza mecanismos 
não-formais, promovendo o autocontrole.  

Apesar da distinção entre os tipos de controle organizacionais, em muitas 
organizações, os sistemas de controle de gestão adotados podem possuir 
simultaneamente, características de mais de um dos tipos de controle.  

A importância da estratégia adotada pela organização relacionada as suas 
operações internacionais para possibilitar a determinação dos fatores chaves de sucesso 
relevantes para a estratégia. Apenas após a determinação destes fatores é possível 
decidir sobre o grau de autonomia, bem como sobre o sistema de gestão adequado para 
o controle de sua operação. 

Estrutura e funcionamento do controle  
A estrutura de controle é desenvolvida e influenciada pelo contexto social e 

estratégia da empresa. Esta estrutura é composta basicamente do sistema de 
indicadores de controle, sistema de informação e sistema de incentivos. Por outro lado, o 
processo de controle passa pelo estabelecimento de objetivos, planejamento e 
orçamento dos meios e avaliação periódica da atuação através da medição de 
resultados. 

Conforme Gomes & Salas (2001), no desenho do sistema de controle, 
implementação e utilização diversas variáveis-chaves, exercem um papel importante no 
alcance de seus objetivos e necessitam de monitoramento contínuo, entre elas: 
tecnologia, cultura, política, economia, competidores, distribuidores, fornecedores, 
aspectos comerciais, financeiros, produtivos e o comportamento dos indivíduos. As 
variáveis-chave podem ser divididas em dois grandes grupos:  
internas (normalmente, controláveis)  
externas (normalmente, não controláveis).  

A variável-chave refere-se a um aspecto ou característica teórica que se considera como 
sendo relevante para assegurar o êxito de uma organização. Ao contrário, um indicador é 
um instrumento empírico que permite representar a dimensão teórica de uma variável-
chave. Cada indicador deve refletir, de forma aproximada, a evolução de cada variável-
chave, possibilitando a mensuração e comparação de sua evolução ao longo do tempo e 
facilitando, desta forma, a realização do controle por exceção. Os indicadores de controle 
influenciam o comportamento das pessoas, buscando que estas atuem conforme os 
objetivos e metas organizacionais definidos. Entretanto, em alguns casos, estes 
indicadores podem acarretar resultados indesejados ou negativos, que são as disfunções 
do sistema de controle.  

Normalmente, as variáveis-chave são monitoradas através de sistemas de 
informação financeira, de produção ou comercial. O acompanhamento dos indicadores 
estabelecidos para cada variável-chave permite avaliar de forma periódica e simplificada 
o desempenho dos responsáveis pelas unidades, por meio da análise dos desvios, 
medidas em termos absolutos ou em percentuais, resultantes da diferença entre os 
objetivos iniciais e os resultados alcançados.  

A imprevisibilidade das mudanças no contexto social e a necessidade de 
envolvimento pessoal nas organizações têm dado origem a uma importância cada vez 
maior do processo de controle como instrumento de motivação e identificação, assim 
como de aprendizado individual e organizacional. Basicamente os sistemas de 
informação podem ser formais e informais. Um sistema de informação formalizado é 
aquele que trata de forma explícita, estruturada, sistemática e periódica determinada 
informação mediante um processo formal de recolhimento, processamento e transmissão 
da informação, enquanto um sistema informal caracteriza-se pela utilização de 
informações intuitivas e não estruturadas. A existência de um sistema informal é sempre 
imprescindível, entretanto o equilíbrio entre o sistema formal e informal dependerá das 
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dificuldades que apresente o contexto, dimensão da empresa, profissionalização e estilo 
da equipe diretiva.  

O processo de planejamento e controle se orienta no sentido de que o 
comportamento individual seja o mais adequado para obter um resultado coincidente com 
os objetivos da organização. Deste modo, busca-se alinhar os interesses dos indivíduos 
com os interesses da organização através da utilização de planos de incentivos, 
normalmente, atrelados a indicadores de desempenho. O sistema de controle também 
pode promover determinada cultura e favorecer determinados valores na organização 
que contribuam para o alinhamento dos interesses da empresa e de seus empregados. 

2.2 O processo de internacionalização de empresas 
O processo de internacionalização das empresas envolve duas instâncias principais: 
1) o atendimento de mercados externos via exportações; e  
2) o investimento direto no exterior, seja para a instalação de representações comerciais, 
seja para a implantação de unidades produtivas. 

Características diferentes dos produtos e dos mercados abrem espaço para 
estratégias distintas de investimento externo. Indústrias tradicionais, caracterizadas 

pelo uso de tecnologias maduras, dependem de mão-de-obra abundante e barata 
para serem competitivas. Nesse caso, a empresa sediada em um país específico tenderá 
a atender o mercado mundial via exportações. 

No caso de indústrias de média e alta tecnologia, ou que se inserem em 
estruturas de oligopólios diferenciados, o acesso a recursos financeiros e humanos para 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), a preservação da imagem de confiabilidade e 
qualidade de suas marcas, e, finalmente, a capacidade gerencial e de distribuição são 
fatores fundamentais. Nessa situação, a estratégia de internacionalização pode ser uma 
alternativa adequada para a empresa, podendo acontecer pela oferta local ou por meio 
de licenciamento. 

A experiência internacional aponta para uma evolução natural da ocupação de 
mercados externos via exportações, em um primeiro momento, para a instalação 
posterior de uma unidade produtiva, principalmente, no que diz respeito às empresas 
multinacionais de países em desenvolvimento.  

A grande complexidade do processo de internacionalização que envolve 
empresas e países de estruturas bastante diferenciadas, não permite que haja uma teoria 
geral sobre o processo.  

No que se refere à classificação das empresas internacionalizadas, encontra-se 
normalmente nas literaturas os seguintes tipos (Barlett e Ghoshal, 1992; Canals, 1994; 
Dyment, 1987):  
Empresa exportadora – Fase inicial do processo de internacionalização, caracteriza-se 

pela concentração das atividades em um único país;  
Empresa multinacional – Pretende explorar as vantagens competitivas importantes 

domesticamente diversificando atividades em outros países. O objetivo da empresa 
multinacional seria a reprodução quase exata da empresa matriz em cada uma das filiais 
no exterior, criando forte presença local através de sensibilidade e receptividade às 
diferenças regionais;  
Empresa global – O modelo multinacional demonstrou alguns problemas e no final dos 

anos 70 houve uma tendência oposta, na qual a empresa adotava estratégias 
coordenadas com todos os países onde operava, no intuito de adquirir vantagem 
competitiva. Desta forma, o objetivo passou a ser adquirir vantagem competitiva em 
termos de custos e receitas através de operações centralizadas em escala global, sendo 
que suas atividades críticas deveriam se concentrar em um ou poucos países.  
Empresa transnacional – É a empresa que combina adequadamente uma máxima 

eficiência econômica, uma máxima capacidade de responder a mercados locais e uma 
flexibilidade para transmitir as experiências que surgem em alguns países para toda a 
organização. A empresa transnacional “busca eficiência, não pela eficiência em si, mas 
como meio de alcançar competitividade global”,(Bartlett e Ghoshal, 1992, p.85). Sendo 
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assim, a receptividade local e as inovações são vistas como resultado do processo de 
aprendizado, que engloba todos os envolvidos na organização. 

Identificados os limitadores e impulsionadores da internacionalização e 
classificando os diferentes tipos de empresa que desenvolvem atividades em outros 
países, é necessário saber como se realiza o processo de internacionalização. Para 
tanto, é importante evidenciar que existem dois enfoques distintos a respeito deste 
assunto: o econômico e o comportamental.  
Enfoque econômico 

Esta corrente de pensamento do processo de internacionalização de empresas é 
fundamentada, principalmente, no conceito de custo de transação enunciado por 
Williamson (1975). As duas principais teorias de internacionalização proveniente do 
enfoque econômico são a “teoria da internalização” e o “paradigma eclético da produção 
internacional”. 
A teoria da internalização estuda a internacionalização sob a seguinte questão: deve-se 
ou não internalizar as atividades das empresas? Sendo assim, esta teoria seria a teoria 
de custos de transação aplicada aos negócios internacionais, pois visa analisar qual 
modo de entrada em outro país minimiza os custos de transação da empresa. De acordo 
com Fina e  Rugman (1996, p.200), “os teóricos da internalização sugerem o 
investimento direto no exterior ocorre quando os benefícios da internalização superam os 
custos”. Deste modo, a teoria da internalização considera que as falhas de mercado, tais 
como custos de informação, oportunismo e especificação de ativos, criam as condições 
que levariam uma empresa multinacional a utilizar o investimento direto como modo de 
entrada em um mercado externo, ou seja, internalizaria sua atividade no mercado 
externo. 

Partindo de princípios de economia, do conceito de custo de transação e da teoria 
da internalização. Dunning (1988), fez surgir o paradigma eclético da produção 
internacional. Trata-se de um modelo conceitual para internacionalização que pretende 
explicar a amplitude, forma e padrão da produção internacional, com base em três tipos 
de vantagens: (1) as vantagens especificas da propriedade das firmas relativas à 
produção no exterior: (2) a propensão a internalizar mercados e (3) a atratividade da 
localização da produção no exterior. 

Estes três elementos (propriedade, internalização e localização) seriam 
fundamentais em cada decisão de produção de uma empresa atuando nos mercados 
internacionais através da produção no exterior. Dunning (1988) considerou ainda a 
necessidade de integração de duas teorias: a econômica e a comportamental. Onde 
estas teorias são necessárias para melhor entendimento da empresa multinacional, em 
especial a identificação e avaliação dos padrões sistemáticos de tais comportamentos. 
Enfoque Comportamental 

A principal escola desta corrente é a nórdica, especialmente da Universidade de 
Upssala, que desenvolveu o modelo de Upssala. Para este modelo a internacionalização 
é um processo de ajustes incrementais às condições variáveis da empresa e do seu 
ambiente,  apresentando os seguintes estágios de envolvimento internacional: 
Estágio I – não existência de atividades regulares de exportação; 
Estágio II – exportação feita através de representantes independentes; 
Estágio III – estabelecimento de uma subsidiária de venda no exterior; 
Estágio IV – unidades de operações no exterior (produção, por exemplo). 

De acordo com Johanson e Vahlne (1990, p.13), “essa seqüência de estágios 
indica o comprometimento crescente de recursos com o mercado. Ela indica, ainda, as 
atividades correntes (operações) que se diferenciam em razão da experiência 
acumulada”. 
Observou-se, através das pesquisas que originaram este modelo, um desenvolvimento 
das operações internacionais através de passos pequenos até a realização de maiores 
investimentos em produção no exterior. Deste modo, uma empresa começa a exportar 
para um país através de representação, depois estabelece uma subsidiaria de vendas e, 
por fim, começa a produzir efetivamente naquele país. 
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2.3 Impacto da Internacionalização sobre os sistemas de controle gerencial 
Dentre os problemas de ordem técnica ou operacional nos sistemas de controle 

gerencial utilizados em atividades no exterior, Anthony e Govindarajan (2002) destacam a 
política de preços de transferência e as taxas de cambio. Ao afetar de maneira como o 
preço de transferência é constituído irá, consequentemente, afetar a avaliação de 
desempenho das unidades operacionais instaladas no exterior. Com relação às taxas de 
câmbio, encontra-se em concordância entre os autores (Anthony e Govindarajan,2002; 
Maciarello e Kirby, 1994; Merchant, 1998) para que a unidade localizada no exterior não 
deva ser responsabilizada pelos resultados obtidos da conversão das demonstrações 
para a moeda da empresa do país de origem. 

É destacada a importância de considerar as diferenças culturais existentes entre 
os países, pois embora essas diferenças possam não afetar o desenho dos sistemas de 
controle, elas podem ter grande influência na forma como a informação gerada pelo 
sistema é utilizada. Isso geralmente ocorre porque pessoas de diferentes origens têm 
preferências e reações diversas a controles gerenciais, o que evidencia o caráter 
comportamental do controle.   

Para Anthony e Govindarajan (2002, p. 908-909), alguns critérios importantes 
devem ser levados em consideração para a definição dos preços de transferências de 
operações no exterior, além das observadas no âmbito domestico, tais como:  
• Tributação – refere-se às diferenças entre taxas de impostos existentes entre os 
países; 
• Regulamentos Governamentais – podem restringir a liberdade da organização 
para determinar os preços de transferências que maximizem seu lucro global; 
• Controles de câmbios – podem limitar os montantes de importação de certas 
mercadorias devido a variações nos preços; 
• Acumulação de recursos – Uma empresa pode desejar acumular recursos num 
país e não em outro; 
•  Sociedades sociedade em cota de participação (conhecidas como joint ventures) 
–  Realizar este tipo de parcerias com empresas no exterior pode restringir a liberdade da 
organização em virtude da resistência da parceria estrangeira em incorrer em eventuais 
prejuízos. 

Dentre os problemas de ordem cultural frequentemente encontrados destacam-se 
o idioma, os costumes, as práticas de negócios, as regras, as leis, etc. Tais problemas 
irão variar de forma significativa de um país para outro, o que torna complicado tomar 
decisões sem atentar para as peculiaridades dos negócios locais e suas incertezas. 
Neste sentido, Merchant (1998) chama a atenção para o ambiente institucional de cada 
país no qual a organização venha ter uma unidade instalada, ou seja, é importante 
conhecer o sistema legal do país (direitos de propriedade, obrigatoriedade de 
cumprimento de contratos, relações trabalhistas, etc.), a organização do sistema 
financeiro (condições de obtenção de financiamento, por exemplo), padrões contábeis 
vigentes e demais particularidades institucionais relevantes. 

Outro aspecto de grande relevância, observado por Maciarello e Kirby (1994), é a 
estratégia que a organização adota para sua operação internacional, a fim de possibilitar 
a determinação dos fatores-chave de sucesso para aquela estratégia. Desta forma, a 
identificação do tipo de atividade internacional que a empresa pretende realizar é 
primordial para o bom funcionamento do sistema de controle gerencial. Isso significa que 
a forma como uma empresa se internacionaliza pode refletir diretamente em seu sistema 
de controle. 

Para Dyment (1987, p.20) “empresas globalizadas devem ser gerenciadas de 
modo bem diferente das empresas nacionais ou multinacionais. O sistema de controle 
gerencial deve ser estruturado para atender à estratégia mundial”. Isso implica em dizer 
que o tratamento dado a uma empresa multinacional tradicional pode não ser o mesmo 
do que uma empresa global. O controle gerencial requerido por uma organização global 
deve permitir à administração central coordenar a estratégia da organização em todos os 
países nos quais ela opera, enquanto numa organização multinacional o sistema de 
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controle deve se adequar ao conceito de negócios separados cujas estratégias podem 
variar de um país para outro, utilizando para esta finalidade relatórios de controle 
voltados para necessidade da administração local. 

Desta forma, o objetivo do controle gerencial na empresa globalizada deveria ser 
verificar se as estratégias genéricas e mundiais da organização estão sendo 
implementadas com sucesso. Para tanto, seria necessário utilizar um padrão mundial de 
classificação contábil, projetado para facilitar a consolidação de resultados da m atriz da 
corporação. 

Desta forma, conforme evidenciado por Prahalad e Doz (1993), a partir do 
momento em que as subsidiarias crescem e conseguem maior autonomia em relação aos 
recursos estratégicos, surge um problema no sistema de controle gerencial de empresas 
globalizadas, pois a capacidade da organização central controlar as estratégias das 
subsidiárias se reduz. 

No caso de uma empresa que esteja vivenciando uma transição de postura 
multinacional ou global para o modo transnacional de administração, no qual o desafio 
consiste na criação de uma organização auto-adaptável e disposta a aprender, requer a 
adoção de instrumentos de controle bastante inovadores. De acordo com Bartlett e 
Ghoshal (1992, p.243) muitas das empresas transnacionais “diante de uma tarefa de 
coordenação organizacional cada vez mais complexa, responderam com a simplificação 
dos processos através dos quais gerenciam a crescente diversidade das tarefas 
coordenadas”. Sendo assim, desenvolveram um estilo de controle que se tornou familiar 
e confortável, mas para muitas empresas a busca da simplicidade foi suplantada pela 
necessidade de maior sofisticação e flexibilidade organizacional. 

Deste modo, a implantação e utilização de um sistema de controle gerencial nas 
empresas que adotam a estratégia transnacional precisam atender os seguintes pré-
requisitos:  

1. legitimar a diversidade; 
2. administrar a complexidade e, 
3. criar comprometimento. 
Para atendimento destes pré-requisitos, Bartlett e Ghoshal (1992) destacam que a 

administração de uma empresa transnacional deve, em primeiro lugar, responder às 
mudanças ambientais com base nos vários recursos estratégicos disponíveis. E em 
segundo lugar, desenvolver uma coordenação flexível que seja capaz de gerenciar a 
complexidade e, por fim, criar mecanismos que desenvolvam na mente dos gestores e 
demais funcionários um maior comprometimento com os propósitos da organização. 

2.4 Metodologia 
Segundo, Gomes (2006, p.23),  

“a escolha do método de caso como metodologia de aprendizado busca associar a teoria 
com a prática, de uma forma efetiva de exemplificação de situações reais vividas por 
empresários e executivos dos mais diversos tipos de organização” 
Sendo assim, o objetivo deste artigo busca a contribuição dos conhecimentos teóricos de 
controle de gestão, realizando uma pesquisa de campo, onde o estudo de caso relata os 
impactos ocasionados pela internacionalização, no sistema de controle de gestão da Di 
Solle Cutelaria. 

Com relação ao critério de seleção utilizado, foi tomado como base as premissas 
básicas: ser uma empresa brasileira e atuar em outro (s) país(es) além do Brasil.  

Os dados informacionais foram obtidos através de entrevistas, relatórios internos, 
por meio de documentos disponibilizados pela empresa, site institucional na Internet e 
elaboração de questionários. A análise dessas evidências é realizada com contraposição 
delas à estrutura teórica retratada, para que se destacassem as diferenças  junto ao 
sistema do controle de gestão utilizado. 

Cabe ressaltar alguns questionamentos a serem respondidos no decorrer desta 
pesquisa, conforme seguem: 
1. Qual o impacto da internacionalização sobre os sistemas de controle de 
gestão da Di Solle Cutelaria Cutelaria? 
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2. Quais as mudanças que ocorreram?  
3. Quais as barreiras encontradas no processo de internacionalização? 
4. Existe relação, em termos de proximidade ou afastamento, entre os 
sistemas de controle de gestão da Di Solle Cutelaria Cutelaria e a literatura sobre 
controle gerencial apresentada? 

3 Estudo de Caso da Di Solle Cutelaria  
3.1 A empresa  
Fundada há 12 anos nos altos da serra gaúcha, na cidade de Gramado, a Di Solle 

Cutelaria é uma das principais fabricantes de talheres do Brasil. Buscando sempre 
adaptar-se às necessidades do mercado nacional e internacional, a empresa fabrica 20 
linhas de produtos indicados tanto para o lar, quanto para clientes institucionais como 
hotéis, bares, restaurantes e similares.  O alto padrão de qualidade é a exigência que a 
Di Solle se impõe desde os primeiros passos do processo fabril, até a entrega ao cliente. 
Os talheres Di Solle podem ser encontrados em todos os estados do Brasil e em mais 20 
países nos cinco continentes. 

A Di Solle Cutelaria tem uma forte preocupação com o respeito ao meio ambiente, 
o que a levou a investir na construção de uma estação própria de tratamentos de 
efluentes e resíduos sólidos. 
O sucesso alcançado foi possível graças a um sólido posicionamento ético na relação 
com seus fornecedores e clientes, ao entusiasmo e desempenho de todos os seus 
colaboradores e o respeito à comunidade. Sempre buscando inovar e oferecer ao 
mercado produtos com qualidade superior, a Di Solle está constantemente apresentando 
novos produtos com design moderno, atendendo as exigências do mercado cada vez 
mais competitivo. 

 
 
 
3.2 A Missão e principais negócios 
A Missão da Di Solle Cutelaria declarada atualmente é: 
“Produzir talheres, utensílios domésticos e cutelaria com qualidade e 

competitividade, visando oportunidade no mercado, oferecendo condições de trabalho, 
remuneração e rentabilidade para clientes, colaboradores e acionistas.”  

Para sua evolução e crescimento, a Di Solle Cutelaria preserva alguns valores 
que salienta o elevado ritmo de crescimento da empresa, inovação e estratégias para 
conquistar o mercado, discriminados abaixo: 
• Respeito ao ser humano e a natureza; 
• Inovação através de produtos, processos e pessoas; 
• Qualidade em todos os produtos e serviços; 
• Atenção e Orientação contínua aos clientes e fornecedores; 
• Valorizar e Motivar os colaboradores; 
• Buscar resultados com princípios éticos. 
Há 12 anos a Di Solle Cutelaria fabrica talheres, faqueiros e utensílios domésticos em 
aço inox, para o mercado brasileiro e internacional. É uma empresa que está sempre 
inovando, oferecendo a seus clientes talheres com um design diferenciado, no qual 
representam “os talheres do século XXI”, onde trabalham com a combinação de beleza, 
elegância, ergonomia e praticidade. 

3.3 Estrutura Organizacional 
A estrutura organizacional da Di Solle Cutelaria é composta por: três Diretorias a 

Diretoria Administrativa, Diretoria de Produção e a Diretoria de Inovação e Criação. 
Abaixo da Diretoria Administrativa, há um sub-gerente administrativo que tem autonomia 
na tomada de decisão, que é responsável pelos seguintes departamentos: 
Comercial,.Recursos humanos, Mercado Externo, Marketing, TI, Compras e o Financeiro. 
Na Diretoria de Produção, também há um sub-gerente Industrial com autonomia para 
tomadas de decisões, responsável pelos departamentos: PCP – Planejamento de 
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Controle de Produção, Encarregados de Produção, Gerente de qualidade, expedição, 
almoxarifado, embalagens, corte e laminação, cabos e madeira e cronometrista 

De acordo com os dados coletados, a descentralização internamente é o caminho 
encontrado pelos sócios-diretores, para promover a estratégia de crescimento sadio, 
equilibrado e continuado. Isso porque esta estratégia favorece o contato permanente e 
direto com os clientes, possibilitando a percepção clara de suas necessidades e com os 
fornecedores. 

3.4 Recursos Humanos 
Em 2002 e 2003 a empresa passou por momentos difíceis, passando por 

reestruturação interna, tendo que mudar o quadro de pessoal, ocorrendo assim diversas 
demissões. Houve contratações de pessoal mais preparado, e especializado para que 
fossem desenvolvidos produtos mais elaborados. Este processo de contratação 
contribuiu significativamente para uma mudança no perfil dos empregados. A contratação 
de empregados de seus concorrentes também é uma prática comum para a empresa. 

O investimento em treinamento passou a ter mais relevância, principalmente para 
os novos funcionários, aumentando significativamente a qualificação técnica de sua mão-
de-obra. Nos dias de hoje, a Di Solle Cutelaria, oferece aos seus colaboradores a 
participação em cursos técnicos, investimentos em ensino superior entre  50% a 100% do 
valor, treinamento interno e externo. 

Os funcionários recebem mensalmente um incentivo que somente recebe pelo 
cumprimento da carga horária (assiduidade), cumprimento das normas internas e análise 
da avaliação social (trabalho em equipe, boa vontade, bom relacionamento com todos, 
disponibilidade para agregar) 

Há também 3 tipos de avaliação interna: por parte dos Recursos humanos, uma 
auto-avaliação e a avaliação do gerente direto, onde são criteriosamente avaliados por 
higiene, comportamento, produção e outros itens. 

Atualmente, a empresa conta com a significativa participação em torno de 200 
colaboradores diretos e 80 indiretos (a nível nacional e internacional).  

O crescimento da empresa foi grande e rápido, mas ordenado e planejado passo 
a passo, o que se caracterizou graças ao forte investimento em recursos humanos, 
principalmente em treinamento e motivação de seus colaboradores. 

3.5 Processo de Internacionalização 
Em 1997, a Di Solle Cutelaria iniciou sua atuação no mercado externo, exportando 

seus talheres para mais de 20 países nos cinco continentes. 
Dentre os fatores que levaram a empresa a se internacionalizar seus produtos, 

destacam-se: 
1. Cultura empresarial voltada para a motivação estratégica da empresa de 
crescer; 
2. Divulgação da marca Di Solle; 
3. Dificuldade de reconhecimento e penetração da marca no mercado interno; 
4. A existência de um mercado a ser explorado; 
A conquista de clientes no exterior foi resultado de muita persistência, pois no inicio a 
empresa tentou exportar por meio de representantes, não obtendo muito êxito. Sendo 
assim um dos sócios, percorreu em torno de 25 países para divulgação de seus produtos, 
identificando assim novos canais de vendas como as redes varejistas, lojas de presentes 
e atacadistas, como por exemplo, a Loja de departamentos Sears localizada no México. 
Nos dias de hoje o principal canal de venda é a rede de representantes espalhada por 
todo o Mundo, e que trabalha com diversos distribuidores. Para tanto são recrutados 
indiretamente profissionais nativos que fortalecem o conceito de atuação local com visão 
global.  

Atualmente marcada pelo aprimoramento e competitividade no mercado 
internacional, a Di Solle Cutelaria, atua no Japão, Europa, África e nos Estados Unidos. 

Cabe ressaltar que 25% faturamento da empresa é proveniente de exportação. 
Tendo em vista a diversidade de regiões em que a Di Solle Cutelaria passou a 

atuar, foi comum encontrar dificuldades encontradas no processo de internacionalização 
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originadas por diferenças culturais: idioma, costumes, as práticas de negócios, 
legislações, dentre outros problemas.  

3.6 Sistema de Controle Gerencial 
a) Estrutura de Controle 

A Di Solle Cutelaria realiza o monitoramento de diversas questões relevantes onde 
algumas variáveis-chave, são monitoradas, como por exemplo: Preços, Movimentos do 
Concorrente, Projetos atuais e novos, Capacidade de produção, Clientes, 
Relacionamento com o meio ambiente, etc. 
Em particular alguns itens recebem uma atenção especial: 
1. Fornecedores – a empresa gerencia estrategicamente o seu fornecedor em 
busca da redução de custos de produção, no atendimento ao cumprimento dos prazos de 
entrega e na qualidade do material fornecido. Através de um sistema integrado de 
estoques, a empresa tem alcançado custos menores podendo assim se manter 
competitiva no mercado. 
2. Clientes – a Di Solle Cutelaria tem uma forte preocupação com a satisfação do 
cliente, por este motivo, a partir de 2009 será implantando uma ouvidoria no intuito de 
saber quais são as reais necessidades do seu público-alvo e a abertura de  captar 
sugestões para aprimoramento na qualidade dos produtos. A empresa possui um sistema 
formal de acompanhamento de desempenho, onde tem um projeto que se chama de 
rastreador, para detecção de uma possível perda de clientes.  
3. Concorrentes – O monitoramento dos concorrentes faz parte de um 
acompanhamento de dados imprescindíveis para o processo do planejamento estratégico 
da empresa. É importante observar que no mercado de produção de talheres, no Brasil, 
há somente um concorrente de peso que é a Tramontina, que está em constante disputa 
comercial com a Di Solle. Para 2009, a empresa encara o desafio de crescer no mercado 
interno, sendo necessário desenvolver habilidades comerciais acima da média e reforçar 
o seu marketing. 
4. Tecnologia – A busca por altos níveis de excelência tem sido um dos objetivos da 
empresa, se comprometendo a utilizar de toda tecnologia que está a disposição no 
mercado. A Di Solle acompanha todo o desenvolvimento em termos de tecnologia, para 
oferecer aos seus clientes o que de mais inovador há em termos de produtos de altíssima 
qualidade. Sendo assim, a Di Solle está alinhada com o que mais há de moderno no 
mundo.  

A empresa efetuou uma pesquisa no mercado em várias empresas da ERP e, um 
comitê formado por pessoas-chave de cada departamento, onde foram realizadas 
diversas análises. Posteriormente este comitê contou com a ajuda de um consultor 
externo, no qual decidiram pela aquisição de um Sistema de Informação Gerencial. Em 
2004 a Di Solle implementou o sistema adquirindo 23 módulos do Sistema Enterprise 
Resource Planning –ERP Cigam, que gerenciam todos os setores da empresa, 
propiciando uma maior agilidade nos processos de planejamento e acompanhamento dos 
objetivos organizacionais.  

 
 
b) Processo de Controle Gerencial 
Até 2003, a empresa não tinha planejamento estratégico e operacional, e a 

administração era com base nos conhecimentos de gestão dos sócios. O sistema de 
controle da Di Solle era marcado pela estrutura centralizada e pelo alto grau de 
formalização de controles. O orçamento desempenhava um papel fundamental no 
controle de gestão da empresa. 

Um fato que marcou a necessidade de rever seus conceitos com relação ao seu 
sistema de controle gerencial, foi o fato da queda nas vendas terem declinado cerca de 
20% em 2003, ano em que ocorreu a reestruturação, em que a empresa teve que 
diminuir de tamanho , para que pudesse se renovar e conseguisse pelo menos se manter 
no mercado. Ocorreram mudanças no quadro de pessoal, principalmente na área 
comercial e de distribuição. Os diretores perceberam que tinham que desenvolver 
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produtos de melhor qualidade e investir na marca para crescer e atingir outros canais de 
comercialização.  

Desenvolvimento de um modelo de Gestão  
 Em 2004, ocorreu a implementação do Balanced Scorecard como uma ferramenta 

de gestão estratégica. O desenvolvimento do Balanced Scorecard tem por objetivo tornar 
a formulação e a implementação da estratégia um processo contínuo de aprendizagem, 
em que todos os profissionais da empresa sejam envolvidos em todas as suas fases de 
desenvolvimento. 

 O monitoramento do BSC é de responsabilidade dos Gerentes: Recursos 
Humanos e  do setor Industrial, onde contam com a participação ativa dos diretores para 
a definição das estratégias e o desenho dos mapas estratégicos. 

 A Di Solle Cutelaria utiliza relatórios que contemplam indicadores não financeiros, 
especialmente aqueles direcionados para sobrevivência, crescimento e perpetuidade. 
Estas são metas que se tenta alcançar, através da análise e acompanhamento: Prazos 
de Entrega, Inovação, produtividade e qualificação dos colaboradores, Relação com a 
comunidade, responsabilidade social e agressões ao meio ambiente. 
Os principais relatórios de avaliação de desempenho, baseado em indicadores 
financeiros e econômicos, são os seguintes: Demonstrativo de Resultado Gerencial 
(margem bruta e liquida), Fluxo de Caixa, Fluxo de caixa Operacional, Balanço 
Patrimonial, Demonstração de Resultado. 

No mapa estratégico elaborado pela Di Solle algumas variáveis são consideradas 
criticas para toda a indústria que exerce o mesmo ramo produção de talheres. Sendo 
assim, alguns objetivos são considerados importantes nos desenhos dos mapas 
estratégicos da empresa, como pode-se observar abaixo no quadro 2: 
 

Quadro 2: Perspectivas do Balanced Scorecard 
Perspectivas Objetivos 

Financeira 
Superar o crescimento do mercado interno; 
Retorno sobre o  investimento; 
Rentabilidade 

Dos clientes 

Relacionamentos em diversos níveis;  
Percepção do custo/beneficio; 
Canal ligado diretamente com os clientes (Projeto 

será implantado em 2009). 

Processos Internos 

 Inovação de produtos; 
Desenvolver mercados regionais; 
Padronização das atividades com foco na qualidade; 
Identificar novos mercados; 
Maximizar a retenção; 

Aprendizado e Crescimento 

Desenvolver habilidades de marketing; 
Cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos 

conhecimentos; 
Cultura orientada a resultados. 

 
Com a implementação do Balanced Scorecard, a Diretoria da Di Solle almejavam 

a melhoria do processo de gestão da empresa e da tomada de decisão, buscando assim 
um alinhamento interno maior nas principais áreas de negócios. 

Uma das estratégias utilizada na geração de valor pela empresa, é a perspectiva 
de Inovação, onde INOVAR foi a forma encontrada para abrir espaço no mercado, 
apostando sempre na diferenciação, pelo fato das mudanças no comportamento do 
consumidor que abandonou a tradição de utilizar os mesmos talheres pelo resto da vida, 
deixando de ser um utilitário, e passando a ser uma composição da mesa. 

O objetivo da empresa em implementar o Balanced Scorecard, foi sair dos 
indicadores tradicionais (os financeiros), para outros indicadores de controle 
recomendáveis no processo de medição do desempenho empresarial (BSC, 
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benchmarking, satisfação dos stakeholders, balanço social, sucesso na inovação e 
reconhecimento do capital intelectual). 

4. Análise do Caso 
A estrutura do sistema de controle gerencial da empresa aproxima-se da 

abordagem de Gomes (2001), tendo em vista a estrutura organizacional baseada no 
conceito de descentralização, onde há a ocorrência de delegação de responsabilidades 
para sub gerências, aumentando assim o grau de autonomia e responsabilidades. 

Os objetivos organizacionais são definidos de forma participativa, onde a direção 
da empresa participa ativamente das tomadas de decisões relativas as estratégias. A 
avaliação e a comunicação destes são formais e padronizados, para a eficiência do 
Controle e Planejamento. 

A avaliação de desempenho é formal e congruente com os objetivos da empresa, 
desta forma sendo convergentes com as abordagens de Lorange e Morton (1974) e 
Flamholtz (1979), pois são utilizados  indicadores financeiros e não-financeiros, conforme 
recomendáveis no processo de medição do desempenho empresarial. Sendo assim o 
incentivo mensal dado aos colaboradores pelo cumprimento de algumas metas 
estipuladas, como: Carga horária, normas internas, avaliação social, por higiene, 
comportamento e principalmente por produção. 

Com base na perspectiva e processo de controle, o tipo identificado se aproxima 
com a linha conceitual de Gomes (2001), que é o controle familiar, em decorrência da 
competitividade após o seu rápido crescimento e da sua internacionalização, a empresa 
passou a dotar o também o controle por resultados. Tendo uma perspectiva ampla, do 
controle exercido não somente pela gerência, mas por todos, onde o controle é “atitude”. 

No que diz respeito ao processo de internacionalização, a estratégia utilizada pela 
Di Solle Cutelaria é transnacional, pois no intuito de agir em mercados diversificado, a 
empresa teve que desenvolver um novo estilo de controle que fosse mais flexível e 
sofisticado. Atualmente, encontra-se na fase inicial do processo de internacionalização, 
onde faz exportação para mais de 20 países nos 5 continentes. 

O fato da Di Solle Cutelaria ter se internacionalizado, resultou em seu 
fortalecimento e aumento da competitividade em outros países, com ambiente de 
acirrada concorrência internacional, onde enfrentou diversas dificuldades originadas por 
diferenças culturais: idioma, costumes, as práticas de negócios, legislações, dentre 
outros problemas. A empresa passou a investir pesado em tecnologia, para estar sempre 
Inovando, e trazendo produtos diferenciados e com qualidade, para um público externo 
mais exigente, fazendo com que estivesse um passo a frente, perante aos seus 
concorrentes. 

Os impactos da internacionalização no sistema de controle de gestão da Di Solle 
Cutelaria se deu pelo aprimoramento da flexibilização do sistema, tendo em vista as 
dificuldades originadas durante o processo de entrada no mercado externo, originando 
assim as possibilidades de criação de mecanismos que minimizam problemas originados 
por diferenças cambiais, acarretando em uma considerável melhora no desempenho 
operacional. 

 
5. Considerações finais e sugestões para futuras pesquisas 

A atuação da Di Solle Cutelaria no mercado externo é fruto de uma cultura empresarial 
voltada para o crescimento, onde a empresa buscou se descentralizar, para a promoção 
de uma estratégia voltada para o crescimento, tornando-se mais flexível, estável e 
transparente. 

Diante dos resultados alcançados nos últimos anos, a empresa desenvolveu ao 
longo dos seus 12 anos de existência, a capacidade de adaptar-se em diferentes 
contextos e realidades. Sendo necessário desenvolver uma estrutura organizacional 
flexível e um processo de gestão que fosse eficaz e eficiente, para atender a diferentes 
demandas. A empresa necessitou da aquisição de sistemas gerenciais totalmente 
integrados, para que fosse possibilitada a comunicação entre as informações dos 
diversos setores.  
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A aplicação de uma ferramenta como Balanced Scorecard, foi estrategicamente 
voltada para o reconhecimento de indicadores financeiros e não-financeiros, que 
atualmente são variáveis importantes para a análise do contexto organizacional de um 
modo geral, e as diversidades nas rápidas mudanças do cenário econômico atual. 

Apesar dos resultados obtidos na análise do caso, não serem generalizados, em 
muitos aspectos aproxima-se da literatura de controle de gestão. No confronto das 
características do sistema de controle gerencial da Di Solle Cutelaria versus a teoria 
sobre controle gerencial apresentada, verificou-se que o Sistema de controle adotado 
pela empresa caracteriza-se como Controle familiar, passando também a adotar um 
controle voltado para Resultados, mudança esta ocorrida após a reestruturação ocorrida 
na empresa no ano de 2003, obrigando a empresa a uma formalização nos seus 
procedimentos e fazendo com apresente um grau elevado de descentralização, nas 
tomadas de decisão. 

A Di Solle Cutelaria tem uma perspectiva de controle mais ampla do que limitada, 
pois alem dos controles financeiros, ela também utiliza outros indicadores de 
desempenho como os aspectos ligados à estratégia, cultura organizacional, 
comportamento individual e cultura organizacional. 

Com relação ao processo de internacionalização, afetou positivamente o sistema 
de controle de gestão adotado pela empresa, resultados estes que podem ser 
perceptivos na avaliação de desempenho da empresa, após a sua entrada no mercado 
externo. Assim, a internacionalização deve ser considerada como um instrumento 
essencial para a sobrevivência das empresas no próprio mercado doméstico e não 
apenas como a busca de novos mercado no exterior. A principal motivação para a 
internacionalização deve ser o aumento de competitividade, essencial para que as firmas 
possam garantir as parcelas no mercado doméstico já conquistadas. Os benefícios da 
empresa se internacionalizar, não se restringem apenas à empresa, se justifica pelos 
ganhos gerados para o país como um todo a partir do aumento de suas exportações, da 
geração de divisas e do acesso a novas tecnologias. 

Diante da Crise mundial vivenciada este ano, o único fator que está influenciando 
é o da oscilação do dólar, que está sendo necessário promover novas orientações, em 
função de reajustes de matérias-primas importadas, como o aço (principal material na 
produção de talheres). As margens de lucros estão apertadas para se manter 
competitivo, mais em um contexto de análise geral, não está acarretando muitos danos 
nos processos de exportação.  

Como sugestão de pesquisas futuras, propõe-se o estudo de outras empresas 
internacionalizadas, no ramo de cutelaria, para efeito de comparabilidade, buscando 
identificar as características comuns entre elas, possibilitando uma melhor compreensão 
do controle de gestão adotado e aproximando após o estudo qual seria o adequado para 
sua realidade, proporcionando assim possíveis melhorias para o setor. 
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RESUMO 
 
A globalização e os desafios encontrados pela economia brasileira nos últimos anos 
aumentou a competitividade entre as empresas. Nesse cenário, a redução de custos 
tornou-se primordial para uma eficaz administração. Especificamente as Instituições de 
Ensino Superior (IES) tiveram grande crescimento devido a uma maior abertura do 
mercado de educação aliado ao desenvolvimento de novas tecnologias, o que propiciou 
um aumento dos cursos à distância. Dessa forma, a gestão estratégica de custos das IES 
tornou-se primordial para alcançar os objetivos propostos desse tipo de organização, 
como também a sua própria sobrevivência. A gestão de custos é uma importante 
ferramenta para a tomada de decisões nas empresas. Uma boa gestão de custos permite 
a melhor visualização dos gastos, identificando as atividades envolvidas na prestação do 
serviço, exercendo uma ação eficaz de controle de custos. O presente artigo busca 
apresentar uma solução para a problemática da gestão e do controle de custos de 
operação em uma instituição de ensino superior, visando amenizar os impactos que a 
estrutura tradicional de operação proporciona neste segmento. Para tanto, evidencia-se 
nesse artigo, a necessidade de redução de custos, apresentando algumas considerações 
a respeito da gestão estratégica de custos nas IES no Brasil como instrumento de 
competitividade para aprimorar os serviços prestados; sobretudo para a tomada de 
decisões utilizadas no planejamento estratégico, focalizando melhora dos resultados, 
avaliando a rentabilidade e agregando valores aos serviços. O artigo também busca 
ressaltar a importância da gestão de custos como uma vantagem estratégica e 
competitiva para a prestação de serviço de educação superior. E finalmente, são 
apresentados as principais modificações e avanços observados na estrutura da 
organização, evidenciando os modelos propostos e implementados, buscando uma 
contraposição ao modelo tradicional, bem como as principais vantagens observadas 
neste sistema de gestão de custos para instituições de ensino superior. 
 

Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior - Gestão de Custos - Alocação de 

Recursos - Planejamento Estratégico. 
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1.Introdução 
 
Os desafios enfrentados pela economia brasileira nos últimos anos induziram as 

empresas a atuarem sobre os fatores de competitividade. Neste cenário, uma das tarefas 
imprescindíveis aos administradores é o controle de custos. 

 
Muitas empresas passaram ou passam ainda por dificuldades para se manterem 

competitivas. A partir da impossibilidade de se colocar o preço que se quer e defendê-lo 
em função da inflação, é o momento de se preocupar com a gestão dos custos. Redução 
de custos passou a ser a palavra de ordem em todas as empresas e a busca pela 
aquisição de novas tecnologias se fizeram presentes. 

 
A contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir 

informações para diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de 
determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações, e de tomada 
de decisões. Em linhas gerais, pode ser considerado como um segmento de trabalho da 
área financeira que acumula, identifica, analisa e traduz os custos dos produtos 
fabricados, dos estoques, dos diversos segmentos da organização, das atividades de 
operacionalização e de distribuição.  

  
A Gestão de Custos ou Gestão Estratégica de Custos, a apuração e o controle de 

custos, servem de instrumentos eficazes de gestão e acompanhamento dos serviços, 
permitem a implantação de medidas corretivas que visem ao melhor desempenho da 
empresa, com base na redefinição das prioridades, no aumento da produtividade e na 
racionalização do uso de recursos, entre outras medidas administrativas. 

 
Nesse sentido, a gestão de custos é uma importante ferramenta para a tomada de 

decisões nas empresas. Uma boa gestão de custos permite a melhor visualização dos 
gastos, identificando as atividades envolvidas na prestação do serviço, exercendo uma 
ação eficaz de controle de custos. 

 
É importante para as empresas que, mesmo terceirizando serviços, acompanhem 

de perto a estrutura e a evolução dos custos, bem como controlem a apropriação desses 
custos aos produtos/serviços que produzem. As atividades de serviços normalmente não 
têm apurados os seus custos com base em critérios adequados. Isso resulta em 
problemas nos momentos de decisões das empresas, gerando distorções na 
rentabilidade dos serviços e falta de controle na apuração de custos. 

 
Nem sempre as empresas apresentam um sistema de custos, por mais simples 

que seja. Sua implantação depende de uma mudança de atitude não só da alta direção 
ou proprietário, como também das pessoas envolvidas.  

 
É importante ressaltar que um sistema de contabilidade de custos adotado por 

uma empresa precisa ser compatível com sua estrutura organizacional, seus 
procedimentos de manufatura e o tipo de informações sobre custos que a administração 
deseja.    

 
Todas as empresas têm suas particularidades que deverão ser levadas em 

consideração, o levantamento de informações tem um custo, e pode ser muito elevado, 
às vezes inviabilizando uma implantação acurada, e como as pequenas empresas têm 
recursos limitados, nem sempre podem investir neste campo. A contabilidade  de custos 
muitas vezes deixa de atender integralmente às necessidades da Administração. 
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No caso das instituições de ensino superior, que com a abertura do mercado da 
educação cresceram consideravelmente nos últimos anos no Brasil, há uma grande 
preocupação com a administração dessas organizações. 

 
É importante ressaltar que para obterem excelência nos serviços, as organizações 

não devem dispor apenas de preços competitivos. É necessário, também, que o serviço 
prestado seja de qualidade, que haja confiabilidade no cumprimento do serviço 
contratado, e também que seja flexível, se adequando as novas exigibilidades do 
mercado. 

 
Nesse contexto, esse artigo apresenta algumas considerações a respeito da 

importância da gestão de custos na administração de instituições de ensino superior no 
Brasil como instrumento de competitividade para aprimorar os serviços prestados, 
sobretudo para a tomada de decisões utilizadas no planejamento estratégico, focalizando 
melhora dos resultados, avaliando a rentabilidade e agregando valores aos serviços. 

 
 
2. A contabilidade de custos 
 
A Contabilidade de Custos deriva da Contabilidade financeira e surgiu no período 

da Revolução Industrial, que impôs aos contadores a dificuldade de avaliação correta dos 
estoques e da apuração dos resultados nas empresas. 

 
Conforme ressalta Catelli (1972), historicamente, a contabilidade de custos surgiu 

da necessidade, por parte da administração das empresas, de conhecer maiores 
detalhes a respeito de algumas informações internas específicas, uma vez que a 
contabilidade financeira preocupava-se com o patrimônio global da entidade.  

 
Entretanto, Martins (1998) ressalta que a contabilidade de custos passou a ser 

considerada uma eficiente ferramenta de controle para fornecimento de dados à 
administração há apenas algumas décadas. Foi a partir do crescimento das empresas, 
acirramento da concorrência, necessidade de controles e racionalização efetivos sobre os 
custos, que a contabilidade de custos após algumas adaptações começou a ser 
aproveitada também como instrumento de gestão. 

 
Dessa forma, pode-se afirmar que os sistemas de custos se desenvolveram a 

partir de uma crescente necessidade de aprimorar os métodos de avaliação dos 
estoques, nas empresas industriais, principalmente quando um significativo volume de 
produtos em elaboração exigia uma mais acurada medição e conseqüente valorização 
dos inventários. 

 
A contabilidade de custos coleta, classifica e registra os dados operacionais das 

diversas atividades da entidade, denominados de dados internos, bem como, algumas 
vezes, coleta e organiza dados externos. Os dados coletados podem ser tanto 
monetários como físicos.  

 
Com a introdução de novas tecnologias de produção e de novos processos de 

fabricação, além do surgimento de materiais artificialmente elaborados, a investigação 
dos custos foi se tornando cada vez mais exigível. Aliado a esses fatores, a competição 
acirrada entre as empresas ocasionou uma evolução dos métodos de administração, 
fazendo com que os sistemas de custos adquirissem maior importância nas empresas, 
deixando de ser apenas um instrumento de avaliação financeira dos estoques.  
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Tornou-se então o mais adequado elemento para o gerenciamento dos negócios e 
da tomada de decisões, proporcionando ainda informações confiáveis para a projeção de 
resultados e para estudos econômicos.   

 
Nesse contexto, de acordo com Moreira (2009), no ambiente da globalização da 

sociedade atual, a gestão estratégica de custos surgiu como uma resposta para atender 
às demandas do sistema econômico com relação às novas perspectivas e alternativas 
proporcionadas pela remodelação dos mercados em um contexto de competitividade.  

    
Todavia, qualquer que seja o conceito de contabilidade de custos utilizado, ele 

identifica o registro, acumulação e organização dos custos relativos às atividades 
operacionais do negócio e auxilia a administração no processo de tomada de decisões e 
de planejamento. 

 
Em linhas gerais, a contabilidade de custos tem como objetivo fornecer 

informações para os gerentes tomarem decisões, ela é o sistema de informação que 
deve ser usado pelos gerentes de uma organização para indicar se suas decisões estão 
levando a organização na direção do seu objetivo. 

 
O aspecto negativo da contabilidade de custos é que ela pressupõe que ao 

maximizar as eficiências de qualquer elo de um sistema, maximiza-se a eficiência do 
sistema como um todo, o que caracteriza que os recursos da empresa são igualmente 
importantes; sem qualquer diferenciação entre os vários elos do sistema. 

 
A aplicação dos conceitos de gestão estratégica de custo exige a rejeição da 

maneira atual de pensar por parte da contabilidade gerencial e mudanças de paradigmas 
se fazem necessárias. Muitos contadores, ainda hoje, se atêm a usar a contabilidade 
para atender apenas sua função histórica de registro, ou seja, a de custear os produtos. 
Ela pode contribuir para as funções administrativas de planejamento e controle. Desta 
forma, a contabilidade gerencial pode ser considerada uma ferramenta útil para medir o 
desempenho das empresas, dentre outras atribuições. 
 

 
3. A Gestão Estratégica de Custos 
 
Os custos são gastos de extrema importância na produção dos serviços, e para 

isso é necessário que se faça a separação e apropriação adequada de cada tipo de 
custos. 

 
Perez Júnior, Oliveira e Costa (2001) classificam os custos pela forma como se 

comportam em relação às variações no volume de produção e vendas em: custos e 
despesas fixos, custos e despesas semi-fixos e semi-variáveis; e custos e despesas 
variáveis. 

 
Os custos e despesas fixos permanecem constantes independentemente de 

quanto foi produzido ou do volume dos serviços prestados pela entidade. Sua alocação, 
na maioria das vezes, é feita por critérios de rateios, determinados pela administração. 

 
Os custos e despesas semi-fixos e semi-variáveis são classificados e calculados 

pelo que seja mais relevante para a organização, seja pela parte dos gastos fixos, seja 
pela parte dos gastos variáveis. 

 
Os custos e despesas variáveis são aqueles em que o seu valor varia conforme o 

aumento ou diminuição no volume da produção ou dos serviços prestados. Neste caso, a 
alocação normalmente é feita de forma direta e não se utiliza critério de rateio. 
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Os custos podem ainda ser classificados como diretos ou indiretos, de acordo 

com a forma de distribuição e apropriação. Os custos diretos podem ser facilmente 
identificados no produto ou serviço, fator esse que não ocorre no caso dos indiretos, que 
necessitam de alguma forma de rateio para a sua correta alocação. 

 
No caso de tomada de decisões, um adequado sistema contábil de gerenciamento 

de custos deve estar amparado na efetivação dos custos ocorridos no período, e 
devidamente contabilizados, apurados mensalmente. As decisões com base nos custos 
devem-se levar em conta também o volume dos serviços prestados.  

 
É importante ressaltar que as principais decisões administrativas são feitas, na 

maioria das vezes, com base no sistema de custeio variável. Nesse sentido, Perez 
Júnior, Oliveira e Costa (2001) enfatizam que os custos variáveis designam os custos que 
em valor absoluto, são proporcionais ao volume da produção dentro de certos limites, isto 
é, oscilam na razão direta dos aumentos ou reduções das quantidades produzidas. 

 
Porém, tal sistema de custeio não atende os princípios contábeis geralmente 

aceitos, e tampouco é permitido pelas autoridades fiscais, sendo utilizado, normalmente, 
apenas nas decisões internas das empresas 

 
Para obterem êxito as empresas necessitam direcionar seus esforços com o fim 

de satisfazer os consumidores dos serviços. Quando se alia a informação gerencial com 
adequadas ferramentas de apuração de custos, as entidades conseguem obter 
informações para o controle de suas operações. 

 
A concepção de custos está genericamente ligada às operações em que as 

organizações efetuam gastos para a realização de suas atividades. É importante que se 
faça a distinção correta entre custos e despesas para a apuração do custo da produção 
(serviço) e do resultado de um determinado exercício. 

 
Para a melhoria do processo de gestão é importante que se faça a eliminação de 

desperdícios, do contínuo aperfeiçoamento e envolvimento de todos. É preciso que se 
evite as perdas de tempo e os desperdícios na medida do possível. Planejar as compras 
efetuadas é importante pra controlar os gastos com materiais para a boa execução do 
serviço, sem causar danos à qualidade do serviço. 

 
Os sistemas de custeio são de grande importância para as decisões ligadas a 

fixação de preços, decisão de compra de materiais e a determinação dos lucros com 
base no volume das vendas/serviços. A análise dos custos avalia o impacto financeiro 
nas decisões gerenciais das empresas, permitindo a continuidade dos negócios nesse 
ambiente globalizado. 

 
Nos casos em que há um falho sistema de gestão de custos, há distorções nas 

apurações o que acaba acarretam em decisões que comprometem o desenvolvimento da 
empresa. 

 
O problema principal dos tradicionais sistemas de custos está nos rateios 

aleatórios dos custos indiretos aos produtos/serviços, causando erros nas apurações e 
nas tomadas de decisões. 
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4. As Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil 
 
As Instituições de Ensino Superior (IES) são entidades criadas com a finalidade 

de proporcionar ensino de nível superior e que também desenvolvam atividades de 
pesquisa e extensão. 

 
As entidades de ensino superior são classificadas em públicas (quando criadas, 

mantidas e administradas pelo Poder Público), e privadas (quando administradas e 
mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado). 

 
As primeiras faculdades implantadas no Brasil surgiram com a chegada da família 

real ao país, em 1808. Toda a estrutura acadêmica, assim como, estatutos e currículos, 
foram importados de Portugal, principalmente da Universidade de Coimbra. 

 
A partir de 1920, com a criação da primeira universidade brasileira e 

posteriormente, em 1931, com o Estatuto da Universidade Brasileira, na Reforma 
Francisco Campos que as entidades sofreram uma nova orientação, voltada para a 
pesquisa, difusão da cultura e maior autonomia administrativa e pedagógica. 

 
Finger (1999), enumera duas origens para as instituições privadas no país, ou são 

ligadas à Igreja ou pertencem a uma família que, a partir de uma escola primária ou 
secundária, acrescentaram cursos superiores. Nos dois casos, o papel das 
administrações dependem de situações muito específicas dentro das Ordens religiosas, 
Igrejas ou das famílias. 

 
Atualmente, o ensino superior público busca maior qualidade e eficiência na 

educação. Em contrapartida, no ensino superior privado, a guerra de preços e a acirrada 
concorrência se amparam na busca pelo custo/benefício do serviço prestado. 

 
De acordo com o Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001, as IES subdividem-se 

em Universidades, Centros Universitários e Faculdades Integradas, Faculdades, 
Institutos ou Escolas Superiores. 

 
Os Centros Universitários são entidades pluri-curriculares que têm como principal 

característica a excelência do ensino oferecido. Tais características se devem às 
constantes avaliações de cursos realizadas pelo Ministério da Educação, reconhecidos 
pelas condições de trabalho acadêmico e pela qualificação do corpo docente. 

 
Os Centros Universitários gozam de autonomia para a criação ou extinção de 

cursos superiores, podendo ainda aumentar ou remanejar o número de vagas oferecidas. 
 
A prestação de serviços é característica essencial das instituições de ensino 

superior, e como tais apresentam algumas diferenças em relação às empresas de origem 
industrial, porém, grande parte dos conceitos envolvidos também são válidos para as 
prestadoras de serviços. 

 
Entretanto, com a competição global acirrada e a guerra de preços, as Instituições 

de Ensino foram obrigadas a adotarem novas tecnologias, aumentando a 
competitividade, aprimorando os serviços prestados e eliminando desperdícios. 

 
Dessa forma, uma estratégia para as IES caminharem na direção de uma gestão 

mais eficiente de seus custos seria incorporar na sua rotina, o cálculo sistemático dos 
custos dos produtos/serviços gerados pelas empresas. 
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Nesse contexto, a Contabilidade de Custos, pode oferecer elementos de medição 
e análise para alcançar objetivos administrativos e econômicos, além dos financeiros. 
Para isso, é necessário que as informações obtidas das organizações sejam o mais 
próximo possível da realidade; uma vez que as distorções nas atribuições dos custos aos 
serviços podem gerar decisões errôneas e avaliações ruins das instituições. 

 
 
5. A gestão de custos nas IES 
 
As IES buscam a melhoria do processo de ensino, procurando resolver problemas 

como as baixas margens de lucro e a diminuição dos custos unitários aos serviços. Tais 
fatores refletem na necessidade das entidades de aumentarem a participação no 
mercado, tornando-se mais competitivas, com a busca constante pela inovação. 

 
Os custos nas IES referem-se aos gastos realizados na produção dos serviços, 

diferentemente das despesas que se relacionam com os gastos para obtenção de 
receitas. 

 
Um das formas das IES ganharem mercado é expandir a sua área de atuação. 

Como forma de expansão, as entidades devem implantar novos cursos, investir em 
laboratórios, aumentar o número de salas e até criar unidades em locais fora da entidade 
sede. Os investimentos realizados nos processos de expansão das IES causam grandes 
impactos nos custos e, conseqüentemente, nos resultados da entidade. 

 
Os sistemas de custo são importantes para as decisões de implantação de 

cursos, quando as IES fazem uso das informações de custos e dos resultados como 
variáveis que definem a implantação ou não de um determinado curso. 

 
Além disso, avaliam o desempenho geral dos setores com relação a execução 

dos orçamentos, tanto das receitas como despesas, calculando o ponto de equilíbrio e 
mostrando os resultados de cada área e curso. 

 
Os sistemas de custos também atuam como forma de prestar contas às diretorias 

e aos conselhos superiores da mantenedora, principalmente na utilização para as 
decisões de futuros investimentos.  Conhecendo a realidade e o resultado de cada área 
e curso, possibilita à administração da entidade tomar decisões coerentes de 
planejamento e controle. 

 
Quando se trata de encerramento de um curso de graduação, apesar de ter forte 

influência nas decisões, outras variáveis são consideradas além dos custos. Isso vai de 
encontro aos princípios básicos do próprio objetivo das universidades, ou seja, sua 
função social e educacional. A extinção de um curso acarreta, principalmente, redução 
nas ofertas de empregos, mas também, correlaciona-se com o aumento no valor das 
mensalidades dos demais cursos. 

 
Nesse contexto, um adequado sistema de custos também é importante nas 

decisões relacionadas à formação de preços, controle de gastos, implantação ou mesmo 
encerramento de determinados cursos. 

 
Alem das limitações aos sistemas gerenciais de custos nas IES e da utilização de 

reduzidas bases de rateio, o problema maior de uma gestão eficaz está na falta de 
uniformidade e precisão na alocação de custos. Torna-se importante que se identifique 
cada custo ao objeto que o causou, e que se faça a correta alocação. 
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Resolvido esses problemas certamente o resultado financeiro será favorável 
permitindo um retorno aos clientes e às expectativas e necessidades do mercado. Nesse 
sentido, é importante ressaltar que a sobrevivência ou extinção de uma IES dependerá 
de sua adaptação ou não às condições do ambiente em que está inserida. 

 
Nesse contexto, o papel do gestor é fundamental, pois conforme afirmar 

Tachizawa e Andrade (1999) à medida que o gestor da IES tem êxito na integração entre 
cliente e os objetivos pré-estabelecidos pelo plano estratégico/ projeto pedagógico da 
instituição de ensino, mais próximo ele fica de atingir a missão da instituição.  

 
A gestão estratégica é um processo, executado de forma contínua, que visa 

desenvolver os meios de atingir os objetivos e metas institucionais. A percepção da 
contabilidade de custos faz com que ela incentive a busca por altas eficiências em todos 
os recursos. Como ela pressupõe que todos os recursos são igualmente importantes, ela 
cria as medidas de eficiência locais. Dessa forma, torna-se primordial a certificação de 
que todos os recursos estão trabalhando na sua carga máxima.  

 
Esse processo leva em consideração o estilo de gestão de seus dirigentes, a 

cultura e suas crenças e valores, pois é a partir da análise ambiental da IES e, somado 
ao processo de gestão, elabora-se o plano estratégico. 

 
De acordo com Tachizawa e Andrade (1999), o plano estratégico, mais que um 

documento estático, deve ser encarado como um instrumento de gestão que contém 
decisões antecipadas sobre a linha de atuação a ser seguida pela IES no cumprimento 
de sua missão. 

 
Depois de elaborado o plano estratégico, a organização obterá a definição e o 

desenvolvimento de suas atitudes de execução, imprescindível para o alcance dos 
objetivos institucionais. 

 
 
6. Considerações Finais 
 
A presente pesquisa teve como objetivo principal verificar a utilização da gestão 

de custos pelas Instituições de Ensino Superior como suporte ao processo decisório. 
 
As IES tiveram grande expansão nos últimos vinte anos, época em que houve 

grande incentivo governamental para a disseminação do ensino superior no país. Essa 
disseminação tem resultado num espaço cada vez mais concorrido, evidenciado por um 
significativo crescimento do setor. 

 
Fatores como esses obrigaram as IES a buscarem e manterem resultados 

positivos para não comprometer a sua continuidade, levando os gestores das IES a 
utilizarem os sistemas de custos como forma de auxílio para a sua própria sobrevivência. 

 
Além disso, percebe-se uma preocupação com os resultados positivos não 

apenas de forma global, mas também evidenciando os relatórios com informações de 
resultados por cursos. 

 
 A forte concorrência e a velocidade das mudanças, são motivos 

primordiais para alterações nos processos de gestão, devendo as entidades investir em 
novas tecnologias, na segurança dos dados gerados e um sistema de gestão de custos 
adequados. 
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Esses investimentos não são apenas realizados como motivo de permanência da 
entidade no mercado, mas principalmente para a sua modernização do sistema de 
ensino. 

 
Os sistemas de custos são extremamente importantes para o processo de gestão 

das entidades. Eles auxiliam no processo de gestão, dão suporte na tomada de decisões 
e gerenciam os resultados de cada unidade e das IES de maneira geral. 

 
Nesse contexto, a maior contribuição da Gestão de Custos está no auxílio à 

tomada de decisões, nesse sentido, controlando os custos das IES e, individualmente, 
gerando informações a respeito de cada curso. 

 
Conclui-se então que um adequado sistema de custos corresponde as 

expectativas dos gestores exercendo grande influência nas diferentes etapas do 
processo de gestão, seja na elaboração do planejamento anual, seja na implantação de 
novos cursos e para fins de controle do planejado com o realizado. 

 
É preciso que haja uma conscientização por parte dos gestores de que o que  

realmente importa não são os custos dos produtos, mas sim o impacto que as decisões 
com relação aos produtos têm no resultado da empresa e, para saber isso, não é 
necessário fazer nenhum tipo de alocação. 

 
Faz-se necessário sim, administrar a capacidade do sistema, considerando os 

limites dessa capacidade nas decisões a serem tomadas perlo gestor nas IES. É 
importante ressaltar também que o que limita a capacidade de um sistema são suas 
restrições, então para poder administrar a capacidade do sistema faz-se necessário 
identificar e controlar suas restrições. 
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RESUMEN 

 
Las organizaciones desarrollan sus procesos de negocios en entornos caracterizados por 
un progresivo aumento de su nivel de conflicto y complejidad.  Es más, la transformación 
dinámica de aquéllas ha implicado un avance sobre el grado de diversificación de los 
negocios, en los cuales están presentes y a los que afectan recursos económicos y 
financieros. 
 
Es por ello, que las organizaciones se exponen a un creciente nivel de conflicto interno 
que no debiera escalar más allá de la complicación propia de la gestión de sus negocios, 
en el umbral de la complejidad externa. 
 
La sustentabilidad de los negocios de las organizaciones se encuentra afectada, de 
manera progresiva, por los factores de conflictividad internos y externos.  La 
responsabilidad de quienes las dirigen y quienes generan información para gestionarlas, 
implica encontrar la mejor manera para controlar los factores de sustentabilidad de los 
negocios, dentro de organizaciones diversificadas y compitiendo en entornos complejos y 
dinámicos. 
 
El objetivo de la presente ponencia es la elaboración de un conjunto de indicadores, que 
permitan el control de la sustentabilidad de las combinaciones de negocios en esas 
organizaciones.  El modelo propuesto integra los principios rectores y la lógica estructural 
del “Balanced Scorecard” de Kaplan y Norton y del “Proyecto Delta” de Hax y Wilde II, 
con lo cual, se plantean cuatro niveles de indicadores: 1) los movimientos “anentrópicos”; 
2) índices de conflictividad presupuestaria; 3) medidas de desempeño en la adaptación; y 
4) indicadores de las variables críticas. 
 
La propuesta de este modelo integrador ha sido validada, mediante su aplicación en los 
casos de empresas estudiados y expuestos en la bibliografía de los autores Kaplan y 
Norton,  con carácter explicativo, del modo simple y sin sub-unidades.  Esta validación ha 
permitido derivar cuáles son los factores que facilitan la aplicación del modelo integrador 
y en qué grado facilita el control de la sustentabilidad de los negocios en el tiempo. 
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I. Introducción. 
 

La presente ponencia persigue como objetivo la elaboración de un tablero de 
indicadores, que faciliten el control de la sustentabilidad de los negocios de una 
organización.  Debiera asumirse, en todos los casos, que el entorno competitivo de los 
negocios controlados es dinámico, no lineal y complejo. 

 

A partir del objetivo planteado, se ha procedido a tomar elementos de dos 
modelos de control estratégico: el “Balanced Scorecard” de los autores R. Kaplan y D. 
Norton101 y el “Proyecto Delta” desarrollado por los autores Arnoldo Hax y Dean Wilde 
II.102  La conjugación de algunos de los elementos de ambos modelos, respetando su 
lógica conceptual, ha permitido la construcción de los niveles que se consideran claves, 
para controlar el grado de sustentabilidad de las combinaciones de negocios de una 
organización diversificada.  Cabe señalar que la consideración de un alto nivel de 
complejidad del entorno, característico de estas épocas de crisis en la economía real 
mundial y financiera global, es el elemento asumido como una amenaza permanente de 
la sustentabilidad de los negocios. 

 

Más allá de los cuatro niveles de métricas propuestos en un modelo balanceado y 
armónico, se presenta en la ponencia la validación del mismo, con carácter explicativo y 
del modo simple sin sub-unidades, a partir del estudio de la aplicación del tablero en las 
organizaciones estudiadas por los autores R. Kaplan y D. Norton en las siguientes obras 
publicadas hasta el presente: 

 

 “The Balanced Scorecard: Translating strategy into action” (Harvard Business 
School Press, Massachusetts, 1996). 

 “The Strategy Focused Organization” (Harvard Business School Publishing 
Corporation, Massachusetts, 2001). 

 “Strategy Maps” (Harvard Business School Publishing Corporation, 
Massachusetts, 2004). 

 “Alignment” (Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 2005). 
  “The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive 

Advantage” (Harvard Business School Publishing Corporation, Massachusetts, 
2008) 

 

En los siguientes puntos se realizará la presentación del modelo integrador, 
desarrollando individualmente cada uno de los niveles de métricas.  Si bien, previamente, 
resulta necesaria la fundamentación de la lógica conceptual de este modelo, que deriva 
en la exposición de los objetivos que se persiguen con los grupos de indicadores 
seleccionados y que implican el descarte de otros, no por innecesarios sino por la 
importancia de la economía de la información gerencial.  Especialmente, en épocas como 
las actuales, de alta complejidad del entorno e inestabilidad de las variables claves de los 
negocios. 
                                                            

101 Kaplan, R. y Norton, D. (1996)  The Balanced Scorecard: Translating strategy into action.  (Harvard 
Business School Press). 
 
102 A. Hax y D. Wilde II. (2001) The Delta Proyect.  Discovering New Sources of Profitability in a 
Networked Economy.  (Palgrave).  Traducido al español por Nicolás Majluf y editado en el año 2003 por 
Editorial Norma S.A. para Latinoamérica. 
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II. Pautas para la elaboración de un tablero de control de la sustentabilidad 
de los negocios. 

 

La elaboración de un modelo integrador de otros dos modelos, como son el 
“Balanced Scorecard” y el “Proyecto Delta”, implica definir previamente ciertas pautas 
para su diseño y validación posterior de sus posibilidades de aplicación. 

 

 En primer término, el desarrollo de un modelo integrador se realizará limitando el 
alcance de su aplicación, a organizaciones que se encuentren compitiendo en entornos 
dinámicos, no lineales y complejos, según las siguientes características:  

 

 Sinergia: El todo es mayor a la suma de sus partes.  El valor de un 
sistema se reduce cuando se lo divide en sus componentes individuales. 

 Conectividad: Todo sistema es la suma de sus interconexiones 
indivisibles, que se forman de maneras no lineales. 

 Identidad: Los sistemas se organizan alrededor de una idea central, la 
que le proporciona una identidad fuerte y un sentido de propósito que 
trasciende los cambios estructurales. 

 Equilibrio dinámico: Los sistemas establecen un balance dinámico, en el 
que van fluctuando buscando el equilibrio, dentro de determinados 
parámetros estables. 

 Creatividad: Los sistemas mutan en forma permanente, mientras que la 
habilidad de formar nuevos niveles de orden es la verdadera naturaleza de 
la creatividad. 

 Apertura: La creatividad de los sistemas se incrementa porque sus 
agentes interactúan en forma intensiva; la información es rica, diversa y 
fluye libremente; y existe una tremenda diversidad en los agentes del 
sistema. 

 Flexibilidad: La plasticidad se debe al proceso de auto-organización que 
se produce en sus estructuras, para adaptarse a las condiciones del medio 
ambiente. 

 

En segundo término, el modelo que se pretende integrar debiera responder a una 
serie de objetivos, que le brinden el sustento lógico necesario para su elaboración teórica 
y la consistencia necesaria, para que la información surja de un instrumento sistémico 
que responda a los siguientes requisitos no excluyentes:  

 

 Economía: El costo de producir una información no debería ser superior al 
beneficio esperable de su utilización. 

 Oportunidad: La información debería estar disponible en el momento en el 
que sea requerida. 

 Utilidad: Toda salida de un sistema de información debería satisfacer una 
necesidad. 

 Comparabilidad: La información debería ser comparable en el espacio, en el 
tiempo y en el alcance. 

 Flexibilidad: Todo sistema de información debería ser adaptable a los 
cambios del sistema-objeto. 

 Claridad: La información debería atender al nivel intelectual y técnico del 
destinatario. 
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 Confiabilidad: Deberían ser confiables los datos primarios y sus sucesivas 
transformaciones.  No deberían contener errores derivados de factores 
conocidos.  El intervalo de indiferencia en una información para tomar 
decisiones, es aquél que, cualquiera sea el significado que adquiera la 
información, siempre dará lugar a la adopción de la misma decisión. 

 

Los objetivos a alcanzar con un instrumento integrador, como el que se elaborará 
en la presente ponencia, son los siguientes:  

 

a) Exhibir la información acerca del nivel de conflicto generado por los movimientos 
estratégicos, en cada unidad de negocio de la organización, aún cuando éstas no 
estén relacionadas directamente, ni tengan definida una misma propuesta de valor 
y su consecuente estrategia de negocios. 

 

b) Exponer los objetivos estratégicos corporativos de la organización y competitivos 
de las unidades de negocio, con la finalidad de comunicarlos internamente y 
establecer la dinámica de los procesos de adaptación necesarios para 
alcanzarlos. 

 

c) Presentar claramente las medidas “anentrópicas” en la organización, para lograr 
equilibrio dinámico del sistema, revirtiendo los efectos entrópicos de la volatilidad 
y complejidad del entorno. 

 

d) Identificar los factores críticos de la cadena de valor interna de la organización, 
que pueden ser considerados como las células disipativas de ese sistema 
dinámico, no lineal y complejo. 

 

e) Medir y exponer los resultados de la mensura del comportamiento de aquellas 
variables que son identificadas con las “condiciones esenciales e iniciales” de los 
ciclos imprevisibles y no periódicos, que se detectan en el sistema inestable que 
caracteriza a las organizaciones estudiadas y su entorno complejo. 

 

f) Identificar los “atractores extraños” dentro de la organización y su entorno, 
complejos ambos, para estimar los comportamientos posibles del sistema en el 
que se encuentra inmersa. 

 

En tercer término, la elaboración de un modelo integrador del “Balanced 
Scorecard” y el “Proyecto Delta” no debiera presentar las mismas limitaciones que han 
sido estudiadas por los autores M. Porporato y N. García 103 y que no es posible 
desarrollar en la presente ponencia.  En tal sentido, el modelo integrador debiera 
considerar lo siguiente:  

 

 En general, las organizaciones que desarrollan sus negocios en entornos 
dinámicos, no lineales y complejos, presentan una combinación de 
negocios multi-divisional.  Esto implica la necesidad de cuidar el grado de 

                                                            

103 Porporato, M. y García, N. (2007) “Análisis de las limitaciones del Cuadro de Mando Integral: Revisión 
de la literatura e implicaciones para la práctica” (Revista Iberoamericana de Contabilidad y Gestión, 
Madrid, enero-junio). 
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apertura, detalle y características de los indicadores que se elijan, para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en cada unidad de 
negocio, como así también, en el nivel corporativo. 

 

 Existen modelos de negocio que no, necesariamente, responden a las 
características de cooperación para neutralizar la competitividad, y de 
complementación entre los integrantes de la cadena de valor extendida.  El 
concepto de un negocio presenta factores más amplios que los asumidos 
en el “Proyecto Delta” y que implica una limitación de este modelo. 

 

III. Presentación del diseño y las características del modelo integrador 
propuesto. 

 
 El diseño del modelo integrador se basa en una estructura conformada por cuatro 
niveles, que responden a objetivos de comunicación diferentes y complementarios entre 
sí.  Los cuatro niveles que se proponen son los siguientes: 

 

 Movimientos “anentrópicos”: Son aquéllos definidos en cada una de las 
unidades de negocio y concebidos de manera tal de confrontar los movimientos 
“entrópicos” positivos, relevados en el  análisis externo e interno de la unidad de 
negocio. 

 

 Índices de conflictividad: Medidas del nivel de conflictividad interno dentro de 
cada unidad de negocio, como consecuencia del alineamiento –o la falta de éste- 
entre las cuatro perspectivas del “Balanced Scorecard”; como así también el nivel 
de conflicto externo y acotado a la relación entre las unidades de negocio de la 
organización, básicamente, como una consecuencia de las necesidades de 
recursos presupuestarios y de las diferencias en las propuestas de valor de cada 
unidad de negocio. 

 

 Medidas del desempeño en la adaptación: Medidas agregadas de desempeño 
de los sectores funcionales, en la gestión de los procesos de adaptación, con el 
mismo criterio de agrupamiento y exhibición del “Proyecto Delta”.  En este nivel, 
se determinan indicadores que agruparán el desempeño de aquellas unidades de 
negocio, que responden a la misma propuesta de valor. 

 

 Indicadores de las variables críticas: Mediciones detalladas de las variables 
que son identificadas como las “condiciones esenciales iniciales” del sistema 
complejo y dinámico, en el que se desenvuelve la organización.  Asimismo, en 
este tercer nivel, se detallarán las mediciones que permitan la detección de los 
“atractores extraños” del sistema. 

 

A continuación, se desarrollará cada uno de estos niveles de indicadores en forma 
independiente, con la finalidad posterior de integrarlos en un solo cuerpo de medición y, 
especialmente, de exhibición de los indicadores.  Una vez presentado el diseño de la 
estructura del cuadro de control, se procederá con el desarrollo de la validación del 
modelo. 

 
III.a. El primer nivel: los movimientos “anentrópicos”. 
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 La aclaración inicial que debiera hacerse, antes de profundizar con el contenido 
de este primer nivel de medidas, es que se pretende identificar los objetivos estratégicos 
claves en todas y cada una de las unidades de negocio de la organización, asumiendo 
que estas medidas se deciden para neutralizar el efecto producido por la entropía positiva 
del entorno de los negocios.   

 

 Más allá del nacimiento del concepto de entropía dentro del campo de la Física104 
y del estudio de la entropía por el premio Nóbel en Química Ilya Prigogine105, la aplicación 
en el campo de la administración transita por considerar que “las organizaciones son 
sistemas abiertos y por tanto, existe un intercambio antrópico con el entorno.  Es decir, 
hay unos ciclos de creación de orden y de desorden.  A su vez, la organización está 
compuesta por muchas sub-organizaciones.  Estas a su vez, fractalmente forman muchos 
sub-sistemas.  Todos estos sub-sistemas son sistemas abiertos y por tanto experimentan 
un cambio antrópico con el entorno.  Es decir, todos los sistemas y sub-sistemas de una 
organización, se ven afectados los unos por los otros.  Esto crea unos flujos de orden y 
desorden, creación y destrucción de forma, que todos quedan afectados por los cambios 
de todos.” 106 

 

 La posición en este primer nivel se basa en la construcción de movimientos 
“anentrópicos” claves, para contrarrestar el nivel de riesgo que proviene del entorno 
organizacional.  Seguramente, resulta imprescindible determinar cuáles son los riesgos 
del entorno, para lo cual, es posible utilizar una metodología que sistematice el proceso 
de relevamiento del grado de volatilidad y conflicto externo.   

 

 En este sentido, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Ricardo López 
Pérez 107 propone la elaboración de un “mapa entrópico del entorno”, para lo cual, detalla 
los siguientes elementos:  

 

 Identificación de los diferentes riesgos relevantes para las cinco partes en las que 
divide el entorno organizacional: político, económico, social, tecnológico y 
mediático. 

 

 Valoración de la importancia de cada uno de esos riesgos para la supervivencia 
de la organización. 

 

 Estimación de la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. 
 

                                                            

104 Dentro del campo de la termodinámica, fue Sadi Carnot quien –en el año 1824- avanzó con este concepto 
en su obra Reflexions sur la puissance motrice du feu et les machines proles à dévelloper cette puissance. 
105 Vivió entre los años 1917 y 2003 y fue el precursor de la teoría del caos, abarcando desde el estudio de la 
termodinámica hasta la conexión entre ciencia y humanismo.  Estableció la imposibilidad de tener certezas 
absolutas y demostró que en el mundo hay una creación simultánea de orden y desorden. 
106 López Pérez, R. (2007) Una nueva visión del Balanced Scorecard desde la perspectiva del entorno y el 
mapa entrópico organizacional.  Publicado en la Revista Iberamericana de Contabilidad de Gestión (Gráficas 
ORMAG, Madrid, Vol.V, No.9, enero-junio), pp. 43-44. 
107 López Pérez, R. (Op.cit.), p.46.  
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 Fijación de medidas correctoras o “anentrópicas” para paliar esos riesgos 
estimados. 

 

 Estimación de la reducción de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, que 
supone la adopción de estas medidas.  Es posible que la reducción de la 
probabilidad de ocurrencia no sea directamente proporcional al grado de 
cumplimiento.  Para conocer el grado de cumplimiento, se podrían utilizar 
indicadores de gestión. 

 

 Estimación de la entropía para cada uno de los riesgos del entorno, 
estableciendo la diferencia entre la estimación de la ocurrencia del riesgo y la 
reducción de ésta, que provocarán las medidas “anentrópicas”. 

 

 Fijación de valores críticos o alertas que indicarán al gestor sobre la necesidad de 
tomar medidas adicionales de control entrópico o sobre el cumplimiento de éstas. 

 

 Cálculo de los desvíos entre la entropía en este momento y la de los valores 
críticos. 

 

 Cálculo de la media y la desviación típica de las desviaciones, para saber el 
estado general de la organización con respecto al entorno para cada parte del 
mismo. 

 

La propuesta, más allá de las consideraciones acerca del mapa entrópico 
mencionado, es considerar no sólo los factores del entorno amplio de la organización, 
sino también los correspondientes al entorno reducido, tal como –en sus obras- lo 
esquematizó el autor Michael Porter 108, al referirse al nivel de rivalidad competitiva, el 
nivel de conflictividad con los clientes o canales de comercialización, el poder de 
negociación con los proveedores, la disponibilidad de productos o servicios sustitutos y la 
amenaza latente de nuevos competidores en el entorno competitivo. 

 

Es por ello, que la propuesta -en este nivel de mediciones- se basa en plantear los 
movimientos “anentrópicos” necesarios, para confrontar el comportamiento de las 
variables en cada uno de los segmentos que conforman el entorno organizacional y para 
cada una de las unidades de negocio, según se presenta en el Cuadro 1. 

 

Movimientos 
anentrópicos 

Propuesta de valor 
Mejor Producto 

Movimientos 
anentrópicos 
Propuesta de valor 

Solución integral al 
Cliente 

Movimientos 
anentrópicos 
Propuesta de valor 
Consolidación del 
sistema 

Riesgos del entorno 
reducido 

Riesgos del entorno 
amplio 

Columna I Columna II Columna III Columna IV Columna V 

Unidad de negocio A   Tipo / Importancia / 
Estimación %  

Tipo / Importancia / 
Estimación % 

                                                            

108 Porter, M.  Competitive Strategy.  New York, Free Press (1980) y Competitive Advantage. New York, 
Free Press (1985).  
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Unidad de negocio B   Tipo / Importancia / 
Estimación %  

Tipo / Importancia / 
Estimación % 

 Unidad de negocio C  Tipo / Importancia / 
Estimación %  

Tipo / Importancia / 
Estimación % 

  Unidad de negocio D Tipo / Importancia / 
Estimación %  

Tipo / Importancia / 
Estimación % 

 Unidad de negocio E  Tipo / Importancia / 
Estimación %  

Tipo / Importancia / 
Estimación % 

  

Cuadro 1 – Detalle del primer nivel de movimientos “anentrópicos” del modelo integrador 

Como se observa en el Cuadro 1, se detallarán en las columnas I, II y III los 
movimientos “anentrópicos” elaborados para cada una de las unidades de negocio, 
agrupando éstas en la columna que corresponda a alguna de las tres categorías de 
propuestas de valor, planteadas en el “Proyecto Delta”. 

 

El detalle de los movimientos “anentrópicos” debiera incluir la enunciación de la 
acción concreta, los recursos económicos a afectar, el plazo de su ejecución y si el 
objetivo de neutralización del riesgo el entorno es total o parcial, especificando –en este 
caso- el porcentaje de cobertura.  No sólo se trata de enunciar un proyecto, sino también 
las pautas concretas para su ejecución.  Asimismo, en función al concepto de economía 
de la información y a la necesidad de exponer claramente ésta a quienes conforman el 
cuerpo directivo y gerencial de la organización, es recomendable la selección de los 
movimientos que se consideran críticos para enfrentar y confrontar a aquellos riesgos que 
se evidencian como claves, dentro del marco de incertidumbre de cada una de las 
unidades de negocio. 

 

Es por ello que, en las columnas IV y V debieran especificarse -para cada 
movimiento “anentrópico” crítico- los riesgos detectados y, dentro de éstos, la 
identificación con alguno de los factores de riesgo del entorno reducido (rivalidad 
competitiva, amenaza de nuevos participantes, conflictividad con el cliente, poder de 
negociación de los proveedores o disponibilidad de sustitutos) o del entorno amplio 
(político, económico, social, mediático o tecnológico). 

 

 Es importante destacar, que este primer nivel de medidas no reemplaza a ninguna 
de los instrumentos que las organizaciones utilizan para elaborar y comunicar los planes 
de acción, necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos.   

 

 En el siguiente punto, se dispondrán los elementos que conforman el segundo 
nivel de métricas o indicadores y que se refieren a la estimación de los niveles de 
conflictos deseados y alcanzados, tanto dentro de la organización como en su interacción 
con el entorno. 

 

 

III.b. El segundo nivel: los índices de conflictividad. 
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En este segundo nivel de información, se pretende acotarla a las implicancias de 
los conflictos presupuestarios entre las unidades de negocio, que conforman una misma 
propuesta de valor, y las necesidades de planes de acción para evitar o disminuir los 
efectos de aquéllos.   

 

Asimismo, resulta necesaria la inclusión de los posibles conflictos derivados de la 
competencia en el acceso y la administración de los recursos para una u otra propuesta 
de valor al mercado.   Finalmente, se considera una fuente de conflictos internos a 
exponer, los desacoples en el alineamiento de los objetivos estratégicos dispuestos en 
las cuatro perspectivas del “Balanced Scorecard”.109 

 

No es un objetivo de este modelo integrador, la medición de los niveles de 
conflicto,  generado por la interacción de la organización con el entorno competitivo y con 
los otros participantes de la denominada “cadena de valor extendida”.  Básicamente, se 
persigue la consolidación de la estructura interna de las organizaciones diversificadas y la 
articulación de los procesos internos, necesarios para alcanzar los objetivos en cada una 
de las unidades de negocio.  Asegurando las condiciones estructurales y funcionales 
internas, será posible alcanzar la sustentabilidad de la organización en entornos con altos 
niveles de conflictividad.   

 
 La propuesta se basa en incorporar el Cuadro 2 complementando la información 
presentada en el primero de los niveles de información.   

 

De todas maneras, el esquema completo del modelo integrador, se presenta en el 
último punto de esta ponencia para su mejor comprensión y análisis. 

 

 
 

Propuesta de valor  

Mejor Producto 

 

Propuesta de valor 

Solución Integral al Cliente 

Propuesta de valor 

Consolidación del Sistema 

 

Descripción de los conflictos 
presupuestarios previstos, entre las 
unidades de negocio que se agrupan 
en la misma propuesta de valor. 

Se recomienda la estimación del 
monto y su categorización 
(económico, financiero o patrimonial) 

 

 

Descripción de los conflictos 
presupuestarios previstos, entre las 
unidades de negocio que se agrupan 
en la misma propuesta de valor. 

Se recomienda la estimación del 
monto y su categorización 
(económico, financiero o patrimonial) 

 

 

Descripción de los conflictos 
presupuestarios previstos, entre las 
unidades de negocio que se agrupan 
en la misma propuesta de valor. 

Se recomienda la estimación del 
monto y su categorización 
(económico, financiero o patrimonial) 

 

                                                            

109 La articulación de un modelo integrador como el que se presenta, no descarta en absoluto la utilización del 
“Balanced Scorecard” para la exhibición y comunicación de los objetivos estratégicos en las cuatro 
perspectivas, y su esquema de indicadores para controlar su cumplimiento.  Es más, la elaboración del 
“Balanced Scorecard” demanda –dentro del sistema de implantación de Kaplan y Norton- el diseño y 
discusión previos del denominado “Mapa Estratégico” que presenta un diagrama del posible alineamiento 
entre los objetivos dispuestos –individualmente- en cada una de esas perspectivas. 
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Descripción de los conflictos en el 
acceso a los recursos tangibles e 
intangibles, entre las unidades de 
negocio que responden a diferentes 
propuestas de valor. 

 

 

Descripción de los conflictos en el 
acceso a los recursos tangibles e 
intangibles, entre las unidades de 
negocio que responden a diferentes 
propuestas de valor. 

 

 

Descripción de los conflictos en el 
acceso a los recursos tangibles e 
intangibles, entre las unidades de 
negocio que responden a diferentes 
propuestas de valor. 

 

 

Descripción de los problemas 
derivados del alineamiento entre las 4 
perspectivas del “Balanced 
Scorecard” y para cada una de las 
unidades de negocio agrupadas en la 
misma propuesta de valor. 

 

 

Descripción de los problemas 
derivados del alineamiento entre las 4 
perspectivas del “Balanced 
Scorecard” y para cada una de las 
unidades de negocio agrupadas en la 
misma propuesta de valor. 

 

 

Descripción de los problemas 
derivados del alineamiento entre las 4 
perspectivas del “Balanced 
Scorecard” y para cada una de las 
unidades de negocio agrupadas en la 
misma propuesta de valor. 

 

 

Cuadro 2 – Segundo nivel de índices de la conflictividad por cada una de las propuestas de valor del “Proyecto Delta” 

 

En cuanto se analizan las responsabilidades y alcance del sector o sectores a 
cargo de la elaboración de soluciones a estos conflictos, surge la asignación exclusiva a 
la sede central corporativa de la resolución de los conflictos entre las unidades de 
negocio de distintas categorías de propuesta de valor.  Tal es así, que Kaplan y Norton 
afirman que “la sede central corporativa no tiene clientes ni opera procesos que generan 
productos y servicios, los clientes y los procesos operativos están dentro del territorio de 
las unidades de negocio.  La sede central corporativa alinea las actividades creadoras de 
valor de sus unidades de negocio –permitiéndoles ofrecer más beneficios a sus clientes o 
reducir sus costes operativos totales- más allá de lo que podrían lograr si funcionaran de 
manera independiente.”110  Asimismo, grafican las cuestiones que debieran ser 
consideradas con enfoque corporativo, planteando una serie de preguntas y cuestiones a 
resolver por la sede central: 

 

 “Sinergias financieras: ¿Cómo podemos aumentar el valor para el accionista de la 
unidades de negocio de nuestra cartera?  

 

 Sinergias del cliente: ¿Cómo podemos compartir la relación con clientes para 
aumentar el valor total para el cliente? 

 

 Sinergias de los procesos internos: ¿Cómo podemos gestionar los procesos de 
nuestras unidades estratégicas de negocio, para alcanzar economías de escala o la 
integración de la cadena de valor?  

 

 Sinergias del aprendizaje y el crecimiento: ¿Cómo podemos desarrollar y compartir 
nuestros activos intangibles?”111  

Si bien es cierto que los autores del “Balanced Scorecard” derivan relaciones 
unívocas de “causa-efecto” entre los objetivos estratégicos a alcanzar en las cuatro 

                                                            

110 Kaplan, R. y Norton, D. (2005) Alignment.  (Ediciones Gestión 2000, Barcelona), p.22. 
111 Kaplan, R. y Norton, D. (Op.cit.), pp. 24-27. 
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perspectivas,112 es recomendable medir los efectos –en términos de recursos y 
funcionalidad operativa- de la falta de un alineamiento secuencial y sin demoras.  Es muy 
probable que estos procesos, a causa de los problemas culturales de quienes conforman 
la organización, se demoren o pierdan la pretendida relación causal entre las acciones y 
objetivos alcanzados en cada una de las cuatro perspectivas. 

 

La propuesta de este modelo integrador se basa en organizar y exhibir 
información definida “ex ante” del proceso de toma de decisiones directivas y gerenciales, 
y luego trabajar con mediciones “ex post”, para confrontarlas con las previsiones –en este 
caso- de los conflictos internos que tenían las unidades de negocio, en la competencia 
por la utilización de recursos tangibles e intangibles para lograr los objetivos económicos, 
financieros y patrimoniales que se establecieron como pauta presupuestaria. 

 

Es por ello,  que este segundo nivel de métricas cumple un rol fundamental, en 
cuanto a la asignación de la responsabilidad corporativa, respecto del tratamiento de los 
sucesivos conflictos entre las unidades de negocio, y de brindar cierta capacidad de 
anticipación de quienes conducen una organización diversificada. 

 

Uno de los problemas de exposición de la información, en este segundo nivel, es 
comprender qué se entiende por “descripción de un conflicto” y cómo es luego 
interpretado por los lectores.  Se considera un avance importante, que una organización 
desarrolle la capacidad de identificar potenciales conflictos derivados de la competencia 
de las unidades de negocio (dentro de una misma propuesta de valor) por las partidas 
presupuestarias asignadas (económicas, financieras y patrimoniales); de la competencia 
de las unidades de negocios, pertenecientes a diferentes propuestas de valor, por la 
asignación de recursos tangibles e intangibles en un modelo de negocio diferente a los 
otros y, en algunos casos, con la misma relevancia dentro de los resultados corporativos; 
y –por último- de los problemas que surgen por las demoras secuenciales, magnitudes 
diferenciales de los cambios y falta (total o parcial) de relación causal entre los objetivos 
estratégicos de las cuatro perspectivas del “Balanced Scorecard”. 

 

Es posible que, para comunicar el nivel de conflictividad que un problema 
presente, existan organizaciones que utilicen la semaforización113 y esto implique un 
elemento facilitador de la aprehensión –por parte de quienes ocupan posiciones 
gerenciales- de la magnitud e implicancias del conflicto que se prevé encontrar en el 
futuro de las unidades de negocio.  La metodología utilizada para exponer los focos de 
conflicto y el grado de impacto que presentan, dependerá de la capacidad de percepción 
por parte de quienes integran la organización y cuentan con modelos mentales diferentes, 
a partir del mapa cultural de ellos conforman. 

 

                                                            

112 Los autores Kaplan y Norton mencionan, en su obra Alignment, que las cuatro perspectivas están unidas 
en una cadena de relaciones de causa y efecto, brindando como ejemplo, que un programa de formación para 
mejorar las habilidades de los empleados, mejora el servicio al cliente, lo que a su vez resulta en una mayor 
satisfacción y lealtad de los clientes y, con el tiempo, en mayores ingresos y márgenes.  Resulta un producto 
que peca de voluntarismo, en el cual, las relaciones causales no ocurren siempre en forma secuencial e 
inmediata, como así también, no varían las cuatro respetando la misma magnitud y proporcionalidad. 
113 La utilización de los colores rojo, amarillo y verde son utilizados en el “Balanced Scorecard”, para indicar 
el alcance y cumplimiento total o parcial de las metas establecidas para cada uno de los objetivos 
estratégicos, tomando uno de los elementos del “Tableau de Bord” en Francia. 
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En el siguiente nivel, se presentará el esquema de mediciones para evaluar los 
efectos de los procesos de adaptación que se suceden en una organización, integrando 
las consecuencias agregadas de las unidades de negocio que conforman una misma 
propuesta de valor.   

III.c. El tercer nivel: Medidas del desempeño en la adaptación. 
 

La concepción del “Proyecto Delta” establece uno de sus pilares sobre la 
importancia de evaluar los efectos agregados de los procesos de adaptación, 
considerando que implican objetivos comunes y una similar aplicación de recursos para 
todas las unidades de negocio, que comparten el mismo posicionamiento en su estrategia 
de negocio. 

 

Los procesos de adaptación involucran a las acciones operativas, propias de los 
movimientos tácticos, que implican alcanzar un objetivo previamente definido y 
claramente comunicado.  Pero, no es sencillo que esto ocurra.  John S. Reed, el ex 
presidente del Citigroup dijo, en una oportunidad114: “A CEO has just two jobs, decides 
what to do and making it happen.  And, ninety percent of the job is making it happen.  
When you are running a company execution becomes everything.”  Ahora bien, para 
lograr esta meta de ejecución de las decisiones gerenciales, se plantean en el “Proyecto 
Delta” tres procesos de negocios, que capturan lo esencial de la tarea de ejecución: 

 

a) Eficiencia Operacional: Este proceso implica la entrega de los productos y de los 
servicios a los clientes.  En un sentido tradicional, esto incluye todos los elementos de la 
cadena interna de valor.  Su foco primario está en producir la infraestructura de activos y 
costos más efectiva, para apoyar la posición estratégica deseada para el negocio.  De un 
modo más comprensivo, la eficiencia operacional debería expandir su visión hacia el 
exterior de la organización, para incluir a los proveedores, clientes y a los 
“complementadores” claves, estableciendo –de esa manera- una cadena de valor 
extendida.  Tal como dicen los autores del modelo, “this process is the heart of a 
company’s productive engine as well as its source of capacity and efficiency”.115  

 

b) Orientación al Cliente: Este proceso se refiere a la interfaz “cliente-empresa”.  Incluye 
las actividades que intentan atraer, satisfacer y retener a los clientes y asegura que las 
relaciones con éstos sean manejadas efectivamente.  Sus objetivos primarios son 
identificar y seleccionar clientes atractivos y mejorar su “performance” financiera, tanto 
ayudándolos a reducir sus costos, como a aumentar sus ventas.  La meta final de este 
proceso es establecer la mejor infraestructura de los ingresos para las unidades de 
negocio. 

 

c) Innovación: Este proceso asegura un continuo fluir de nuevos productos y servicios, 
para mantener la viabilidad futura de la empresa.  Moviliza todos los recursos creativos 
de la empresa (incluyendo sus capacidades técnicas, de producción y de marketing) para 
desarrollar una infraestructura de innovación para el negocio.  No debería limitarse a la 
búsqueda del desarrollo interno de productos, sino que debería extender sus fuentes de 
innovación, hasta incluir a los proveedores, clientes y “complementadores” clave.  El foco 
                                                            

114 Extraído de una conferencia en el MIT Tech Talk dictada el 29 de abril de 1998. 
115 Extraído del primer documento difundido por los autores Hax y Wilde II en el Masssachusetts Institute of 
Technology, titulado The Delta Model – Toward a Unified Framework of Strategy. 
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de este proceso es la renovación del negocio, de modo de sostener sus ventajas 
competitivas y su desempeño superior, en términos financieros. 

 

 En el Cuadro 3 se presentan los objetivos de los procesos de adaptación, 
categorizados por cada una de las propuestas de valor, en términos de la estrategia de 
negocios y la posición competitiva de sus unidades.  Al tratarse de mediciones 
agregadas, se ha considerado como criterio apropiado para hacerlo, el grado de 
conjunción que las unidades de negocio (dentro de cada propuesta) tienen, en cuanto a 
las decisiones operativas y los recursos que son afectados a éstas, más allá de sus 
características propias y diferenciales, en cuanto a sus componentes y actividades de la 
cadena interna de valor. 

 

 

 

PROCESOS  DE 
ADAPTACIÓN 

Mejor Producto  Solución  Integral  para  el 
Cliente 

Consolidación del Sistema 

Eficacia 

Operacional 

Mejor costo del producto 

 

Identificación  de  los 
inductores  del  costo  de  los 
productos. 

Mejoras  en  la  optimización 
del  costo  necesario  del 
producto. 

 

Mejores  beneficios  al 
cliente 

 

Mejorar  la  economía  del 
cliente. 

Mejorar  los  vínculos 
horizontales  en  los 
componentes de una solución 
total. 

 

Mejora  “performance”  del 
sistema 

 

Mejorar  los  inductores  de 
desempeño del sistema. 

Integrar  los  complementos 
para  mejorar  el  desempeño 
del sistema. 

Orientación al 

Cliente 

Apuntar a  los  canales de 
distribución 

 

Maximización  de    la 
cobertura  a  través  de 
canales múltiples. 

Alcance  de  bajos  costos  de 
distribución. 

Identificación  de  la 
rentabilidad  de  cada 
producto  y  por  canal  de 
distribución. 

Apuntar  a  los  grupos  de 
clientes  

 

Identificación y explotación de 
las  oportunidades  que 
agregan  valor  a  los  clientes 
clave,  al  agrupar  soluciones  y 
diseños a su medida. 

Aumento del valor del cliente 
y  desarrollo  de  posibles 
alianzas  para  agrupar 
soluciones. 

Selección  de  mercados 

Apuntar  a  la  arquitectura 
del sistema 

 

Identificación  de  los 
complementos  líderes  dentro 
del sistema. 

Consolidación de una posición 
de  “lock‐in”  con  los 
complementos. 

Expansión  del  número  y 
variedad de complementos. 

Logro  de  la  propiedad  de  los 
canales  directos  de 
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  verticales clave. 

Evaluación de  las opciones de 
propiedad de canales. 

 

distribución. 

Innovación 

Innovación del Producto 

 

 

Desarrollo  de  familias  de 
productos,  basado  en  una 
plataforma común. 

Alcanzar  la  posición  de 
liderazgo  en  el  flujo  de 
productos. 

Innovación  del  Servicio  al 
Cliente 

 

Identificación  del  desarrollo 
conjunto  vinculado  con  la 
cadena de valor del cliente. 

Expansión de  la oferta dentro 
de  la  cadena  de  valor  del 
cliente,  para  mejorar  su 
ecuación económica. 

Integración  de  las  funciones 
de atención al cliente. 

Aumento  del  “lock‐in”  del 
cliente,  a  través  del 
aprendizaje  y  los  diseños  a 
medida. 

 

Innovación del Sistema 

 

 

Creación  de  “lock‐in”  del 
cliente  y  “lock‐out”  de  la 
competencia. 

Diseño  de  estándares  propios 
dentro  de  una  arquitectura 
abierta:  Interfaces  complejas, 
evolución  rápida  y  retro‐
compatibilidad. 

 

 

Cuadro 3 – El rol y los objetivos de los procesos de adaptación como apoyo al posicionamiento estratégico 

 

 A partir de los objetivos planteados en el Cuadro 3, es importante exponer el 
cuadro de mediciones que se propone incorporar en este tercer nivel de indicadores, 
dentro del marco del modelo integrado que se está desarrollando en el presente capítulo.  
Cabe señalar que los indicadores que se proponen, implica medir individualmente el 
desempeño dentro de cada unidad de negocio (que responde a la misma propuesta de 
valor de la posición estratégica), para luego agregarlo, de manera tal de consolidar la 
exposición de la información de la forma en la que se exhibe en el Cuadro 4. 

 

 

PROCESOS  DE 
ADAPTACIÓN 

Mejor Producto  Solución  Integral  para  el 
Cliente 

Consolidación del Sistema 
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Eficacia 

Operacional 

 

1.  Porcentaje  de  reducción 
de costos unitarios.  

2.  Porcentaje  de  los  costos 
de no calidad sobre el costo 
total. 

3. Variación de  los costos de 
diferenciación  de  los 
productos  (respecto  de 
períodos anteriores)  

 

 

1.  Ingresos  totales,  costos  de 
la  cadena  de  valor  y 
porcentaje de rentabilidad. 

2. Porcentaje de incidencia en 
la  ecuación  económica  del 
cliente. 

3. Porcentaje  comparativo de 
incidencia  de  la  competencia 
en  la ecuación económica del 
cliente. 

 

 

1.  Relación  de  costos  sobre 
ingresos totales del sistema. 

2.  Inversiones  y  rentabilidad 
de  las  empresas 
“complementadoras”. 

3.  Costos  de  adhesión  de  las 
“complementadoras”  al 
estándar. 

4.  Porcentaje  de  factores  de 
costos  determinantes  del 
desempeño. 

 

Orientación al 

Cliente 

 

1.  Porcentaje  de 
participación  en  el mercado 
de los productos. 

2. Variación de  los costos de 
funcionamiento  de  cada 
canal. 

3. Rentabilidad neta por tipo 
de oferta de  los productos y 
por  canal  de 
comercialización. 

4.  Porcentaje  de  incidencia 
de  los  factores  claves  de 
rentabilidad de cada canal. 

 

 

1. Porcentaje de participación 
en la cartera del cliente. 

2. Porcentaje de  retención de 
clientes. 

3. Margen de rentabilidad por 
cliente  o  por  segmento  de 
clientes. 

4. Costos promedio de cambio 
de  proveedor  para  los 
clientes. 

 

1.  Porcentaje  de  participación 
en  el  mercado  de  todo  el 
sistema. 

2.  Porcentaje  de  participación 
en las “complementadoras”. 

3.  Porcentaje  de  inversiones 
de  “complementadoras” 
ligadas  a  la  propiedad  del 
estándar. 

4.  Porcentaje  de  rentabilidad 
segregado  por  empresa 
“complementadota”. 

Innovación 

 

1.  Tasa  de  introducción  de 
nuevos productos. 

2.  Tiempo  promedio  de 
inserción en los mercados 

3.  Porcentaje  de  ventas 
provenientes  de  productos 
nuevos. 

4.  Porcentaje  de  los  costos 
de  investigación y desarrollo 
sobre las ventas totales. 

 

 

1. Porcentaje de participación 
en  la  cadena  de  valor  del 
cliente. 

2.  Porcentaje  de  productos 
desarrollados  bajo  un 
esquema  de  alianzas  con  los 
clientes. 

3. Porcentaje de cobertura del 
producto actual y potencial. 

 

 

1.  Costos  de  cambio  de  las 
“complementadoras”  y  los 
clientes. 

2.  Tasa  de  desarrollo  de 
nuevos productos. 

3.  Costos  de  imitación  del 
estándar  por  los 
competidores. 
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Cuadro 4 – Tercer nivel de indicadores de desempeño de los procesos de adaptación 

 Es importante señalar que en este tercer nivel de mediciones agregadas del 
desempeño de las unidades de negocio, se recurre a una participación significativa de 
medidas financieras y económicas, a partir de considerar las siguientes observaciones 
que fueron realizadas, por el ambiente académico, a la multiplicidad de indicadores el 
“Balanced Scorecard”: 

 El ser humano puede procesar –simultáneamente- hasta un máximo de siete 
indicadores116, con lo cual, se ha tratado de no superar esos límites en la lectura 
de quien dirige a todas las unidades del un mismo modelo de negocio, propuesta 
de valor y posicionamiento competitivo. 

 

 La evaluación de los directivos es más consistente, cuando las medidas se 
exhiben clasificadas sobre la base de claros factores de diferenciación,117 por lo 
cual, la apertura en cada uno de los procesos de adaptación y dentro de cada 
propuesta de valor, permite analizar –de manera agregada- la consistencia entre 
la aplicación de recursos y los objetivos que se persiguen dentro de modelos de 
negocios, con comportamientos y metas similares. 

 

 Para propósitos de evaluación, las medidas utilizadas son comunes y de 
naturaleza retrasada o “lag” (medidas financieras) porque son las medidas más 
genéricas.  Los directivos tienden a utilizar las medidas comunes para la 
evaluación y la comparación, debido a la metodología de simplificar la 
información.118 

 

En virtud de las conclusiones de las investigaciones realizadas y citadas, respecto 
de las capacidades y habilidades de los directivos para comprender la información 
analítica,  presentada en un mismo cuerpo para su exhibición, se ha trabajado en 
presentar la información agregada –en este tercer nivel- de manera tal de impulsar el 
proceso de toma de decisiones, contemplando los recursos diferenciales que se afectan 
en una y en otra propuesta de valor. 

 

III.d.  El cuarto nivel: Indicadores de las variables críticas. 
 

El objetivo de este cuarto nivel de indicadores, es el de relevar el comportamiento 
de aquellas variables críticas de las unidades de negocio.  No sólo con la intención de 
aislar su evolución en el tiempo y bajo determinadas circunstancias, sino también 
buscando relaciones causales entre el comportamiento de variables endógenas y 
exógenas en la organización.  Si fuera posible encontrar correlaciones progresivas o 
regresivas entre determinadas variables, se facilitaría la tarea de detectar alteraciones 

                                                            

116 Baddeley, A. (1994) The Magical Number Seven: Still Magic after all These Years? (Psychologycal 
Review, abril) 
117 Lipe, M. y Salterio, S. (2002)  A Note on the Judgmental Effects or the Balanced Scorecard’s Information 
Organization.  (Accounting Organizations and Society, No 27). 
118 Lipe, M. y Salterio, S. (2000) The Judgmental Effects or the Balanced Scorecard’s Information 
Organization and Diversity.  (The Accounting Review, No. 75) 
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bruscas, que anticipen tendencias en el comportamiento de los sujetos económicos que 
interactúan con las organizaciones. 

 

A través del estudio de los atractores se detecta si un sistema es conservativo o 
disipativo.  Los primeros son aquellos en donde la energía se mantiene constante, es 
decir, aquellos cuya entropía es nula o mínima.  El atractor que presentan estos sistemas 
(por ejemplo, el sistema solar) es de tipo circular o periódico.  Los sistemas disipativos, 
en cambio, son aquellos que van perdiendo la energía con el tiempo.  Sus 
comportamientos se asimilan mucho más al de los atractores puntuales, ya que, a largo 
plazo, las trayectorias convergen en un lugar determinado.  Los atractores también sirven 
para precisar si se está en presencia de un sistema estable o inestable.  Un sistema 
estable es aquel que soporta pequeñas alteraciones y su dinámica tiende a volver a la 
normalidad.  Esto no ocurre, cuando se está en presencia de un sistema inestable, ya 
que una muy pequeña alteración en las condiciones iniciales produce resultados 
inesperados.  Evidentemente, se está en presencia de un sistema estable cuando el 
atractor del mismo es puntual o circular; se está frente a un sistema inestable cuando su 
atractor es de tipo caótico.119 

 

 Cuando no existen grados de libertad, se produce un ciclo limitante.  Esta 
situación se da en los sistemas rígidos, cuando las variables casi no tienen movilidad y 
las reglas del sistema causan una determinada trayectoria que se repite periódicamente.  
Esto es un atractor circular.  En general, un ciclo limitante es lo que vulgarmente se 
conoce como círculo vicioso, ya que cuando se presentan determinados problemas, éstos 
se repiten cíclicamente, sin poder salir del ciclo que los atrae.  Lo importante es encontrar 
cómo salir de un ciclo limitante, para lo cual, se requiere tener claridad y lograr el grado 
de libertad necesario en las variables clave.120   

 

 Es por ello, que este cuarto nivel de indicadores es presentado para realizar el 
seguimiento de los “atractores extraños”, dentro del sistema organizacional, con estos 
objetivos: 

 

 Identificar las alteraciones en el comportamiento de las variables claves del 
modelo de negocio de cada una de las unidades de la organización. 

 

 Realizar el seguimiento de la correlación en el comportamiento de más de una 
variable clave, identificando el nivel de progresión o regresión a lo largo del 
tiempo. 

 

 Identificar la presencia de atractores en las fuerzas estratégicas que generan 
la dinámica del sistema organizacional. 

 

Con respecto a las interrelaciones de los componentes del sistema 
organizacional, es importante realizar el seguimiento propuesto, ya que puede ocurrir que 
un cambio en alguno de los componentes internos o externos, en un momento 
determinado, repercutirá sobre alguno de los restantes componentes y aspectos del 
                                                            

119 Serra, R. (2000)  El Nuevo Juego de los Negocios.  (Grupo Editorial Norma, Buenos Aires) 
120 Ejemplos de la omnipresencia de atractores son el de los precios de los bienes “commodities”, en los 
índices de inflación y la relación entre los precios relativos de los bienes, en los niveles de producción. 
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modelo de negocio.  Esto implica que el negocio que se inició de una manera simple, 
vaya adquiriendo una complejidad creciente, en la medida que se incrementa el número 
de interrelaciones.  Muchos de los problemas que padecen las organizaciones son el 
reflejo de una incorrecta valoración de estas interrelaciones, como así también de cómo 
las decisiones que se toman, influyen sobre todo el sistema. 

 

Según cita Prigogine121, a fines del siglo pasado, Poincaré se planteó un problema 
de gran importancia.  Se preguntó si se pueden eliminar las interrelaciones.  El científico 
contestó negativamente a esta pregunta.  No sólo demostró que era imposible, sino que 
dio la razón por la que era imposible.  Esta razón es la aparición de resonancias entre las 
frecuencias del sistema dinámico.  Según la Teoría KAM122, a causa de las resonancias 
aparecen dos tipos de trayectorias: unas regulares determinísticas, pero también unas 
trayectorias irregulares imprevisibles, que son el resultado de las resonancias.  La Teoría 
KAM también demuestra que a mayor energía en el sistema, el número de trayectorias 
aleatorias aumenta y, finalmente, el sistema se vuelve caótico. 

 

La competencia lleva a la empresa hacia una escalada constante.  Este proceso 
de escalada genera mayor cantidad de energía en el sistema, la que permite la aparición 
de numerosas trayectorias alternativas, muchas de éstas irregulares e imprevisibles, 
transformando la organización en un sistema caótico.  Y es, justamente, en este proceso 
de expansión donde se rompe el estado de simetría inicial.  La pérdida de simetría puede 
verse en los múltiples caminos que van surgiendo, es decir, las diferentes trayectorias 
estratégicas alternativas que va enfrentando el negocio, o puntos de bifurcación.  Cada 
impulso que toma el negocio genera perturbación y una serie de eventos que rompen con 
esa simetría, permitiéndole crecer. 

 

Asimismo, esta interrelación en el comportamiento de las variables es la 
consecuencia del dinamismo de las denominadas “fuerzas estratégicas dinámicas”123, las 
que debieran ser desarrolladas en forma equilibrada, al implicar un papel fundamental en 
el crecimiento sostenido de la organización en los nuevos mercados donde, entre otros 
factores, los ciclos de vida de los productos o servicios se acortan cada vez más, donde 
la competencia es muy agresiva y donde los negocios se redefinen en función de las 
acciones de los rivales más impredecibles.  Tal como lo señala Roberto Serra124: “Diseñar 
los negocios manteniendo un balance dinámico de las fuerzas estratégicas permitiría:  

 

 El emprendimiento de acciones dinámicas, de alto grado de impacto, que generen 
algún tipo de transformación en las reglas de juego del mercado. 

 

 La integración e interacción de los componentes culturales, estructurales y 
estratégicos de la organización, posibilitando un correcto desempeño hacia la 
concreción de la misión. 

 

                                                            

121 Prigogine, I. (1997)  Las Leyes del Caos.  (Crítica, Barcelona). 
122 Corresponde a las iniciales de los tres científicos que la desarrollaron, Kolmogorov, Arnold, Moser. 
123 Según cita el autor Roberto Serra, un estudio realizado en una muestra de organizaciones 
latinoamericanas, las cuatro fuerzas más importantes con las que se enfrentan las organizaciones al momento 
de tomar decisiones estratégicas, son: fuerza de la globalización, fuerza de percepción de oportunidades, 
fuerza de flexibilidad y fuerza de acción y reacción. 
124 Serra, R. (Op.cit.), pp. 217-218.  
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 La generación de una actitud de permanente dinamismo frente al futuro, donde la 
toma de las decisiones esté orientada hacia la continua creación de ventajas 
competitivas futuras. 

 

 El desarrollo de una visión extendida e integral del negocio, que se oriente al 
desarrollo sostenible de la organización.” 

 

El esquema de presentación de las mediciones detalladas de las variables claves 
de los negocios, debiera continuar con el esquema de las propuestas diferenciales de 
valor de las estrategias de negocios, al estar planteando el modelo en organizaciones 
diversificadas y en un entorno dinámico, no lineal y complejo.  En tal sentido, se presenta 
en el Cuadro 5 el esquema de métricas del cuarto nivel de indicadores en este modelo 
integrador, teniendo en cuenta que, además de la importancia de las mediciones de la 
variabilidad de los factores claves de los negocios, es fundamental la identificación de 
alteraciones en la interrelación de éstos que actúan como dispersiones en las 
condiciones esenciales e iniciales del sistema, afectando su proyección las condiciones 
futuras de los negocios. 

 

Es muy probable que las organizaciones que estén presentes en negocios, con un 
enfoque basado en la innovación del valor, identificarán las variables claves y aplicarán 
recursos tangibles e intangibles para ser ellas las que provoquen la alteración en el 
comportamiento de esos componentes.  De todas maneras, resulta fundamental en estos 
casos, el conocimiento de su comportamiento en el tiempo y la correlación en la 
interrelación de esas variables, permitiendo el análisis de las consecuencias provocadas 
por las decisiones en cada una de las unidades de negocios. 
 

Propuesta de valor  

Mejor Producto 

 

Propuesta de valor 

Solución Integral al Cliente 

Propuesta de valor 

Consolidación del Sistema 

 

1. Atractores de productividad. 

 

2. Efecto en los costos de la escala de 
producción. 

 

3. Niveles de eficiencia. 

 

4. Efecto de la localización e impacto 
de los costos de distribución. 

 

5. Costos de las variables críticas de 
los procesos de producción, 
almacenamiento y distribución de los 
productos. 

 

6. Atractores de variabilidad de los 
costos directos ante cambios de 
escala. 

 

 

1. Atractores de rentabilidad por 
segmento de clientes. 

 

2. Atractores de los ingresos por 
segmento, por efecto de la variación 
en los precios. 

 

3. Atractores de los ingresos por 
segmento, por efecto de la variación 
del volumen. 

 

4. Tiempos de captación, atención y 
permanencia por segmentos de 
clientes. 

 

5. Atractores de variabilidad de los 
costos de adquisición por segmentos 
de clientes. 

 

6. Variación de los costos por la 

 

1. Atractores de cantidad de productos 
desarrollados con participación de 
empresas “complementadoras”. 

 

2. Inversiones de las empresas 
“complementadoras”. 

 

3. Participación en la ecuación 
económica de la empresa, los clientes 
y las empresas “complementadoras”. 

 

4. Atractores de variabilidad del 
retorno de la inversión de las empresas 
“complementadoras”. 

 

5. Atractores de variabilidad del 
porcentaje de retención de los clientes, 
proveedores y empresas 
“complementadoras”. 

 



 
323 

7. Atractores de los factores de no-
calidad de los productos. 

 

mezcla de canales de distribución. 

 

7. Inversiones de los clientes en el 
canal de distribución. 

 

 

Cuadro 5 – El cuarto nivel de indicadores y los atractores de variabilidad 

 

Obsérvese que el esquema de presentación del cuarto nivel de métricas guarda 
relación conceptual con los otros tres niveles, en cuanto a que mantiene el criterio de 
apertura de la información, mediante la clasificación basada en la propuesta de valor de 
las unidades de negocio que se agrupen por modelo, más allá del nivel de diversificación 
corporativa de la organización. 

 

Asimismo, es importante aclarar que el agrupamiento de todas las unidades de 
negocios que responden a una misma propuesta de valor, no implica que deberán 
exponerse todas las medidas de variabilidad que corresponden a todas ellas.  Sólo es 
imprescindible exponer aquellas mediciones, que resultan extrañas a los flujos normales 
de funcionamiento de los factores propios en cada una de las unidades de negocio.  El 
objetivo de este cuarto nivel de indicadores es reflejar la información por excepción, con 
la finalidad de poner de manifiesto aquellas circunstancias que exponen la existencia de 
atractores extraños y de posibles condiciones esenciales e iniciales del sistema complejo, 
al que pertenece la organización. 

 

A continuación se procederá con la validación del modelo propuesto, en los casos 
que surgen del análisis de las organizaciones utilizadas en la bibliografía de los autores 
Kaplan y Norton, referida a la aplicación exitosa del “Balanced Scorecard”.  Más allá de 
las características comunes que puedan reunir la muestra de organizaciones utilizada, en 
todos los casos, los autores plantean la necesidad de utilización de alguna herramienta 
que permita la comunicación de los objetivos estratégicos, la definición de metas 
alcanzables en cada uno de ellos y el alineamiento de los niveles de la organización 
enfocados en alcanzar aquellos objetivos. 

 

IV. Estudio de la aplicabilidad del modelo integrador propuesto. 
 
 La validación del modelo propuesto ha sido realizada a partir de un estudio 
cualitativo, mediante el análisis de casos de organizaciones económicas y con carácter 
explicativo, del modo simple y sin sub-unidades.  Los casos que se utilizarán son, 
justamente, las organizaciones utilizadas por los autores Kaplan y Norton en la 
bibliografía afectada al estudio del “Balanced Scorecard” y las implicancias derivadas de 
su aplicación.  La bibliografía de Robert Kaplan y David Norton, de la cual fueron 
extraídos los casos de las organizaciones que conforman la muestra cualitativa, está 
conformada por los siguientes títulos:  

 

 “The Balanced Scorecard: Translating strategy into action” (Harvard Business 
School Press, Massachusetts, 1996). 
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 “The Strategy Focused Organization” (Harvard Business School Publishing 
Corporation, Massachusetts, 2001). 

 “Strategy Maps” (Harvard Business School Publishing Corporation, 
Massachusetts, 2004). 

 “Alignment” (Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 2005). 
  “The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive 

Advantage” (Harvard Business School Publishing Corporation, Massachusetts, 
2008) 

 

A partir de los casos de organizaciones planeados en esta bibliografía, se 
procedió a estructurar el listado de aquéllas y sus características particulares que 
condicionan la aplicación del modelo integrador presentado en este capítulo, de la 
siguiente manera:  

Nombre de las organizaciones Rubros de la actividad 
económica 

Nivel de diversificación 
corporativa 

Metro Bank Servicios bancarios y seguros Alta concentración productos 

National Insurance Company  Seguros Amplia gama de segmentos 

Kenyon Stores Comercialización minorista Variedad de unidades de negocio 

Info Support Sistemas y software Proveedor interno de Telco Inc 

Skandia Servicios bancarios y seguros Variedad de unidades de negocio 

Chem-Pro Productos industriales sobre la 
base de polímeros. 

Alto nivel de concentración de los 
negocios 

HI-Tech Fabricante de componentes 
electrónicos 

Variedad de unidades de negocio 
relacionadas 

Mobil Oil Corporation 
División de empresa petrolera 
“Mobil North America Marketing 
& Refining” 

Variedad de unidades de negocio 
relacionadas 

CIGNA - Property & Casualty 
Division División de empresa aseguradora Alto nivel de concentración de los 

negocios 

Store 24 Cadena de “drugstores” 24 horas Alto nivel de concentración. 

National Bank Online Financial 
Services 

Actividad bancaria con servicio 
“on line” 

Variedad de unidades de negocio 
con distinta tecnología “on-line” 

Fannie Mae Asistencia financiera hipotecaria Alto nivel de concentración 

Nova Scotia Power Inc. Distribución de energía eléctrica Alto nivel de concentración 

Agri-Chem Manufacturing 
Industries 

Fabricante en EEUU de productos 
químicos para la agricultura 

Variedad de negocios a partir de 
la integración vertical en la cadena 

Municipio de Charlotte  Gestión municipal en EEUU Alto nivel de concentración 

United Way of Southeastern New 
England 

Agrupamiento de organizaciones 
y personas para la prestación de 
servicios humanitarios 

Amplia variedad de prestadores y 
donantes de servicios 

Instituto May Massachusetts Cuidados sanitarios y 
rehabilitación 

Alta variedad en prestaciones y 
líneas sanitarias 

Nombre de las organizaciones Rubros de la actividad 
económica 

Nivel de diversificación 
corporativa 

New Profit Inc. Fundación filantrópica de capital 
de riesgo Alto nivel de concentración 
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Hospital de Niños de Duke  Servicios sanitarios pediátricos en 
EEUU 

Alto nivel de concentración de los 
prestadores 

Hospital Montefiore de la 
Facultad de Medicina Albert 
Eisntein 

Servicios hospitalarios en Nueva 
York (EEUU) 

Alta descentralización de los 
centros prestadores médicos 

FMC Corporation Corporación con 24 unidades de 
negocios y amplia diversificación 

Amplia variedad de negocios no 
relacionados 

Halliburton Company 
División “Brown & Root Energy 
Services” para la construcción 
marina 

Variedad de negocios a partir de 
la integración vertical en la cadena 

Grupo Royal Dutch/Shell 
División “Shell Services 
International” para prestación de 
servicios corporativos. 

Alta variedad de prestaciones y 
servicios corporativos. 

U.S. Department of Energy Distribución de energía eléctrica Alto nivel de concentración 

University of California División “Business Suport” Variedad de prestaciones de 
apoyo 

Financial Services Company División “FINCO IT” para la 
prestación de servicios 
tecnológicos corporativos 

Alta concentración de servicios 
corporativos en una organización 
con amplia diversificación. 

Motorola División “ECOM” de 
comunicaciones internas 

Variedad de servicios internos en 
una organización diversificada 

United Parcel Services Transporte y entrega de paquetes 
mundial 

Amplia descentralización en un 
negocio concentrado 

Winterthur International Seguros Amplia descentralización en un 
negocio concentrado 

Texaco Refinery & Marketing 
Inc. 

Petrolera Amplia descentralización 

Chemical Retail Bank Servicios bancarios minoristas Amplia descentralización en un 
negocio concentrado 

Bank of Tokio – Mitsubishi HQA Filial servicios bancarios 
(N.York) 

Diversidad negocios relacionados 

American Diabetes Association Servicios de Salud Amplia descentralización 

St Mary de Duluth Servicios de Salud  Amplia variedad de servicios  

Thornton Oil Corporation Cadena de estaciones de servicio 
con tiendas 

Descentralización y 
diversificación de tiendas de 
conveniencia 

Handleman HDL Administración y distribución de 
música pregrabada 

Descentralización de tiendas con 
amplia gama de productos 

Saatchi & Saatchi Subsidiaria grupo francés de 
publicidad y comunicaciones 

Alta descentralización en filiales 
independientes 

Amanco Producción de tuberías y 
accesorios de plástico para 
transporte de fluídos 

Alta especialización en una 
división de una corporación con 
alta diversificación 

Crown Castle International Inc. Comunicaciones inalámbricas Alta especialización tecnológica 

National City Corporation Servicios bancarios (EEUU) Descentralización y amplia 
diversificación  

T.Rowe Price (TRPA) Gestión de activos y proveedor de Amplia descentralización en 
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servicios para inversores  negocios financieros 

Ingersoll-Rand Empresa global de equipamientos 
industriales y comerciales 

Amplia diversificación de 
unidades de negocios y productos 

Tata Auto Plastic Systems Proveedor de tableros e interiores 
para terminales automotrices 

Amplia variedad de productos en 
una corporación diversificada 

MDS Toronto 

 

 

 

Proveedora mundial de productos 
para prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades 

Amplia diversificación en 
unidades de negocio relacionadas 

Nombre de las organizaciones Rubros de la actividad 
económica 

Nivel de diversificación 
corporativa 

Boise Office Solutions Distribución de productos de 
oficina y librería 

Amplia diversificación en 
unidades de negocio por 
adquisiciones 

Thompson Financial Soluciones de información y 
asistencia globales 

Amplia diversificación en 
unidades de negocio relacionadas 

Northwestern Mutual Seguros e inversiones Alta concentración de negocios 

Volvofinans Financiamiento de vehículos en 
Suecia 

Alta concentración de productos 

Media General Inc. Periodismo gráfico Amplia diversificación 
relacionada de los negocios 
gráficos 

Aktiva Compañía “holding” de inversión 
privada 

Alta concentración en la 
prestación de servicios 
corporativos 

Ingersoll-Rand Equipamiento de construcción y 
minería 

Amplia diversificación de 
productos, negocios y marcas 

Hilton Hotels Corporation Servicios hoteleros globales Concentración de negocios 

Marriott Vacation Club Centros vacacionales de calidad Diversificación relacionada 

DuPont Engineering Polymers 
Division 

División de DuPont Inc. Alta diversificación de negocios 
relacionados y servicios 
corporativos 

Lockheed Martin Corporation Contratista de servicios de defensa 
en EEUU 

Alta diversificación relacionada 

Unibanco  Servicios bancarios (Brasil) Alta diversificación relacionada 

Canadian Blood Services Servicios de análisis y tratamiento Alta concentración de servicios 

Serono Biotecnología (Europa) Alta diversificación relacionada 

Sears Corporation Comercialización minorista Alta diversificación relacionada 

LG Philips LCD (LPL) Join venture para diseño y 
fabricación de pantallas de cristal 
líquido de alta tecnología 

Alta diversificación tecnológica y 
aplicaciones con alta 
especialización. 

3B Chemical Plant Producción química (División 
hidrocarburos) 

Alta concentración y 
especialización en productos 
químicos 

LowCost Airlines Aerolínea genérica de descuento Alta concentración de negocios 

Information & Communications Fabricación de celulares e Descentralización operativa y para 
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Mobile instalación de redes el desarrollo tecnológico 

Thai Carbon Black (TCB) Producción de carbón Descentralización operativa  

TD Canadá Trust (TCDT) Seguros Alta diversificación relacionada 
de productos 

Hillside Family of Agencies Servicios de asistencia social para 
niños y familias 

Alta descentralización operativa 
con concentración en servicios 

Lockheed Martin Corporation Contratista de productos para 
defensa militar (EEUU) 

Concentración de servicios 
tecnológicos corporativos  

University of Leeds Educación universitaria (UK) Alta especialización de servicios y 
productos 

Luxfer Gas Cylinders (LGC) Producción de aluminio extrudido 
y gas envasado 

Descentralización operativa con 
alta especialización en productos 

Ricoh Corporation Fabricación de equipos de copiado Alta diversificación de productos 
y descentralización operativa 

NORDEA  Grupo de servicios financieros 
(Región Nórdica y Mar Báltico) 

Alta descentralización operativa y 
diversificación de modelos de 
negocio bancario en cuatro países 

 

Cuadro 6 – Listado de organizaciones para la validación del modelo integrador 

 

Las setenta y un organizaciones, planteadas como casos de estudio de la 
aplicación del “Balanced Scorecard”, evidencian problemas de formalización de su 
estrategia corporativa y competitiva en sus unidades de negocios.  Como consecuencia 
de esto, conviven con serios obstáculos para tomar decisiones ejecutivas y operativas de 
manera armónica, respetando una coherencia interna y siendo consistentes con el 
comportamiento y evolución del entorno organizacional. 

 

Como se observa en la última columna del Cuadro 6, se trata –en el 84,5% de los  
casos- de organizaciones con una clara estrategia corporativa de diversificación en varias 
unidades de negocios.  Sí, existen diferencias entre aquéllas en las que las unidades de 
negocio son totalmente independientes, las que mantienen una estrategia de 
diversificación relacionada y las que han diseñado su estructura de negocios basadas en 
la descentralización.  Esta implica cierta vinculación entre las unidades de negocios, ya 
sea por sostener la misma propuesta de valor; por compartir procesos operativos; por 
complementarse en cuanto a productos, mercados o canales de distribución; o por 
compartir una misma base de conocimiento y desarrollo de la plataforma tecnológica y de 
investigación. 

 

Avanzando en el estudio cualitativo, se han evaluado –en cada uno de los casos 
planteados- los siguientes aspectos propios de la aplicación del modelo integrador: 

 

 Si los niveles de riesgo del entorno reducido y del entorno amplio, justifican la 
determinación de medidas “anentrópicas” para minimizarlo o neutralizarlo. 

 

 Si existen conflictos presupuestarios entre las unidades de negocio que 
responden a una misma propuesta de valor. 
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 Si existen conflictos por la asignación de recursos tangibles e intangibles entre 
todas las unidades de negocio, cualquiera sea la propuesta de valor dentro de la 
que es posible agruparlas. 

 

 Si existen conflictos derivados del des-balanceo entre las cuatro perspectivas del 
“Balanced Scorecard” presentados por los autores para cada uno de los casos de 
estudio. 

 

 Si existen procesos de adaptación, en cada uno de los casos, para lograr el 
posicionamiento estratégico de los negocios. 

 

 Si existen variables críticas en los negocios que pueden configurarse como 
“atractores” del comportamiento de los factores –tanto internos como externos- 
que interactúan en las organizaciones. 
 

 

A partir de este estudio cualitativo, se ha realizado una evaluación individual en 
cada uno de los setenta y un casos, y se expone en el Cuadro 7 el resumen de los dos 
aspectos más relevantes del estudio: a) cuáles son los factores claves de conflictividad 
generada desde el interior de la organización o desde su entorno; y b) cuál es el grado de 
aplicabilidad del modelo integrador. 

 

Estos son los aspectos más relevantes del estudio,  y fueron elegidos con la 
finalidad de exponer los resultados en forma clara y explícita.  En primer lugar, el nivel de 
conflictividad -utilizado para el primero de los grupos de métricas del modelo integrador- 
ha sido detectada como la variable más relevante, dentro de las que son factibles de 
relacionar con el grado de aplicabilidad del modelo.  En segundo lugar, se consideró 
conveniente clasificar los resultados de la evaluación -acerca de la aplicabilidad de los 
cuatro niveles de métricas- en cuadro grados, de acuerdo con las siguientes 
características de cada uno: 

 

 Grado 1: Aplicación muy recomendable del modelo integrador, ya que sus cuatro 
niveles de métricas responden a las necesidades de información de los directivos 
de la organización, con la finalidad de estructurar una estrategia corporativa y 
competitiva diversificada, para enfrentar la conflictividad interna y externa. 

 

 Grado 2: Aplicación recomendable del modelo integrador, ya que alguno de los 
niveles de métricas no resultó relevante en la validación, en función de la 
información necesaria para definir y controlar los objetivos estratégicos, frente a la 
conflictividad interna y externa. 

 

 Grado 3: Aplicación medianamente recomendable del modelo integrador, ya que 
se verifican sólo dos niveles de métricas que resultan relevantes para la estrategia 
corporativa y de negocios, por la alta concentración de éstos o por la 
centralización operativa de los procesos internos, aún en un entorno conflictivo. 

 

 Grado 4: Aplicación poco recomendable del modelo integrador, al observarse que 
sólo uno de los niveles de métricas resulta útil, ya que a los factores del grado tres 
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se el suma el bajo nivel de conflicto competitivo en una alta concentración de 
negocios. 
 

 

La presentación de la validación que expone en el Cuadro 7, permite una 
evaluación de los factores que, en cada uno de los casos presentados, generan 
condiciones aptas para la aplicación de un modelo como el propuesto.  Esta evaluación 
cualitativa debe ponderar la incidencia de las condiciones del entorno, el nivel de 
conflictividad, de incertidumbre y el riesgo, ante la volatilidad de las variables 
consideradas en el análisis. 

 

En todos los casos evaluados, se ha observado que el haber transitado por un 
proceso de implantación del “Balanced Scorecard” genera condiciones más favorables, 
para el desarrollo de un instrumento como el propuesto en este capítulo.  Existen dos 
factores internos que facilitan la aplicación de un nuevo modelo, cuando ya existe uno 
anterior implantado: a) la confianza en la herramienta más allá de la supuesta 
racionalidad que supone un esquema de métricas;  y b) el desarrollo de canales de 
comunicación internos en los que fluye la información sin interferencias. 

 

 En este sentido, es de suma riqueza la evaluación que los autores Olve, Petri y 
Roy125 realizan sobre esta clase de procesos de implantación y el impacto en la cultura 
organizacional.  Al respecto mencionan que “llegar a metas y acciones para el próximo 
año o trimestre implicará una cuestión de negociación que debería basarse en hechos y 
suposiciones explícitas.  Aceptamos que el juego del presupuesto puede invitar a 
limitaciones y demoras en admitir que los objetivos no serán alcanzados, pero creemos 
que un buen cuadro de mando invita a una discusión seria y dificulta mucho el engaño. 
Obviamente habrá un elemento de optimismo y elasticidad que no se puede verificar con 
hechos.  Pero todo el mundo tendrá más claro, por ejemplo, cómo tienen que reaccionar 
los mercados o qué nivel de cesión se requiere para que la lógica del cuadro de mando 
sea realista.  Una visión común de la estrategia y la lógica del negocio es necesaria para 
muchos actores de las empresas actuales, no sólo los directivos sino la mayoría de 
empleados.  El concepto de confianza ha sido uno de los más frecuentes en los libros 
sobre gestión de los últimos años.  Los cuadros de mando sirven para identificar diseños 
ganadores y demostrar que los diálogos de planificación en las grandes empresas, deben 
ser un juego de suma cero.”126 

 

Nombre de las organizaciones Factores claves de los conflictos 
internos y externos 

Aplicabilidad del modelo 
integrador  

Metro Bank Bajo nivel de conflictos internos. Grado 3 

National Insurance Company  Amplia variedad de segmentos de 
negocios con baja rentabilidad. Grado 3 

Kenyon Stores Distintos ciclos de vida de las 
unidades de negocio. Grado 1 

                                                            

125 Olve, N.; Petri, C.; Roy, J. y Roy, S. (2204)  El Cuadro de mando en acción.  Equilibrando estrategia y 
control.  (Ediciones Deusto, Barcelona) 
126 Olve, N.; Petri, C.: Roy, J. y Roy, S.  (Op.cit.), pp.265-266. 
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Info Support 

Proveedor interno y monopólico 
en Telco frente a la desregulación 
del poder de las unidades de 
negocio 

Grado 4 

Skandia Apertura en ocho unidades de 
negocio no relacionadas Grado 2 

Chem-Pro Reconversión del sistema de 
evaluación de los proyectos Grado 2 

HI-Tech Pérdida del enfoque corporativo Grado 3 

Mobil Oil Corporation 
División corporativa con 
dieciocho unidades de negocio 
relacionadas 

Grado 1 

CIGNA - Property & Casualty 
Division 

Concentración de negocios y baja 
diversidad de productos Grado 3 

Store 24 Apertura de nuevos canales a 
nuevos segmentos de mercado Grado 4 

National Bank Online Financial 
Services 

Migración tecnológica en todas las 
unidades de negocio Grado 2 

Fannie Mae Concentración de negocios y baja 
diversidad de productos Grado 2 

Nova Scotia Power Inc. Concentración de productos en un 
servicio monopólico Grado 3 

Agri-Chem Manufacturing 
Industries 

Integración vertical sobre el canal 
de distribución Grado 1 

Municipio de Charlotte  Alto nivel de conflicto político Grado 4 

United Way of Southeastern New 
England 

Alto nivel de conflictos en los 
procesos internos Grado 2 

Instituto May Massachusetts Migración sistemas de 
información Grado 2 

New Profit Inc. 
Desarrollo de equipos 
interdisciplinarios de evaluación 
del riesgo y desarrollos técnicos 

Grado 2 

Hospital de Niños de Duke  
Administración de prestadores y 
desarrollo de sistemas de 
comunicación con los pacientes 

Grado 2 

Hospital Montefiore de la 
Facultad de Medicina Albert 
Eisntein 

Proceso de descentralización de 
las unidades de prestación médica Grado 2 

FMC Corporation Necesidad de una dirección 
conglomerada y conjunta Grado 1 

Halliburton Company Integración vertical en la cadena 
de valor en forma complementaria Grado 1 

Grupo Royal Dutch/Shell 
Diversidad de servicios 
corporativos a unidades no 
relacionadas de Shell 

Grupo 2 

Nombre de las organizaciones Factores claves de los conflictos 
internos y externos 

Aplicabilidad del modelo 
integrador  

U.S. Department of Energy Baja calidad en la prestación de un Grupo 4 
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servicio monopólico 

University of California 
Baja calidad en las prestaciones de 
las unidades de apoyo 
diversificadas 

Grupo 4 

Financial Services Company Bajo nivel de competitividad. Grado 3 

Motorola Reconversión de los canales 
tradicionales de comunicación 

Grado 3 

United Parcel Services Baja relación entre los objetivos 
operativos y las metas estratégicas 

Grado 2 

Winterthur International Baja relación el sistema de 
recompensas y las metas 
estratégicas 

Grado 4 

Texaco Refinery & Marketing Inc. Problemas sindicales con el 
sistema de recompensas 

Grado 4 

Chemical Retail Bank Migración del criterio de retención 
de los clientes hacia los más 
rentables 

Grado 3 

Bank of Tokio – Mitsubishi HQA Traslado de la estrategia 
corporativa en las unidades de 
negocio independientes 

Grado 1 

American Diabetes Association Ausencia de unidad cultural y 
dirección coordinada 

Grado 1 

St Mary de Duluth Baja rentabilidad a partir de la 
diversidad de servicios médicos 

Grado 1 

Thornton Oil Corporation Diversificación en tiendas de 
conveniencia segmentadas 

Grado 2 

Handleman HDL Conversión de los canales de 
distribución de música 

Grado 2 

Saatchi & Saatchi Baja rentabilidad con una alta 
descentralización de filiales 

Grado 1 

Amanco Baja sustentabilidad operativa Grado 2 

Crown Castle International Inc. Baja excelencia operativa con 
diversificación y especialización 

Grado 1 

National City Corporation Alineamiento de la medición del 
desempeño con el cumplimiento 
de metas estratégicas 

Grado 2 

T.Rowe Price (TRPA) Desarrollo tecnológico para 
reconversión del servicio al cliente 

Grado 4 

Ingersoll-Rand Falta de integración de la 
diversidad de negocios y marcas 

Grado 1 

Tata Auto Plastic Systems Búsqueda de la reducción de 
costos en productos de alta calidad 

Grado 1 

MDS Toronto Falta de alineamiento operativo Grado 1 

Boise Office Solutions Migración en la propuesta de 
valor al cliente y falta de sinergias 
en costos de las unidades de 
negocio 

Grado 1 
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Thompson Financial Migración tecnológica en 
asesoramiento a empresas 

Grado 2 

Northwestern Mutual Mejora del flujo de fondos  Grado 3 

Volvofinans Problemas de comunicación de la 
estrategia corporativa 

Grado 3 

Media General Inc. Cambio de negocios tradicionales 
por negocios multimedia 

Grado 1 

Aktiva Falta de alineamiento de las 
estrategias de negocios. 

Grado 2 

Nombre de las organizaciones Factores claves de los conflictos 
internos y externos 

Aplicabilidad del modelo 
integrador  

Ingersoll-Rand Falta de integración de la 
estructura de costos de negocios 

Grado 1 

Hilton Hotels Corporation Alineamiento de los hoteles como 
unidades de negocio autónomas 

Grado 2 

Marriott Vacation Club Independencia de las unidades de 
negocio obviando posibles 
sinergias  

Grado 1 

DuPont Engineering Polymers 
Division 

Confusión gerencial y operativa 
en el diseño matricial 

Grado 1 

Lockheed Martin Corporation Desarrollo tecnológico en 
unidades de negocio 
independientes 

Grado 2 

Unibanco Falta de compromiso del personal 
y ausencia de un desarrollo por 
competencias 

Grado 3 

Canadian Blood Services Necesidad de mejoras en la 
satisfacción del cliente 

Grado 3 

Serono Alta burocratización asociada a 
ineficiencias operativas 

Grado 2 

Sears Corporation Necesidad de un cambio cultural 
en el servicio al cliente  

Grado 3 

LG Philips LCD (LPL) Problemas en la definición de la 
estrategia, la gestión del riesgo y 
el análisis de escenarios 

Grado 1 

3B Chemical Plant Excesiva intensidad del enfoque 
en el control estadístico de la 
calidad 

Grado 2 

Low Cost Airlines Búsqueda permanente de 
excelencia operativa 

Grado 3 

Information & Communications 
Mobile 

Necesidad de una gestión 
compartida de unidades 
descentralizadas 

Grado 2 

Thai Carbon Black (TCB) Necesidad de mejoras en los 
niveles de eficiencia en los 
procesos 

Grado 3 

TD Canadá Trust (TCDT) Problemas con la selección de las 
mejoras métricas para el control 

Grado 3 
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estadístico 

Hillside Family of Agencies Falta de sinergia en los costos de 
los procesos internos 

Grado 3 

Lockheed Martin Corporation Necesidad de alineamiento con los 
objetivos estratégicos corporativos 

Grado 3 

University of Leeds Necesidad de alineamiento de los 
departamentos de servicios con los 
objetivos estratégicos 

Grado 2 

Luxfer Gas Cylinders (LGC) Amenaza competitiva de 
seguidores en mercados 
emergentes 

Grado 1 

Ricoh Corporation Transformación comercial para la 
unificación de unidades de 
negocio diversificadas y 
descentralizadas 

Grado 1 

NORDEA  Necesidad de una nueva 
conducción ante la fusión y el 
abrupto crecimiento 

Grado 1 

 

Cuadro 7 – Presentación de los resultados de la validación cualitativa del modelo integrador 

El trabajo de validación realizado y presentado en el Cuadro 7 permite concluir 
que la aplicación del modelo integrador, presentado en este capítulo, es posible en tanto 
los cuatro aspectos a controlar sean lo suficientemente identificables y distinguibles como 
para configurar un nivel de métricas consistente.  Para cada aspecto, se configura un 
nivel relevante en tanto reúna las siguientes características:  

 

 Existencia de un nivel de incertidumbre del entorno, que permita evaluar el grado 
de riesgo externo con alcance reducido y amplio. 

 

 Posibilidades material y cultural para tomar decisiones que impliquen medidas de 
entropía negativa, para neutralizar o confrontar la entropía positiva proveniente del 
entorno organizacional. 

 

 Existencia de un nivel de conflicto (interno y externo) que sea identificable y 
clasificable, de acuerdo a si es producto de problemas presupuestarios, de la 
asignación des-balanceada de recursos materiales e inmateriales a cada una de 
las unidades de negocio, o si es la consecuencia de problemas en el alineamiento 
de los objetivos estratégicos y los planes de acción, de las cuatro perspectivas del 
“Balanced Scorecard”. 

 

 Posibilidad de identificar claramente los procesos de adaptación que deben 
generarse en cada unidad de negocio, para alcanzar los objetivos propios del 
posicionamiento estratégico propuesto. 

 

 Capacidad de identificación de variables claves en la organización, que puedan 
comportarse como una condición esencial e inicial de este sistema dinámico, no 
lineal y complejo, actuando como el “atractor extraño” en el comportamiento de 
algunos factores de la organización. 
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Si bien estas características permiten definir algunos parámetros para la 
implantación del modelo integrador, es posible hacer una apertura de nuevas líneas de 
investigación, que permitirían continuar con la aplicación del modelo integrador, a partir 
de dos preguntas clave: 

 

a) ¿Cuál es el grado de éxito o de fracaso de la aplicación del modelo integrador en 
organizaciones que nunca aplicaron otro instrumento estratégico, en aquéllas que 
ya hubieran aplicado el “Balanced Scorecard” y en las que ya hubieran 
implantado el “Proyecto Delta” para definir las metas de cada una de las 
estrategias de negocio de sus unidades?  

 

b) ¿Cuáles son las posibilidades de complementación de las herramientas de 
control de gestión, en organizaciones que hubieran implantado el modelo 
integrador, para delinear y controlar los objetivos estratégicos corporativos y de 
negocios? 

 

Es posible extender nuevas líneas de investigación, a partir de este modelo 
integrador, en tanto y en cuanto, las organizaciones transitan –durante la primera década 
del siglo XXI- por caminos con un alto nivel de conflictos exógenos a ellas y que pueden 
llegar a constituirse en problemas endógenos, que pueden concluir en un alto nivel de 
complejidad en los procesos de toma de decisiones directivas, gerenciales y operativas. 

 

La sustentabilidad de una organización diversificada, que compite con sus 
unidades de negocio en entornos dinámicos y complejos, está basada en el control de los 
conflictos presupuestarios, estructurales y de procesos internos.  El modelo integrador 
presentado puede resultar una buena herramienta para lograrlo.  

 
V. Conclusiones. 

1. El comportamiento de las variables del entorno organizacional, ya sea que se esté 
analizando el reducido y más cercano o el más amplio, deriva en la necesidad de estudiar 
la secuencia de su evolución, las relaciones causales entre ellas y su impacto en la 
organización en el nivel directivo y en el gerencial.   

 

2. Si bien el “Balanced Scorecard” de Kaplan y Norton persigue objetivos de 
comunicación de la estrategia, con un diseño y un concepto de base diferentes al 
utilizado en el “Proyecto Delta” de Hax y Wilde II, pueden ser compatibilizados en un 
modelo integrador de algunos de los módulos que los componen.   

 

3. El modelo integrador presentado no persigue sustituir a los otros dos modelos, en 
cuanto a la comunicación de los objetivos estratégicos dentro de los niveles de la 
organización.   

 

4. El modelo integrador, al ser elaborado para aplicar en un universo limitado a las 
características de los sistemas dinámicos, no lineales y complejos, propone construir un 
primer nivel de indicadores que exponga las condiciones inestables del entorno reducido 
y del entorno amplio de la organización.  Esta exhibición se complementa con el detalle 
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de las medidas que se realizarán (denominadas “anentrópicas”) para confrontar o 
neutralizar la entropía positiva que proviene de ese entorno inestable y complejo. 

 

5. En el modelo propuesto se incluye el objetivo, de medir los efectos de los posibles 
desacoples y conflictos internos presupuestarios, que se generan a partir de las 
combinaciones de negocios en corporaciones diversificadas.   

 

6. Uno de los aspectos del “Proyecto Delta” incluido en el modelo integrador, es el 
objetivo de medir las consecuencias de los procesos de adaptación, a abordar en cada 
una de las unidades de negocio para alcanzar las metas planteadas dentro de su ámbito 
competitivo. 

 

7. En el modelo integrador se incorpora el objetivo de hacer un seguimiento del 
comportamiento de aquellas variables críticas de los negocios su entorno, a partir de la 
presunción acerca de la existencia de condiciones esenciales e iniciales en los sistemas 
complejos.   

 

8. El modelo integrador presenta cuatro niveles de métricas, en un cuerpo homogéneo y 
guardando la lógica –en la presentación- del agrupamiento de toda la información sobre 
la base de la clasificación de las propuestas de valor de las unidades de negocios del 
“Proyecto Delta”: Mejor Producto, Solución Integral al Cliente y Consolidación del 
Sistema. 

 

9. La validación del modelo en el ámbito de las organizaciones, se realizó en cada una de 
las que han sido investigadas por los autores Kaplan y Norton.  Los resultados de la 
investigación arrojan varios grados de aplicabilidad del modelo integrador, en función del 
nivel de complejidad del entorno y las características de la diversificación corporativa y la 
descentralización de su estructura. 

 

10. En el futuro es posible avanzar en la investigación acerca del impacto del sistema de 
métricas del modelo integrador, en el proceso decisorio directivo y gerencial, teniendo en 
consideración las posibles variantes en cuanto a la ponderación de la importancia de 
cada uno de los cuatro niveles y el grado de compatibilización con los instrumentos de 
comunicación –que se estén utilizando en la organización- de los objetivos estratégicos 
corporativos y competitivos de las unidades de negocios.  
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RESUMEN 

Este trabajo tiene por propósito reunir en un único documento la experiencia profesional 
de sus autores en el diagnóstico, análisis, diseño, desarrollo, implementación y control de 
sistemas de costos en las empresas manufactureras y de servicios en que les ha tocado 
actuar.  

Como todo protocolo de trabajo, este no pretende ser el único pero si aspira a ser una 
guía que permita a los profesionales del área contar con un método de abordaje que 
cuenta en su concepción con la experiencia acumulada de más de 50 años de labor 
profesional específica en la materia tanto académica como práctica.  

A lo largo de esta contribución se ofrecen metodologías de diagnóstico y de intervención 
claras y pragmáticas que acompañan al profesional en el diseño de un sistema que tiene 
por objetivo determinar el costo de las unidades de costeo (objetivos de costo) y que 
facilite la interfaz con los sistemas de gestión como el balanced scorecard o los sistemas 
de business intelligence, entre otros, que requieran información de costos como input. De 
modo que, de acuerdo con la actual tendencia de la disciplina, se abandona la vieja idea 
de centrar como único objetivo la determinación del costo del producto para abordar la 
misma según los distintos propósitos que conforman los requerimientos de los “decisores” 
de la organización. 

Además, se parte de la idea que el “viejo contador” tenía básicamente como función 
actuar en forma externa a la organización. Se hablaba únicamente del “auditor externo” 
haciéndose hincapié en su independencia  respecto al asesoramiento contable, laboral o 
impositivo que brindaba  a los propietarios o administradores de una organización. 
La metodología propuesta, esta dirigida a reestructurar las funciones asignadas a un 
profesional contable sin dejar las consideradas anteriormente. Actualmente el “nuevo 
contador” tiene funciones dentro de una organización, desde el planeamiento estratégico 
(objetivos o metas)  hasta el análisis de los resultados. 
Esta visión mas amplia, hace a ese profesional independiente como partícipe obligatorio y 
necesario del proceso de decisión, siendo  por lo tanto un participe protagonista 
fundamental del diseño y mantenimiento del Sistema de Información integral que se 
implante en una organización. 
Como afirma R. Kaplan (creador de A.B.C. y  el Balance Scorecard) “los contables 
deberán inventar nuevos sistemas de contabilidad interna que apoyen las nuevas 
estrategias de fabricación de las compañías” 
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Introducción 
 

La palabra protocolo tiene varias acepciones, según la Real Academia Española en su 
cuarta acepción se refiere a un “Plan escrito y detallado de un experimento científico, un 
ensayo clínico o una actuación médica” es decir, en esencia, es un conjunto ordenado de 
acciones que se planifica ejecutar con el propósito de lograr un fin buscado, en nuestro 
caso, el Diseño o la Revisión de un Sistema de Costos y Gestión.  

Como seguramente el lector se ha percatado, esta es una tarea compleja donde 
debemos resolver la inevitable antinomia que todo escrito de estas características debe 
enfrentar: Lograr el Objetivo de ser claro y precisos VERSUS Atenernos a las 20 páginas 
máximo (que en este caso constituye el límite de extensión).  La forma que hemos 
consensuado para resolver esta antinomia es explicar solo lo esencial y en el resto de los 
casos asumir que el lector de este documento posee conocimientos de Costos y de 
Gestión con la condición de que, cuando hagamos uso de este último recurso, 
remitiremos al lector a la bibliografía que figura al final de este documento. 

Hemos desarrollado un método de abordaje de ocho etapas que hemos denominado 
PADEDEIC, esta metodología permite un abordaje holístico y está alineada con la 
filosofía Kaizen en tanto que a través de la realimentación que permite la etapa de control 
y las etapas de validaciones, en cada ciclo se introducen mejoras que ayudan a adecuar 
el sistema a la realidad (siempre cambiante) de la organización.  

A continuación presentamos el enfoque conceptual del la metodología PADEDEIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes ocho capítulos de este escrito están dedicados a cada una de las etapas 
de la metodología PADEDEIC. Hemos organizado cada uno de estos capítulos de forma 
tal que el lector encontrará una descripción de los aspectos más relevantes a considerar 
en cada etapa y a continuación un conjunto de tareas y actividades a desarrollar en ellas. 
De esta manera logramos poner el foco en aquello que necesariamente hay que tener en 
cuenta y simultáneamente sugerimos los procedimientos que le ayudarán a lograr el 
objetivo. 
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Al Analista de Gestión cuando implemente esta metodología le resultará 
conveniente plasmarla en una secuencia cronológica utilizando la clásica 
herramienta conocida como “Camino Crítico”. Esta ayudará a ordenar las distintas 
tareas, sus interrelaciones, la extensión temporal presupuestada para cada una 
de ellas y para asignar a los distintos responsables de su cumplimiento. 
 

1. Planeamiento Estratégico del Sistema de Costos y Gestión 

Razones para iniciar la tarea. 
El analista de gestión debe entender cuáles son las razones básicas para iniciar el 
diseño y/o revisión del sistema de costos y gestión. Las razones, habitualmente, 
son las siguientes:  

• Mejorar la información estratégica. 

• Nuevos requerimientos impuestos por el contexto. 

• Aplicación de una nueva idea o tecnología. 

• Solución y mantenimiento de problemas no planeados 

El enfoque primario durante esta etapa debe estar en las operaciones de la 
empresa, los requerimientos de los stakeholders, las entradas, las salidas, los 
procesos centrales y los controles a los que deban someterse. El objetivo, tanto 
para los analistas de gestión como para el staff de la organización es establecer 
un acuerdo de ideas sobre lo que se necesita para realizar el trabajo. 
Como en todo proceso en el que se pretende implantar un sistema, es ineludible 
el cabal conocimiento de las estrategias establecidas por la Dirección Superior en 
base a la misión, visión y valores en los que se sustenta la organización. Los roles 
y la medición de las fuerzas de los “stakeholders” relevantes que estén 
involucrados en la fijación de objetivos son determinantes para “customizar” los 
requerimientos de las salidas del sistema a diseñar o revisar, se deberá 
establecer un cierto orden de prelación respetando los objetivos de estos sujetos 
(que interactúan y pugnan entre sí por lograr los respectivos valores pretendidos y 
que habitualmente resultan incompatibles). Con el propósito de crear una visión 
compartida respecto de las características que el diseño deberá respetar es que 
es preciso definir los “outputs” y traducirlos en “macro diseños” que resulten 
funcionales a los “decisores” quienes son finalmente los que tendrán que resolver 
acerca de la incompatibilidad de intereses y quienes usaran la información que el 
diseño genere para tomar decisiones y conducir la organización. Esa 
incompatibilidad de intereses, sin embargo, se puede resolver recurriendo al 
llamado “Principio de los círculos concéntricos de responsabilidades”, una vez 
cumplido con las responsabilidades primarias (que conforma el “Círculo 
Primario”), considerando que el orden prevaleciente es en función de la cercanía 
con el agente para satisfacer las necesidades o requerimiento de aquellos 
“stakeholders” que integran el “Círculo Secundario”, para luego cumplir con los 
que forman parte del  “Círculo Terciario”. 
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RESPONSABILIDADES PRIMARIAS:

Inherentes a la actividad específica de la 
empresa (crear riqueza con la mayor 
eficacia; la autocontinuidad y crecimiento 
razonable; distribuir equitativamente la 
riqueza generada; respetar el medio 
ambiente, obedecer leyes justas; 
respetar los derechos humanos

RESPONSABILIDADES SECUNDARIAS

NUCLEARES: directivos; empleados fijos; 
accionistas comprometidos

PERIFÉRICOS: empleados eventuales, 
accionistas pasivos o eventuales, clientes 
habituales, proveedores habituales

INDEPENDIENTES: clientes eventuales, 
proveedores eventuales, comunidad 
local, competidores

RESPONSABILIDADES TERCIARIAS

Integración de grupos sociales 
marginados

Contribución a la mejora del entorno 
socio‐cultural

O.N.G..  
 
 
Tampoco podemos soslayar una corriente que ya está transcendiendo a los 
ámbitos empresariales que es el llamado “Balance Social”  
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Asimismo como en todo sistema, aún en aquellos que contemplen la máxima 

flexibilidad, los ejecutantes tienden a la postre a actuar por inercia, 

consecuentemente, resulta conveniente establecer el diseño de los “outputs” de 

manera que se transformen en rutinarios todos aquellos procedimientos de 

“inputs” que apunten al monitoreo de las áreas claves definidas por la Dirección 
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Superior, o sea los temas relevantes a analizar y cuyo incumplimiento podría 

arrastrar al fracaso de de los objetivos previstos.  

En resumen, en esta etapa se define el alcance, las características y se esboza el 

horizonte temporal de la tarea de diseño o revisión. Si será una tarea que 

alcanzará a toda la organización o solo a algunos sectores. Si se desarrollará por 

etapas, si será modular, si será escalable, si prevé otras etapas de intervención, 

entre otras cuestiones que resultan relevantes. 

A continuación se indican las tareas más relevantes a efectuar en esta etapa: 
1 Entrevista Inicial donde surgirá un somero conocimiento del origen y antigüedad 

de la empresa, su posicionamiento geográfico respecto a las actividades que 
desarrolla,  una descripción del organigrama de la entidad, nombre y jerarquía de 
los responsables de área y magnitud de mercado que se entiende poseer. 

2 Entrevista donde se plantean por parte de los usuarios (departamento, centro de 
costos o sector funcional) como podrían ser ejecutadas las tareas a costear o 
revisar conforme a las necesidades de los usuarios. 

3 Mapeo de los Stakeholders relevantes. 

4 Establecer con la Dirección Superior los niveles de confidencialidad de las 
informaciones que surgirán del sistema para establecer distintos niveles de 
“password” para acceder a las mismas, en particular aquellas que se pueden 
calificar como “información privilegiada” o sea, los que no son conocidas en una 
actividad, que tienen valor económico y es objeto de medidas para preservar su 
carácter de secreto.  

 

2. Análisis de los Sistemas de Información existentes y del entorno de trabajo 

En esta etapa, se evalúan los sistemas de información existentes en la empresa, 

sus modalidades de trabajo, los circuitos de información de los que nos podemos 

valer y simultáneamente se evalúa de que manera esto sirve para lograr lo 

definido en la etapa anterior. 
Nuestra experiencia profesional nos indica que en la mayoría de las organizaciones los 
sistemas de información, y en particular los relacionados con el proceso para la toma de 
decisiones, se van edificando en torno a las necesidades y a los requerimientos más 
urgentes y en consecuencia resultan no sistemáticos y con graves fallas de consistencia. 
Es común que el analista de gestión externo se enfrente entre los directivos de la 
organización con la cultura del “no inventado aquí” o del “si no está roto, no lo arregles” 
(versiones frecuentes que reflejan la resistencia al cambio), basado en los supuestos 
éxitos logrados por la organización lo que supone desestimar toda posible modificación 
por imperio del temor alterar el actual “status quo” que le garantizan cierta estabilidad o 
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por desconocimiento de que hoy impera la filosofía de la mejora continua (“Kaizen”) para 
asegurar la competitividad y el desarrollo.    
Se deberá mantener el respeto por la cultura organizacional existente, para asegurar el 
acompañamiento de toda la organización en el proceso involucrándola en el mismo, y 
evitando de esta forma la reacción activa o pasiva de aquella. También resulta importante 
a nuestro criterio la medición de los costos en términos monetarios y de tiempo, en forma 
comparativa, entre una eventual reestructuración y el aprovechamiento de la actual 
plataforma, considerando en esta última, las adaptaciones que imponga el sistema a 
implantar. 
 

A continuación se indican las tareas más relevantes a efectuar en esta etapa: 
2.1.  Recolección de datos sobre artículos y servicios – clasificados según un orden 

Pareto 80/20- que elabora o transforma la empresa, sea de ejecución propia, 
asociada  o tercerizada a través de la respectiva cadena de valor. Verificar si los 
servicios o productos vendibles se hallan  amparados por normas de calidad 
certificadas a nivel internacional.  

2.2. Recolección preliminar de datos sobre las áreas sujetas a estudio, conocimiento de 
la secuencia de procesos o manera como se realiza o comporta el conjunto de 
actividades relacionadas  alrededor de una finalidad común en cadenas o redes de 
actividades partiendo del supuesto que: 

a) los procesos que incorporan costo de conversión a los recursos materiales que 
producen bienes tangibles 

b) los procesos de generación de una prestación a la que se le incorporan        
recursos generan un bien inmaterial llamado unidad de servicio que concluye en el 
mismo momento de su ejecución.  

c) los procesos de comercialización producen ingresos 

d) los procesos de apoyo técnico paraproductivo de administración general  y de 
finanzas ayudan a la gestión. 

e) el ciclo de investigación, desarrollo y diseño conduce a nuevos y futuros  productos 
o prestaciones. 

El análisis de los procesos incluirá las secuencias comunes en cadenas o redes de 
actividades que los componen para su oportuna evaluación de necesidad, 
clasificación y catalogación.  

2.3 Equipamiento con que se cuenta para la producción principal y para la de        
servicios auxiliares y autogenerados con determinación de su vida útil esperada tanto 
en capacidad como en tecnología. Lay out de planta. 

En empresas de servicios: Máquinas, equipos e instalaciones con que se cuenta para 
generar los servicios, vida útil esperada, repuestos, piezas y accesorios que conviene 
mantener en existencia para su operatividad. Limitaciones técnicas de los equipos o 
por el contrario excedentes técnicos que faciliten una mejora tecnológica o de la 
capacidad instalada.  Análisis de la posibilidad de ruptura en la cadena de 
prestaciones ofrecidas, sea por insuficiencia de medios, desmotivación de la 
demanda o cualquier otra razón que impida la normal prestación previendo la 
posibilidad de diversificar la oferta o acometerla mediante asociaciones empresarias 
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lo cual implica el replanteo estratégico y la búsqueda de nuevos canales de 
distribución de los servicios. 

2.4 Capacidad práctica y niveles predictivos de actividad de planta a utilizar tanto en el  
corto plazo (presupuesto de flujo de valor) como en el mediano plazo (presupuesto 
del ciclo de vida o estratégico). Política de producción de la empresa. Experiencia 
estadística existente. 

2.5 Tipo de suministros (bienes y servicios) necesarios para la elaboración o        
transformación de los productos vendibles y/o de la generación de servicios        
auxiliares, origen, facilidades de aprovisionamiento, metodología de compra de estos 
últimos, especificaciones técnicas que reglan las compras, modalidades seguidas 
para el suministro de bienes y servicios, normalización de los mismos si lo hubiere y  
evaluación Pareto 80/20 para la gestión integral de los almacenes o la posibilidad de 
ir a una cadencia logística de tercerización. En empresas industriales política de 
inventarios de bienes de cambio.  

2.6 Seguridad y tecnificación en los almacenes. 

2.7 Dotación técnica de personal para tareas productivas, de servicio y de apoyo tanto 
permanente como móvil o transitorio, ocasional o contratada.  

2.8 Productividad de la mano de obra respecto de patrones internacionales.     
Capacitación técnica mínima a satisfacer para incorporar personal a las áreas       de 
trabajo. Planes de capacitación que rijan para facilitar movilidad, promoción  y 
reemplazos. Remuneraciones vigentes con sus respectivas cargas sociales. 
Asociación sindical a la cual adhiere el personal de la empresa. 

2.9 Existencia de un sector encargado de la emisión y control de normas y              
procedimientos que reglen las tareas productivas que dan lugar al             
cumplimiento de cada proceso departamental incluyendo las actividades              
auxiliares y de apoyo y las áreas funcionales de comercialización              
administración, financiación y de investigación, desarrollo y diseño.  

2.10 Metodología de validación de tales normas. Control que se posee para              
prevenir y neutralizar  desvíos o inexactitudes en la información emitida. 

2.11 Existencia o no de un presupuesto económico (flexible o rigido) formado por:  

2.11.1Presupuesto de ventas; 

2.11.2Presupuesto de producción   

2.11.3. Presupuesto de compras de recursos materiales y de prestaciones  auxiliares y de 
apoyo.  

2.11.4.Presupuesto de recursos humanos (mano de obra directa) 

2.11.5.Presupuesto de recursos fijos de producción (de estructura,  operacionales y 
programados) 

2.11.6.Presupuesto de recursos variables de producción. 

2.11.7.Presupuesto de costo de ventas. Incluye un somero detalle del sistema de costeo 
(por órdenes o por procesos, históricos o predeterminados), procesos de manufactura, 
medición y control de la calidad empleada y normas internacionales que la avalen, 
determinación de costos unitarios a los efectos de valuar existencias y resultados 



 
347 

económicos, costos totales e incidencia porcentual de los diferentes recursos en el 
respectivo costeo. 

Incluye los registros y documentos respaldatorios de los costos y la secuencia productiva 
correspondiente por áreas y procesos.  

2.11.8.Presupuesto de recursos fijos de comercialización (de estructura. operacionales y 
programados) y de recursos variables de comercialización. 

2.11.9.Presupuesto de recursos fijos y variables de administración 

2.11.10.Presupuesto de recursos fijos y variables para la decisión de            
financiamiento. 

2.11.11.Presupuesto de gestión tributaria. 

2.11.12.Presupuesto de Inversiones en bienes de consumo durable. 

2.12. Medios de procesamiento de datos de la información de base con que se cuenta,  
información que se suministra, frecuencia, oportunidad y destinatarios de la 
misma. Medidas que aseguren la inviolabilidad de las bases de datos 
informáticas. 

2.13. Función Comercial. 

2.13.1 Verificación de la existencia de estudios de mercado sobre la situación actual y 
futuro inmediato de la empresa  así como del ciclo de vida de los  productos o de los 
servicios. Análisis sobre nuevos productos o prestaciones  y posibilidad o no de satisfacer 
integrablemente las requerimientos de calidad total exigidas por los clientes. Análisis del 
posicionamiento en el mercado de los productos o de los servicios prestados y de las 
fuentes que suministran la información . Políticas que se hayan encarado para 
incrementar la participación o el crecimiento en el rubro que en que se actúa, mediante 
acción propia o mediante asociaciones estratégicas con terceros. 

2.13.2 Estudios que se posean sobre perfil de los clientes, segmentos de              
mercado que se abordan o podrían abordar. 

2.13.3 Organización de la logística de distribución, almacenamiento, rutina de recepción, 
estibaje y despacho de los bienes. En empresas industriales: seguridad y 
exactitud de los inventarios de productos terminados. 

2.13.4 Normas, prácticas y procedimientos para fijar precios, modalidad de ofrecimiento y 
entrega, políticas de comercialización incluidas comisiones, garantías de 
posventa, pauta publicitaria, campañas y promociones de venta. 

2.13.5Estadísticas disponibles sobre cumplimientos de plazos de entrega,              
reclamos, devoluciones y reposiciones de productos. Cuantificación de fallas externas de 
calidad. 

2.13.6 Estudios existentes para superar la posible estacionalidad de los              
productos incluida su substitución, eliminación  o reposicionamiento              
previa mejora de los mismos. 

2.14 Existencia de un sector encargado de la emisión y control de normas y 
procedimientos que reglen las tareas productivas que dan lugar al    cumplimiento 
de cada proceso departamental incluyendo las actividades  auxiliares y de apoyo y 
las áreas funcionales de comercialización  administración, financiación y de 
investigación, desarrollo y diseño. Metodología de validación de tales normas. 
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Control que se posee para prevenir y neutralizar  desvíos o inexactitudes en la 
información emitida. 

2.15.Función Financiera: 

2.15.1 Personal especializado con que se cuenta, descripción de tareas y detalle 
normativo de quienes  tienen facultades para la disposición de fondos. 

2.15.2 Funcionamiento del sector de Crédito y Cobranzas. Normas, prácticas, 
procedimientos y condiciones que reglan las actividades  respectivas. Cláusulas para el 
reconocimiento por parte de los clientes de  eventuales mayores costos. Cálculo del 
riesgo plazo, liquidez, país, cambio. Magnitud de los deudores en gestión y mora e 
incobrables. Forma de seguimiento de tales anormalidades. 

2.15.3 Funcionamiento del sector Caja y Bancos. Tiempo promedio empleado para 
facturar y pagar. 

2.15.4 Normas y procedimientos básicos que reglen la operatoria de maximización de la 
rentabilidad básica de la tesorería y del flujo de  fondos así como del control de gestión 
de la actividad  económica como origen de la financiera. 

2.15.5 Tipos de descuento, bonificaciones o remisiones que se otorgan a la clientela, 
modalidad para su concesión, jerarquía de personal y límite para autorización de las 
mismas. Control de la gestión.  

2.15.6 Composición del capital de trabajo. Política de la empresa en materia de 
endeudamiento y límite de  toma de préstamos. Estrategia que se sigue en lo que hace a 
la cartera de inversiones. Política de dividendos, de suscripción de capital y de 
constitución de reservas.  Criterios que se hubiesen adoptado en situaciones de 
quebranto. 

2.16 Área Contable: 

2.16.1.Estructura del plan de cuentas referenciando si responde a las              
necesidades actuales de registro y de información contable tanto externa (patrimonial) 
cuanto interna (para la gestión) y presupuestaria.  

2.16.2.Medios y personal con que se cuenta para la recolección de datos              
para la registración contable en los distintos niveles. Existencia o no de  manuales de 
normas y procedimientos relativos a las prácticas contables que permitan la confección 
de los estados contables de carácter patrimonial y de gestión y den confiabilidad de la 
información suministrada. 

2.17.Función Investigación, Desarrollo y Diseño 

2.17.1.Qué investigación de base, aplicada y sus respectivos desarrollos              
posee la organización que facilite descubrir y explotar nuevas tecnologías, procesos, 
productos, inclusive los actuales mejorados, mercados y financiación necesarios para 
materializar tales investigaciones. 

2.17.2.Plan de desarrollo estratégico si lo hubiere que comprenden la              
diversificación que apunta a la política de adquisiciones, fusiones y              
alianzas  para incursionar en nuevos productos o penetrar en nuevos             
mercados, nuevas investigaciones y desarrollos de tipo amplio o simple y un plan de 
desinversión para eliminar productos que se entiende conveniente discontinuar, liberando 
recursos para otros fines. 
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3. Diseño Global del Sistema de Costos y Gestión 

El diseño general del Sistema impone la necesidad de establecer los objetivos de costos 
priorizando aquellos definidos como “áreas claves” ya sean éstos centros de costos, 
centro de ingresos, centro de responsabilidad, producto, región geográfica, o cualquier 
otro segmento de la organización sensibles para la creación de valor para los distintos 
“stakeholders”. 

El Diseño General implica definir los centros de ingresos, los centros de costo (objetivos 
de costos), por ejemplo se define si se trabajará costeando actividades, se deberá indicar 
cuales son las áreas que requieren un monitoreo más cercano. Aquí no se definirán 
criterios de apropiación de costos indirectos, ni los manuales de cuentas ni los manuales 
de imputación. Todas estas tareas son parte del Diseño Detallado, el output del Diseño 
General es la definición de las grandes líneas que definirán la estructura del Sistema de 
Costos y de Gestión. Entendemos que resulta conveniente estructurar el sistema de 
manera que permita el costeo por actividades dejando abierta la posibilidad de aplicar el 
ABM, lo que supone la necesidad previa de definir la Cadena de Valor interna e 
identificación de los eslabones  en donde las acciones directivas impactan 
considerablemente en la creación del valor perceptibles por uno de los principales 
destinatarios del mismo, el cliente.  

Ello no debe implicar necesariamente la imposibilidad de establecer los costos mediante 
los métodos que se han identificado como tradicionales, como así también aprovechar las 
múltiples herramientas que nos provee el análisis marginal. 

Esta nueva perspectiva hace que la “cadena del valor” tenga como inicio al cliente (que 
es a quien va dirigido nuestras preocupaciones de producir y vender),  obviamente 
incluye también al socio o accionista (que es el aportante del capital) ,y al trabajador o 
empleado de la organización (capital intelectual). En los últimos tiempos se incorpora el 
elemento social (medio ambiente y humano) con todas las implicancias que tiene sobre la 
responsabilidad social empresaria.  

Las múltiples informaciones que se deben ingresar para luego procesarse en algunos 
casos en forma recurrente y en otros, en forma excepcional impone crear un 
“Datawarehouse”, o sea, un repositorio de datos multidimensional, este repositorio servirá 
de única fuente de información para los sistemas de la compañía, evitando así la 
duplicación de la información y procedimientos de consulta muchas veces incompatibles 
entre sí. Mediante programas de uso recurrentes, o específicamente creados, se gestiona 
el Datawarehouse asegurando la consistencia y el menor costo en términos de tiempo y 
recursos humanos.   
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Arquitectura del Datawarehouse: 
¿Cómo se construye ?

Datos 
Externos

BASES DE DATOS 
TRANSACCIONALES

E.T.L.
Extract
Transform
Load

Servidor
OLAP

 
Fuente: Material utilizado en el curso de Postgrado sobre Información Gerencial CPCECABA Prof. Mauricio Lambertucci, reproducido con permiso del autor 

Mediante el “Data Mining” se procesan grandes cantidades de informaciones y se 
establecen relaciones significativas para los casos en que se requiera un mayor nivel de 
detalle.  

Por lo tanto, el sistema a implantar deberá ser cuidadosamente diseñado para asegurar 
la captura de las informaciones financieras y no financieras en tiempo real que resulten 
estratégicas para las diversas áreas de negocio.   
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Resumiendo la Arquitectura de Business Intelligence

Centralizar la Información  Mejorar el Entendimiento

Datos
OLTP

ERP

CRM

XLS

Otras

Transformación

E.T.L.

Datawarehouse Consultas de 
los Usuarios

Servidores OLAP 
y Plataforma BI

Consultar y Actuar

 
Fuente: Material utilizado en el curso de Postgrado sobre Información Gerencial CPCECABA Prof. Mauricio Lambertucci, reproducido con permiso del autor 

A continuación se indican las tareas más relevantes a efectuar en esta etapa: 
Se someterá a discusión: 

3.1 El sistema de costos estándar y de gestión propuesto según la característica              
de la industria de transformación o elaboración de que se trate. 

3.2 El plan de trabajo orientativo con fechas estimadas de realización de cada etapa en 
cuanto a horas de apoyo profesional parcial y total, incorporando dentro del esquema del 
método de “Camino Crítico” mencionado más arriba.  

3.3 En lo que hace al apoyo profesional de la propia organización se esbozará una 
recomendación de reorganización de determinadas procesos,  actividades y tareas que 
se consideran necesario modificar,  adaptar o rediseñar para que, trabajando en 
consonancia con la propuesta se proceda a alinearlas con las necesidades derivadas de 
la nueva  situación proveyendo mejoras a las secuencias del costeo, y atendiendo a la 
cadena de valor identificando las áreas claves que impacten significativamente en el valor 
del producto o servicio y que resulten perceptibles por el cliente.  

3.4 La estructura general del sistema propuesto, la forma que se aprecia debe funcionar, 
la información básica que se proporcionará a cada nivel de la organización así como las 
rutinas y procedimientos que se proponen y un detalle de cuáles habrá que alterar, 
modificar o sustituir respecto de los vigente si los hubiere.  

3.5 El tiempo que se aprecia insumirá el período de inspección luego de  la implantación 
del sistema para solucionar las dificultades imprevistas o de ajuste durante la puesta en 
marcha.  
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3.4 La aclaración de temas y aspectos del proyecto que presenten duda y esbozo de            
alternativas que mejoren el perfil del nuevo sistema tanto en su faz  técnica cuanto 
económica de implantación. 
 
3.5. La atención de inquietudes de los futuros usuarios para que participen e integren el 
esquema aprovechando los talentos naturales, la creatividad y el compromiso de 
profunda colaboración ya que ellos constituyen los principales evaluadores de la calidad 
de la propuesta. Se escucharán y atenderán los aspectos que se presenten dudosos o 
controvertidos para afinar la calidad del nuevo sistema. La mejor forma de asegurar su 
participación efectiva es involucrándoles en el proyecto. 

 

4. Evaluación y Validación del Diseño Global del Sistema de Costos y Gestión 

Llegados a este punto debemos confrontar nuestro diseño con nuestros interlocutores 
de la organización. La idea es presentar a la organización nuestra compresión de cómo 
se deberían hacer las cosas para que no avancemos con un diseño errado, para 
entender si nuestra comprensión se condice con lo que nos pidieron y para 
comprometer a la gestión de la empresa con el diseño (de esta forma no podrán decir 
que lo que hicimos no es lo que nos pidieron). Además se fomenta el compromiso de la 
gestión con lo hecho. Evaluación y Validación son dos instancias dentro de esta etapa.  
Durante la Evaluación los interlocutores serán aquellos que intervinieron en la definición 
de los objetivos y aquellos a los que recurrimos durante el diseño global para formular 
precisiones. La Clave en la etapa de evaluación es someter al diseño bajo la lupa crítica 
de la gestión. En cambio en la instancia de Validación se trata de “cerrar” el diseño para 
que no reciba nuevos cambios o giros de último momento que hagan cambiar todo lo 
hecho. Es un punto de no retorno. Por esta razón es que se valida SOLO después de 
que el diseño global haya pasado positivamente la instancia de evaluación.  

 

A continuación se indican las tareas más relevantes a efectuar en esta etapa: 
4.1  Síntesis sobre las rutinas  analizadas en el estudio preliminar, que constituirá  la base 
para la elaboración del diseño e instalación, revisión o rediseño del sistema de costos y 
de gestión. 

4.2. Síntesis de las debilidades verificadas en funciones, áreas y sectores en materia de 
secuencia de procesos, actividades y tareas a ejecutar por las mismas así como de la 
auditoría y/o control interno señalando las medidas que en principio se aconsejan para 
solucionar las más notorias. 
 
4.3. Esbozo de los lineamientos generales del nuevo sistema de costos que se analiza y 
proponer un cronograma orientativo en tal aspecto en el que se fijen los objetivos a 
alcanzar en cada etapa de la instalación  con la colaboración y entrenamiento previo del 
personal de la empresa que asumirá la tarea de realizarlo, dentro del marco del “Camino 
Crítico” desarrollado previamente. 
 
4.4. Consejo sobre la conveniencia de disponer de un período de transición donde 
desarrollar tareas de adaptación de un costeo en paralelo que en el futuro inmediato 
empalmará con el definitivo consistente en la recolección organizada de datos de 



 
353 

consumo, su registración, medición y exposición y posterior análisis referido a las 
prestaciones comercializables. 
 
4.5 Comentarios sobre la calidad, contenido y oportunidad de la información recolectada 
para fines de la gestión y  control de los costos así como de la información que surge 
para fines de toma de decisiones expresando una apreciación preliminar sobre posibles 
mejoras a introducir en los distintos pasos de la instalación o revisión del sistema, 
simulando con distintas herramientas de gestión la consistencia y la integridad de los 
datos que conforman el “output” del sistema. 
 
4.6  Comentarios sobre el grado de complejidad que se advierte en las tareas en lo 
relativo a tamaño de la empresa, procesos a rediseñar y por la necesaria adaptación, 
capacitación e incorporación de personal especializado en las actividades respectivas. 

 

5. Diseño Detallado del Sistema de Costos y Gestión 

Llegamos a esta etapa con el diseño Global está validado de la etapa anterior, aquí 
hacemos el diseño analítico (“en fino”)  del sistema. Se diseña la modificación del plan 
de cuentas, se arman los manuales de imputación, los ratios, los índices y los circuitos 
de información necesarios. Tambien se deberán determinar: 

 a) La capacidad máxima práctica de planta que es el concepto físico que indica el 
potencial que posee la organización para producir los bienes o servicios 
comercializables  y que corresponden a los costos fijos de estructura.  

 b) El nivel de actividad posible de alcanzar en un presupuesto flexible que 
satisfaga el  proceso logístico u operativo del año y que corresponde a los costos fijos 
de operación. 

En otras palabras, aquí nos tomaremos el tiempo para resolver todos los detalles, 
incluidos los sistemas de software a utilizar. También se incluye todo lo relativo con las 
interfaces con otros sistemas de gestión como por ejemplo Tableros de comando, RSE, 
Business Intelligence y Sistemas de Monitoreo dedicado entre otros. 
 
Este diseño detallado del Sistema debe estructurarse de manera tal que permita una fácil 
modificación ante la eventual corrección que deba realizarse en base al resultado del 
proceso que sigue en la etapa siguiente, vale decir, se debe asegurar una clara 
identificación de la “trazabilidad” de las distintas secuencias de modo tal que cualquier 
modificación “hacia atrás” que se impusiera no afecte la integridad del sistema.  
 
El Analista de Gestión deberá prestar atención a un delicado balance entre precisión y 
conveniencia, ya que si bien muchas veces es cierto que en materia de diseño “lo 
perfecto es enemigo de lo bueno” no es menos cierto que “el diablo habita en los 
pequeños detalles”.  

Para ello habrá que: 

5.1. Integrar la dotación mínima de personal en todas las áreas previendo su gradual 
expansión conforme se implementen las distintas tareas operativas especificadas en los 
diagramas de generación de los servicios, control de la calidad, generación de los 
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servicios de apoyo, contable, comercial, financiero y de investigación y desarrollo, así 
como de seguimiento y procesamiento de la información. 

5.2 En empresas productoras, confeccionar el cursograma (diagrama de flujo) de los 
procesos de fabricación y transformación de los productos terminados, en proceso de 
elaboración y semielaborados y los momentos de transferencia parcial o total hacia otro 
centro o hacia el almacén de productos terminados. Se analizará el tratamiento de los 
eventuales subproductos, recortes y rechazos de producción. Deberán establecerse 
actividades y tareas específicas que faciliten el relevamiento y concentración de 
consumo de recursos de cada etapa fabril. Incluye listado de formularios que conforman 
el seguimiento de las órdenes de producción (hojas de trabajo) o informe de producción 
seccional o departamental según se trate de costeo por órdenes o por procesos 
respectivamente.  

En empresas de servicios diagramar el “flow sheet” que indique la sucesión 
pormenorizada de la cadena de generación y prestación de los mismos. Incluye las 
actividades y tareas a desarrollar en cada uno de los centros operativos según 
características propias de cada prestación. Incluye listado de formularios que 
conforman el seguimiento de las actividades a costear con su cursograma pertinente. 

5.3. Determinar la unidad de medida uniforme o de conversión de los bienes elaborados 
o transformados (o de los servicios) para documentar la secuencia operativa que 
permita a su vez la  facturación a clientes, o sea, establecer la “unidad de facturación”, 
sin que todo inhabilite la posibilidad de costear actividades. 

5.4. Diseñar normas y procedimientos para emitir órdenes de trabajo de servicio interno 
y de reparaciones varias incluso mejora producto y metodología para darlas por 
cumplidas y ser absorbidas por los costos lo que incluye la emisión de documentación 
respaldatoria respectiva. 

5.5. Diseñar normas y procedimientos para instrumentar el suministro de insumos y 
servicios (recursos) necesarios para la producción de artículos o de las prestaciones. 
Las políticas de inventario de materias primas y metodología de apropiación de estos 
recursos consumibles al proceso fabril, seguimiento y control de productos en proceso, 
semielaborados y terminados en las empresas industriales. Se diseñará los indicadores 
que permitan monitorear todos aquellos aspectos relacionados con la “Perspectivas de 
Proceso Internos”, como así también la utilización de herramientas de gestión de stock. 
Se analizará con los responsables de los almacenes la posible tercerización de la 
logística de aprovisionamiento interna. 

5.6. Diseñar un procedimiento de tiempo estándar de la utilización de la mano de obra 
tanto directa como indirecta, su seguimiento y posibilidad de evaluar eficiencia a través 
de curvas de aprendizaje diseñadas al efecto, facilitando la capacitación y promoción 
de este recurso permanente del capital intelectual. Se establecerá los indicadores 
necesarios para la medición y control de la perspectiva de “Aprendizaje y Desarrollo”. 

5.7. Diseñar políticas de contratación, actualización, especialización  y retribución- 
incluidos incentivos- de los recursos humanos de la empresa en su conjunto  
proyectando un organigrama tentativo que cubra los puestos de trabajo conforme al 
sistema en implantación. 
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5.8. Considerando lo indicado en el punto precedente, el monto de costos indirectos 
fabriles mensuales tanto fijos como variables de acuerdo con una matriz presupuestaria 
flexible fijando las bases técnicas de distribución de los mismos tanto a centros de 
costos o de actividad y a las salidas (objetos de costos). 

5.9. El procedimiento para calcular y medir los costos de improductividad de planta 
desglosados por centros de costos o de actividad expresado en horas de planta o de 
máquina. 

5.10. Fijar políticas de depreciación de los bienes de uso teniendo en cuenta los 
avances tecnológicos a que están expuestos y las previsiones ordinarias o 
extraordinarias, en su caso, dentro del plan estratégico de la empresa para su 
substitución o puesta al día. 

5.11. Fijar políticas de mantenimiento preventivo de máquinas, equipos e instalaciones 
de todas las áreas que hacen a la operatividad, de apoyo, del material rodante  y de 
logística.  Analizar con los responsables la posibilidad de tercerizar estas actividades. 

5.12. Fijar políticas para el tratamiento o destino de los productos fuera de 
especificación, de los bienes de uso fuera de uso y de los materiales varios de descarte 
indicando la modalidad para disponer de los mismos. 

5.13  Proveer el plan de cuentas, clasificación, catalogación y coordinación para que 
sirva simultáneamente con fines contables,   presupuestarios y de gestión. 

5.14. Diseñar normas y procedimientos para medir (valorizar) las materias primas, los 
recursos humanos y los costos indirectos fabriles de las secuencias productivas 
precedentes, procediendo, con la documentación respaldatoria respectiva a la 
liquidación y cierre de las hojas de trabajo o informe de producción en su caso. Ello 
posibilitará la consiguiente obtención de los costos unitarios y totales de los productos 
elaborados o transformados  para compararlos con los estándares presupuestarios y 
determinar desvíos. En las empresas de servicios supervisar en forma diaria, semanal y 
mensual el avance de cumplimiento de cada servicio.  Deberán enunciarse las 
modificaciones a introducir a los documentos de costeo que se hallaren en uso, si así 
fuere, para ajustarlos a los nuevos requerimientos operativos que surjan del sistema. 

5.15. Diseñar normas y procedimientos para medir (valorizar) los recursos consumidos 
por las funciones de comercialización, administración, financiación y de investigación, 
desarrollo y diseño para compararlos con los presupuestados determinando desvíos. 
Diseñar indicadores que satisfagan las perspectivas de “Clientes” y “Financiera”. 

5.16. Listar los asientos de diario que resuman las operatorias anteriores y las 
secuencias que lleven al proceso contable y la emisión de información para los usuarios 
con indicación precisa de las fechas del mes en que deben estar disponibles a todos los 
efectos que faciliten la necesaria explicación de desvíos resultantes y las medidas 
correctivas a aplicar para enmendarlos. 

5.17. Diseñar un procedimiento de detección temprana de los resultados económicos y 
de posibles desvíos presupuestarios para facilitar la oportuna confección del Tablero de 
mando que contemple tales aspectos. 
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5.18. Fijar tentativamente períodos determinados del mes para realizar reuniones 
informativas con los diferentes niveles de decisión para evaluar los avances de la 
implantación del sistema. 

5.19. Proponer la identificación del perfil de los consumidores de los productos o 
servicios que se ofrecen de la empresa, determinando el peso ponderado de los 
distintos segmentos del mercado que abarcan aquellos, diseñando políticas de 
penetración y absorción  de nuevas áreas individualmente o mediante asociaciones 
estratégicas con competidores nacionales o extranjeros. Comprende un análisis del 
ciclo de vida de los bienes comercializables y de las prestaciones y una ponderación de 
costeo objetivo de eventuales nuevos productos. 

5.20 Diseñar normas y procedimientos para el diligenciamiento de los pedidos de 
clientes y las rutinas de cumplimiento en tiempo y forma de los mismos así como la 
mecánica que permita la adopción de políticas de precios orientativos de los productos, 
forma de llevarla a la WEB para su divulgación así como modalidades de 
comercialización vigentes, tanto de ventas a crédito, facturación, cobranza y atención 
especializada al cliente. 

5.21. Diseñar normas y procedimientos atinentes a modalidades de garantías y 
servicios de posventa, políticas de pagos de incentivos de ventas y /o bonificaciones e 
indicadores que midan la satisfacción del cliente. 

5.22. Fijar normas y procedimientos relativos a modalidades de cancelación de insumos 
de terceros, políticas de optimización del capital de trabajo y de inversiones en general 
así como los lineamientos para comparar la propia acción con las mejores prácticas 
benchmarking) al respecto.  

5.23. Fijar normas y procedimientos para efectuar el seguimiento de los consumos 
determinados por el plan de investigación, desarrollo y diseño de nuevos productos o 
prestaciones específicamente en investigación aplicada, nuevos desarrollos, nuevos 
prototipos, nuevos mercados, nuevos canales de comercialización, diseño de planta 
llave en mano, implantación de calidad total, nuevos planes de administración de 
inversiones, nuevos planes de comunicación en cuanto a responsabilidad social 
empresaria. 

 
 

6. Evaluación y Validación del Diseño Detallado del Sistema de Costos y Gestión 

Con el diseño detallado terminado se procede a someter el diseño a la evaluación y 
validación de la empresa, esta etapa es crucial ya que seguramente aparecerán 
modificaciones de último momento y si el diseño pasa esta etapa, solo queda la 
implementación. Obviamente esta etapa compromete a la gestión. Se deberán validar los 
distintos “outputs” del sistema con relación al cumplimiento de los distintos propósitos 
definidos en la primera etapa (Planeamiento) y en la tercera (Diseño Global)  desde la 
óptica de los distintos usuarios internos y externos.  
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7. Implementación del Sistema de Costos y Gestión 

En esta etapa se planifica y se despliega el diseño. También se capacita a la gente, se 
efectúan las pruebas piloto, se prueba en paralelo y luego se despliega completamente. 
Si hubieren interfaces con otros sistemas de gestión se prueban las interfaces, se 
asegura la integridad de la información y la estabilidad de datos. 

En empresas industriales (productoras) comprende la descripción del modelo de 
decisión de costeo elegido y en las empresas de servicios la diagramación de la 
secuencia de tareas. Se detallarán los procedimientos que se utilizarán para la 
determinación y acumulación de recursos para cumplir con la decisión de producir 
bienes consistente en la  recolección organizada de datos de consumo, su registración 
y exposición y posterior análisis referido a la salida técnica (objeto de costeo) o bien 
comercializable. 

Se fijarán las bases para que, cuando la organización se normalice, el modelo de 
costeo deje de ser un modelo de cálculo para pasar a constituirse en un sistema de 
planeamiento, cálculo, control de consumo de recursos estandarizados y cumplimiento 
de la calidad de las prestaciones comercializables.  

 

8. Control y mantenimiento del Sistema de Costos y Gestión 

Las prácticas y los procedimientos en las organizaciones no son estáticos, son 
sistemas que cambian conforme cambian las necesidades y la tecnología disponible, en 
consecuencia los sistemas de información tampoco son estáticos y siempre es 
conveniente actualizarlos para que sigan suministrando información relevante para la 
toma de decisiones.  
La manera de llevar adelante estás adecuaciones podrán ser recurrentes (regulares) o 
asincrónicas (por evento), es decir se podrá intervenir de manera regular, por ejemplo 
una vez al año, o bien podrá optarse por hacer revisiones cuando se presente un 
evento que la justifique con urgencia.  
 
Llegados a este punto conviene distinguir las tareas de control de las de 
mantenimiento. En el primer caso se trata de una actividad recurrente donde se 
supervisan los circuitos de información que proveen los datos para la gestión y en el 
segundo caso se  trata de una verdadera adecuación (cuya profundidad dependerá del 
impacto de los cambios que la justifiquen).  
 

Para ello se deberá:   

8.1. Verificar la confiabilidad de los estándares técnicos de los recursos a consumir y 
sus logísticas de aprovisionamiento, almacenaje si fuere necesario en cuanto a 
repuestos, accesorios y otros materiales necesarios para la operatoria de prestaciones 
y movimientos internos, de los avances en la capacitación de los recursos humanos, de 
la efectiva desagregación y análisis crítico de los procesos, actividades y tareas 
vinculadas con la prestación y sus tareas de apoyo, así  como similar temperamento 
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con las funciones de comercialización, administración, financiación, investigación y 
desarrollo. 

8.2 Verificar la confiabilidad de los consumos de recursos indirectos fabriles y su control 
de aplicación  a actividades y objetos de costeo. Idéntico criterio para con los recursos 
indirectos de comercialización, administración, financiación y desarrollo, investigación y 
diseño. 

8.3. Verificar la confiabilidad de los circuitos computadorizados de registro e 
información y la obtención de costos unitarios y totales de la producción . Comprende la 
calidad, contenido y oportunidad de la emisión de los respectivos informes y la 
necesaria retroalimentación para corregir desvíos. 

8.4. Verificar la razonabilidad de los indicadores emergentes del Tablero de Mando y 
desempeño de las áreas de Auditoría integral del ente. 

Conclusión 
Brindar un conjunto de sugerencias ordenadas y oportunas para el diseño, 
implementación y control de un Sistema de Costos y Gestión ha sido la manera en que 
los autores hemos querido contribuir y compartir con los colegas de nuestra especialidad.  
La tarea de compilar en un único documento un protocolo para implementar un sistema 
de costos y gestión que respete una extensión máxima de 20 carillas ha sido un 
verdadero desafío y el resultado siempre es perfectible. De manera que invitamos a todos 
los colegas a perfeccionar la metodología PADEDEIC y que de esta manera, a través de 
sucesivas mejoras y aportes, la hagamos de todos…  
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REALIDAD DE LAS PYMES ARGENTINAS 
¿REMEDIOS O TERAPIAS ANTE LA CRISIS?  

Un aporte desde la Gestión de Costos 
 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
 

 
RESUMEN 

 
Que las pymes argentinas se encuentran atravesando un desequilibrio económico, 
financiero y social, producto de una crisis, no es novedad. Evidentemente todo momento 
coyuntural tiene su causa; en la actualidad, el sinceramiento global de los mercados y los 
problemas internos de la Argentina son, sin dudas, los motivos que nos han llevado a 
esta situación. 
 
En este escenario, es dable  esperar que nuestras empresas se vean afectadas por estas 
causales. Ya hay indicios de que esto está sucediendo involucrando a industrias como la 
automotriz, el campo y la llamada “agroindustria”, la construcción  etc.  
 
Hoy el rol del profesional es clave en el acompañamiento a las empresas (en especial las 
pymes) para  enfrentar tiempos difíciles, donde impactan múltiples factores a todas las 
aéreas de la organización. Dicho acompañamiento debe ser de orden  sistémico, sin 
enfocarse únicamente en el corto plazo, sino también en la competitividad de la empresa 
en el mediano y largo plazo. 
 
Nuestro aporte en el presente trabajo es sugerir algunas ideas desde la gestión de los 
costos, comprendiendo la racionalización y reducción de los mismos, y las adecuaciones 
a las tradicionales y sencillas herramientas de gestión, que permitan identificar las 
mejores oportunidades en términos de costos para transitar en la crisis o para prevenirla. 
De esta manera se trata de evitar efectos que impacten en forma progresiva generando 
daños muchas veces irreparables, que serán de aplicación a cada empresa con las 
modificaciones que se arbitren para cada caso, analizando su impacto económico, 
patrimonial, financiero y social. 
 .  
La adecuada gestión empresaria, necesita de buena información que sirva de base para 
tomar decisiones, en el momento oportuno y enfocadas en el contexto reinante.  
  
 Lo cierto es que no existe una “receta mágica” ante la crisis pero si existen formas 
de prevenirla y actuar en consecuencia. 
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“En los momentos de crisis,  
sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”.  

Albert Einstein  
 

CUESTIONES PRELIMINARES: 
 

Para el desarrollo del presente trabajo debemos comenzar definiendo la crisis y 
describiendo sus características y causales. 
 
Definición; 
 
 
“Crisis es una situación colectiva caracterizada por ruptura y contradicciones, 
plena de desacuerdos y de tensiones, que hace que los individuos y los grupos 
vacilen acerca de la línea de conducta que deben adoptar. En la misma, las reglas y 
las instituciones ordinarias quedan en suspenso o, inclusive, algunas veces están 
desfasadas con relación a las nuevas posibilidades que ofrece el cambio, sin que 
sea posible pronunciarse claramente sobre la justeza y eficacia de las nuevas 
vías”(Aldo Schlemenson: “Análisis Organizacional y Empresa Unipersonal” Editorial 
Paidos, Buenos Aires. 1997.- Citado por Amanda M. Tartabini. Revista Enfoques. 
Editorial La Ley. Octubre ar 
 
 
Que caracteriza a una crisis? 
 
1.- La ausencia de normas 
2.- Los síntomas de daño y perjuicio grave. 
3.- La alteración de los medios viables para resolver la gestión. 
4.- El tiempo (modificación de las estructuras temporales). 
5.- La crisis de gobernabilidad. 
 

Estas condiciones, sirven para anticipar o diagnosticar a las empresas en crisis y 
abrir el camino a las medidas que permitan, evitar daños, o bien  mantener a la empresa 
dentro del menor deterioro posible. Además si ensayamos una clasificación podemos 
determinar la gravedad de la misma.  
 

a) Por su naturaleza 
• Endógenas 
• Exógenas 
• Ordinarias  
• Extraordinarias 

 
b) Por sus consecuencias: 

• Financieras 
• De Imagen 

 
Evidentemente si caracterizamos la crisis empresaria, debiéramos caracterizar 

también, el contexto que la va a generar, refiriéndonos especialmente a la Argentina e 
intentaremos sugerir algunos caminos para solucionar los problemas que esta origine. 
 
 
 

“Sólo cuando baje la marea, sabremos quién estaba nadando desnudo” 
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Warren Buffet 
 

 EMPRESAS PYMES ANTE LA CRISIS: Acciones sugeridas 
 

Evidentemente toda crisis debe tener su causa, en la actualidad la crisis global y 
los problemas internos de la Argentina son, sin dudas, las causas de la nuestra. 
 

Diez años después de una brutal recesión, la Argentina muestra síntomas de una 
nueva situación que, si bien se parece mucho a aquella, encuentra al país en una 
situación distinta. Podemos atribuir el inicio de la nuestra a una suma de situaciones 
internas: manipulación del INDEC127, conflicto con el agro, reforma previsional, 
desaparición de las AFJP128, desvalorización internacional de los bonos argentinos y la 
fuga de más de 30.000 millones de dólares desde la crisis con el campo, entre otras ; y  
por otro lado, las externas:  la crisis global, ocasionada por el desenfrenado manejo de 
los fondos tóxicos, sobre todos los hipotecarios, que sumió fundamentalmente al mundo 
desarrollado en una situación que a juzgar por los análisis de serias consultoras,  es la 
peor desde la depresión de los años 30 . Caída del Lehman Brothers, Fannie Mae y 
Freddie Mac, AIG, Merrill Lynch, etc, más complicadas situaciones en todos los bancos 
europeos.  

 
Esto provoca que Argentina pierda competitividad, caída de las exportaciones por 

menor demanda (sólo la industria automotriz mundial bajó alrededor del 50 % su 
producción, en la Argentina 56%), la fuerte afectación de Brasil (caída de Lehman 
Brothers), esto nos lleva irremediablemente a la recesión entre otras causales. 
 

Es importante entender que una recesión es una caída generalizada en ventas 
durante varios períodos, que según algunos doctrinarios son dos trimestres o en opinión 
de otros son tres. Varios analistas serios de la economía argentina lo han afirmado en un 
artículo aparecido en el diario La Nación del  mes de marzo del 2009. El agravamiento de 
la recesión convertiría a ésta en depresión (sostenimiento de la baja de ventas por 
períodos prolongados), como la crisis de 1929/30. 
 

En este escenario hay que esperar que nuestras empresas se vean afectadas por 
estas causales. Ya hay indicios de que esto está sucediendo involucrando a industrias 
como la automotriz, el campo y sus industrias dependientes, la metalmecánica, la 
construcción  etc.  

Para  enfrentar esto se pueden sugerir algunas acciones que serán de aplicación 
las  empresas pymes, con las modificaciones que se arbitren para cada caso. 
 
1. Poner el foco en la liquidez: Para poder operar en crisis, es indispensable que la 
empresa cuente con  liquidez, ya que  no existe otro mecanismo ni alternativa para operar 
en el corto plazo. Esto garantizará la cobertura de la estructura básica de los costos y 
gastos, el cumplimiento de las obligaciones financieras y sociales, reduciendo los costos 
financieros o lo que es mejor eliminándolos. 

Contar con liquidez, va de la mano de una sana política en la administración del 
capital de trabajo, no solo por disponer de efectivo, sino porque obliga a la empresa a 
tener una buena planificación de flujo de fondos. El no priorizar la caja puede llevar a las 
pymes a la denominada “insolvencia técnica”129 , y si se trata de empresas que se 
encuentran en la fase del ciclo de vida del nacimiento, primeros pasos del crecimiento o 
en la declinación, pueden llegar a la quiebra. 

                                                            

127 INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-República Argentina 
128 AFJP: Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
129 Insolvencia Técnica: Falta de liquidez para afrontar sus obligaciones pudiendo llegar a la bancarrota. 
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Los empresarios pymes deben pensar que la mejor forma de crecer, no es 
comprando nuevos activos, sino preocuparse por no incurrir en costos e inversiones 
innecesarias, la prioridad es “Cuidar la caja”, disponer de fondos líquidos, insistir en las 
cobranzas. “Si hay problemas de cobranzas, se puede destinar parte de la fuerza 
comercial a la gestión de cobro”  

Las consecuencias de estas medidas serán: el acortamiento de los plazos de 
pago, la reducción del crédito a los clientes.       
2. Analizar cuidadosamente las inversiones: En las acciones a realizar sobre las 
inversiones, deberá tenerse en cuenta la fase del ciclo de vida en el que se encuentra la 
pyme y la estrategia aplicada. Si la empresa se encuentra en la fase de Nacimiento con 
una estrategia de Construir, deben eliminarse las inversiones innecesarias o no 
estratégicas. No es aconsejable invertir en ampliaciones de planta en época de crisis 
cuando se encuentra la pyme en esta fase del ciclo de vida. 

En aquellas pymes que se encuentren en la fase de madurez , con estrategia de 
cosechar,  puede invertirse para crecer y reducir costos, siempre y cuando el empresario  
sepa dónde hacerlo, si es para cubrir demanda no es lo ideal, ya que la demanda no 
crecerá. Pero si es por invertir donde hay oportunidades de expansión, se justifica la 
inversión, considerando que en esta fase existe un mayor equilibrio financiero 

En algunos casos será necesario suprimir las inversiones en investigación y 
desarrollo, objetivo que también colabora a sanear la caja.  

Las empresas que se encuentran atravesando la última fase de madurez, o bien la 
declinación deberán obligadamente “desinvertir” vendiendo activos fijos ociosos, ofrecer 
en alquiler las instalaciones no utilizadas, analizar la fusión con otras empresas. 
3. Tener un  buen manejo de stock: El cuidado extremo del capital de trabajo, es 
esencial en todo momento, pero mucho más en época de crisis. Los activos que 
componen el stock constituyen otro foco de atención. 
 
 Es muy importante reducir al mínimo los inventarios no solo de materias primas y 
materiales, sino también de productos terminados o mercaderías de reventa. 
 
4. La fuerza laboral, es un elemento clave que debe estar comprometido: Despedir 
trabajadores debería ser la última opción de las empresas, ya que incluso esto 
puede llegar a afectar la imagen corporativa y la impresión que se tenga de ellas. 
La empresa que despide a los trabajadores es porque no tiene más remedio.  

 
Si bien la reducción de personal es lo que se evidencia mas rápidamente el 

efecto ahorro, no debe olvidar el empresario que en el corto o mediano plazo, 
cuando la situación empiece a normalizarse, debe contratar nuevamente 
trabajadores, con un alto costo de formación (no solo en pesos, sino en tiempo). 

 
El personal con contrato a plazo fijo y cumplido, el que se retira o se jubila, 

es aconsejable no reemplazarlo con nuevas personas, sino que pueden ser 
reubicados, asignándolos a otras tareas (Ejemplo Toyota). 

 
Para que esta táctica pueda ser aplicada es fundamental evitar conflictos, y 

promover el dialogo con el personal, para que este conozca a fondo el problema 
por el que atraviesa o podría atravesar la empresa, y comprometerlos en la 
“estrategia anticrisis”. “Nada viaja más rápido que la luz, excepto las malas noticias”, 
dice Douglas Adams. 

 
El mensaje dado al personal debe ser muy cuidado, ya que se encuentran 

muy sensibilizados con la realidad imperante (suspensiones, despidos, etc.).  
 
Compenetrar al personal con los riesgos de la empresa a causa de la crisis 

económica, y lograr su apoyo y comprensión, ayuda a reducir la incertidumbre y 
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mantener en alto la moral del personal. Esto facilita la negociación que tenga que 
hacerse cuando es necesario la reducción de salarios. A medida que se va 
vislumbrando las soluciones el personal debe ser participe de ello. 

 
En el caso que la empresa tenga que suspender, o despedir personal como  

caso extremo, siempre debe aplicar la legislación laboral vigente, ya que el costo 
de no hacerlo puede ser mucho mayor130. 
        
5. Reducir los costos es un factor determinante: En épocas de crisis, administrar los 
costos no debería  enfocarse solo en el corto plazo, debe tenerse presente que la pyme 
debe continuar siendo competitiva en el largo plazo, si se tiene la visión de túnel en la 
empresa y se reducen los costos de manera indiscriminada se corre el riesgo de poner en 
peligro su existencia futura. 
 
 Algunos de los errores más comunes es reducir sin analizar las causas. Esto 
implica revisar críticamente los costos y los beneficios que generara en el mediano y 
largo plazo. Es recomendable realizar una revisión del proceso de la empresa bien 
estructurado como paso inicial. 
 
 La  información es el capital mas valioso que una empresa puede tener. Es un 
activo que resulta esencial al momento de reducir costos. También es fundamental la 
comunicación interna para que la reducción tenga un impacto sustentable en el mediano-
largo plazo, para ello es imprescindible explicar al personal de la pyme: que, porqué y 
como se reducirán costos. Luego es necesario una revisión constante. 
 
 
  La flexibilidad para manejar costos, es una habilidad esencial pasar mejor 
cualquier momento de crisis, y lograr ventaja competitiva, ya que permite adaptarse a los 
cambios y ajuste de los procesos. A pesar de esto, muy pocas empresas contemplan 
adecuadamente una cultura de reducción estratégica de costos, lo cual significa que 
muchas de sus iniciativas se convierten en medidas reactivas que sólo producen una 
solución a corto plazo. 
 
 
6. Todo lo anterior genera alteraciones en la rueda virtuosa de la economía 
empresaria, entonces ¡cuidado!:   La rueda operativa es el primer mapa que la empresa 
debe conocer y dominar, es el que puede el empresario modificar para adaptarlo al medio 
en que se desenvuelve. Las decisiones influyen directamente en el. Si bien el mapa 
indica las operaciones internas de  la empresa (compra, venta, pago y cobro), muchas de 
estas operaciones tienen interacción con el exterior (clientes, proveedores, organismos 
del estado) sobre los cuales se tiene influencia, por lo que hace necesario cambiar el 
interior para adaptarlo al medio.  
 
    La rueda operativa tradicional de la empresa se ve “trastocada” por la crisis, no 
solo cuando la pyme se encuentra en el medio de esta, sino que se reciente por el 
contexto en el que se encuentra inmersa. Las alteraciones que más se evidencian son las 
de la cadena de pago, y esto implica dilatar los plazos de pago, acortar los de cobro, 
existe un incremento de cheques rechazados, con una ausencia o grandes dificultades 
para acceder al crédito. 

                                                            

130 En los casos pertinentes puede aplicarse la Resolución 60/2007del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, (BO 02/02/07) que prorroga la vigencia del Programa de Recuperación Productiva 
creado por la Resolución 481/2002 para ser aplicado mientras dure la Emergencia Ocupacional Nacional. 
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 Esto hace necesario cambios internos para hacer frente a las alteraciones, he 

implica trabajar simultáneamente con todos los puntos desarrollados anteriormente.  
 
Tener un claro conocimiento del funcionamiento de la rueda operativa, es conocer 

la empresa en si misma, pero cuidado!,..El empresario no puede basar su actividad 
diaria y su estrategia teniendo en cuenta exclusivamente la rueda operativa, debe 
ser exactamente al revés, la rueda operativa debe tomar forma después de haber 
analizado todas las otras variables (entorno, mercado, fuerzas competitivas, análisis 
F.O.D.A., etc.). 

 
 

Demuestra ser un líder quien es capaz de 
 percatarse de un problema antes que se convierta en crisis.  
AHG  
ESTRATEGIA, CULTURA Y ESTRUCTURA: cimientos del bloque defensivo contra la 
crisis.  

 
Todo lo hasta aquí apuntado, no escapa de los análisis drásticos y rígidos, que 

han sido publicados en una gran cantidad de papers, periódicos, revistas de 
administración, programas televisivos, etc. 
 

En la mayoría de ellos, se habla, de mágicos “golpes de timón”, “pilotos de 
tormenta”, y demás términos marítimos, que nos hacen reflexionar, si harán llegar a 
“buen puerto a las empresas” a las que tratan de ayudar. 

 
Es verdad que este sinceramiento o “sincericidio” que se ha  dado en los 

mercados globales, ha aportado y seguirá haciéndolo por un buen tiempo, una gran 
cantidad de efectos negativos y colaterales en las economías de todo el mundo. Y por 
ende como apuntamos más arriba, a todo tipo de organizaciones y empresas, desde las 
World Class, como General Motors, hasta las pymes familiares de nuestro medio. 

 
Es aquí en donde queremos  profundizar nuestro análisis y hacia este sector 

queremos destinar el aporte, dado que este tipo de organizaciones son las que han dado 
vida y sostén a la región de nuestra Universidad, y por que no decirlo al país todo. 

 
 La idea, es trabajar en sugerencias para empresas pymes, ya que sus 
características y posibilidades de acceder a soluciones externas guardan amplias 
diferencias con las grandes y las multinacionales. Las sugerencias dependerán: 
 

• Que la pyme ya se encuentre en la crisis, o que aun no haya entrado en ella 
pero los vaticinios indican que, tarde o temprano se verá afectada.  

• De la fase del ciclo de vida que se encuentre atravesando (y por ende la 
estrategia aplicada)  

• Y del modelo mental del empresario 
 

Si las pymes se encuentran inmersas en la crisis o aún no han entrado en ella, 
marcará una gran diferencia en cuanto a la urgencia de la aplicación de las medidas 
sugeridas; sin embargo, en ambos casos no deberán ser consideradas “remedios” sino 
“terapias”, porque sea como solución o como prevención, los efectos deben medirse para 
el mediano-largo plazo. 

 
Como señalamos anteriormente, la mayoría de las recomendaciones que surgen 

en estos momentos difíciles, son con una mirada cortoplacista, dando a la empresa y sus 
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propietarios (empresarios), el aire o la tranquilidad suficiente para seguir adelante con sus 
objetivos marcados. 

 
En el año 2006, en el trabajo presentado al Congreso de San Luis131, decíamos 

que: las empresas pyme, atraviesan cuatro etapas, al igual que el ser humano, 
nacimiento, crecimiento, madurez y declinación o muerte. Pero también añadíamos que  
estas empresas, buscan marcar una ventaja competitiva con sus pares, basándose en 
estrategias, que sean sustentables en el largo plazo. Creemos que estas son dos 
palabras claves ante una crisis como la que estamos comenzando a vivir por estas 
regiones.  

 
El saber mirar y actuar estratégicamente en una empresa es una habilidad que 

como el nadar ó andar en bicicleta, no se puede adquirir leyendo libros o artículos. Hay 
que practicar, caerse, equivocarse y de repente uno sale andando o nadando sin saber 
exactamente que cambió, pero dominando el tema. A veces necesitamos un tutor que 
nos vaya sosteniendo la bicicleta hasta que hacemos ese “click” que nos cambia la 
perspectiva. 

 
Como bien apunta Zorrilla Salgador(2009)132 hemos de reconocer que la figura del 

empresario es fundamental en la toma de las decisiones en la empresa, en todos los 
problemas que se vayan presentado durante el recorrido de las etapas ya mencionadas.  
 
            También este personaje traerá consigo mismo motivaciones personales e 
independientes que lo mueven al mundo de los negocios, además de los modelos 
mentales que conllevan cada uno de los empresarios. 

 
No olvidemos que un aspecto o causal de anormalidades dentro de las empresas, 

especialmente de las Pymes, es la Cultura de la organización definida por  Serra y 
Kastika como “(…) grupo complejo de valores y creencias esenciales que se manifiesta 
en los sistemas, los símbolos, los mitos, la estructura y el lenguaje dentro de la 
organización(…)Es el grupo de formas tradicionales ya aprendidas con que los miembros 
de una empresa sienten, piensan y reaccionan ante  las oportunidades y amenazas con  las 
que se enfrentan cotidianamente(...)”133  

 
En la mayoría de las empresas pymes se adoptan decisiones espasmódicas e  

impensadas  que la mayoría de las veces ocasionan problemas a la organización,  
ausente de toda estrategia. O sea, se utilizan los “remedios salvadores” de “efecto 
inmediato” y se dejan de lado las “terapias” o tratamientos de largo plazo. Y por todo lo 
que venimos apuntando hasta aquí, es absolutamente probable que ante una crisis tan 
generalizada como la actual, el panorama ante la toma de decisiones, no cambie 
demasiado. Evidentemente en estos casos se detecta la inexistencia de la interrelación 
entre los llamados pilares de las empresas flexibles: Estrategia, estructura y cultura.  

 
Son en definitiva los modelos mentales de los empresarios los que permiten 

aceptar determinados caminos que ayudan al éxito, o conducen al fracaso. En algunas 

                                                            

131 “Las Anormalidades segunda parte”. Manuel Cagliolo, Gladys Ferraro, Gustavo Metilli. XXIX Congreso de 
Profesores Universitarios de Costos. IAPUCO. San Luis. Argentina Octubre 2006 
132 “ El crecimiento de una pequeña o mediana empresa (pyme) dentro del contexto capitalista moderno” .Juan 
Pablo Zorrilla Salgador http://gestiopolis.com/Canales4/ger/crecisegunda.htm 

133 “Reestructurando empresas”. Roberto Serra, Eduardo Kastika. Ed. Macchi. 
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ponencias anteriores134 (2004) ya hemos diferenciado alguna tipología de modelos 
mentales de los empresarios pyme, objeto de este análisis. 

 
Los empresarios bajo modelos mentales: artesano o productivista, que solo se 

orientan  a la producción, sin grandes expectativas en la organización, sin explorar 
nuevas oportunidades, y con fuertes inversiones en maquinarias (productivista), se 
enfrentan al problema de la baja de ventas, sin visualizar otras salidas. Pueden presentar 
un excesivo pesimismo que no deja ver la luz al final del túnel. Tienden al “no hacer 
nada”. 

 
Los que representan el modelo mental marketinero, creen que todo se resuelve 

desde el marketing vendiendo productos, la crisis genera la caída de las ventas, pero al 
ser fervoroso creyente de la investigación de mercado para detectar necesidades, suelen 
ganar mercado a costa de eficiencia, de manera desorganizada, pensando en términos 
de resultados, saliendo a la luz los problemas. 

 
Los empresarios con modelos mentales cortoplacistas, solo piensan en lo 

financiero, pero en el corto plazo, ya que en el largo existe riesgo de perder negocios. 
Sus pensamientos son solo matemáticos, y dado que están en la “trinchera” antes de 
tiempo no toman medidas preventivas. Sin embargo el ser cautos, evitando concentrar 
riesgo y mantener liquidez, dejara a estos empresarios en mejores situaciones ante la 
crisis. 

 
Aquellos empresarios con modelo mental de servicios (mas lineales en sus 

pensamientos) o el de largo plazo (pensamientos mas dinámicos) con mentes libres y 
abierto a nuevos horizontes, planificando tendrán una actitud defensiva, sin entrar en 
pánico ante la crisis, podrá ver la situación antes que el resto capitalizando los espacios 
“Toda crisis es un riesgo y una oportunidad”.(Anónimo) 

Estos modelos, acompañaron y siguen acompañando las diversas culturas 
generales y las condiciones del ambiente genérico de nuestro país. 

 
En combinación con los modelos mentales, los empresarios y  las organizaciones, 

enfrentan a los mercados convulsionados, en distintas etapas de sus ciclos de vida. Y 
obviamente si las decisiones, estrategias y tácticas utilizadas no son las adecuadas, 
estos ciclos  que hemos planteado, pueden verse drásticamente acortados en algunos 
casos. 

 
Seguramente, los modelos mentales más rígidos, el artesano y el productivista, no 

tendrán, la flexibilidad para adaptarse a nuevos escenarios, distintos a los conocidos y /o 
esperados por ellos, y concomitantemente dependerá en que etapa del ciclo de vida de la 
organización se hallen, para saber el destino que correrán dichas empresas ante el 
advenimiento de etapas recesivas o críticas. Podría ser que ante un sostenimiento  rígido 
de posturas empresariales, lleve a una empresa a  no crecer, o no llegar a la madurez, y 
en algunos casos descarrilar hacia una declinación o muerte “súbita”. Por el contrario, es 
más probable que un empresario con modelo mental más abierto y flexible, que piensa en 
“coopetencia”, habla de colegas y no de competidor o adversario, piensa en largo plazo, 
pueda lograr, reconvertir o adaptar su organización, ante cambios violentos en los 
escenarios planteados. 

 

                                                            

134“Las anormalidades y los costos” Cagliolo, Manuel O; Lissarrague Miguel; Metilli,Gustavo. XXVII Congreso de 
Profesores Universitarios de Costos. I Congreso del Mercosur de Costos y Gestión. Tandil Bs.As. Argentina Noviembre 
2004. Volumen 2 Pag 83 y sig. s 
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Estos empresarios son capaces de modificar el ciclo de vida de las empresas, 
más allá de la declinación o muerte, para encontrar nuevos ciclos y comenzar la 
“transformación” de su organización, una vez asentada la etapa de madurez. En ésta se 
debe dar apertura y reconocimiento de otras posibilidades de negocios y al seguimiento 
de las estrategias. Los conductores empresariales con estos modelos mentales amplios, 
comienzan a plantear diversos escenarios como por ejemplo: Trabajo en redes en las 
cuales pueda participar su empresa, ampliando así su tablero de operaciones, utilizando 
sus estructuras y capacidades actuales. Comienzan a pensar en la etapa de 
“diversificación” de la organización, participando en otro negocio, distinto al central o 
principal, es la hora de las Alianzas estratégicas. 

 
Como hemos apuntado hasta aquí, todos estos nuevos aportes que realizan los 

empresarios a sus organizaciones, los deben realizar desde el pensamiento de largo 
plazo, sustentados siempre en la estrategia, y realizando siempre un análisis integral de 
las distintas situaciones  de adversidad que enfrentan las empresas en una crisis. 

 
La mirada integral de la que hablamos, se basa en no tomar las “grandes 

decisiones” a las apuradas, como plantea Sarah Kaplan en su investigación para la 
Universidad de Wharton135. Se debe basar en los marcos cognitivos de todos los 
integrantes de la organización, que se vean involucrados en la toma de decisiones, y a 
partir de allí seleccionar en forma “consensuada” la mejor alternativa, caso contrario , si 
bien pueden ser acertadas, rara vez cuentan con apoyo para implementarse en las 
distintas áreas de la organización. 

 
En el Cuadro N° 1 (pág. 15), se pueden observar  acciones a llevarse a cabo ante 

las situaciones que enfrentan las pymes según sea la fase del ciclo de vida que 
atraviesan. 

 
 
 
HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO DE LA 
CRISIS 

 
Si bien en la Argentina ya se miden situaciones que evidentemente acarrearan a 

las empresas de los sectores afectados a un estado de crisis, las consecuencias aun no 
se han hecho sentir en su totalidad o sea que podemos sugerir que pensemos 
soluciones, desde los costos, para este tipo de empresas. 
 
 Las herramientas de gestión utilizadas durante periodos de crisis son aquellas que 
las empresas pymes debieron haber utilizado desde el comienzo de sus actividades. Sin 
embargo, muchas de ellas no lo hacen hasta el momento en que comienzan a ahogarse 
patrimonial, económica y financieramente, creyendo en muchos casos que la aplicación 
de herramientas de gestión es el “remedio” que las ayudará a salir de esa situación. 
 
 El error es pensar que estas herramientas, solo son útiles cuando la “enfermedad 
de la empresa” se hace evidente y visible, y no ver que deberían utilizarse siempre ya 
que permiten la “prevención” y visualización de los síntomas previos a una crisis, evitando 
caer en ella, o al menos aliviar los efectos. 
 

                                                            

135 “Haciendo Estrategia bajo Incertidumbre”. Sarah Kaplan .Universidad de Wharton.http//ictnet.es/2008/diseño‐de‐
estrategias‐en‐momentos‐de‐incertidumbre 
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 ¿Son las mismas herramientas de gestión las que se utilizan en periodos de 
crisis?. Deberíamos responder que si, según lo expresado en el párrafo anterior, sin 
embargo consideramos que en algunas de ellas deberían hacerse adaptaciones y/o 
agregados, de modo que permitan reflejar la situación económica, patrimonial y financiera 
de la empresa, con el efecto de las variables del contexto reinante.  
 

¿Cómo deberíamos adaptar las herramientas a las nuevas necesidades de las 
pymes, de modo que sean útiles para la toma de decisiones en circunstancias de crisis?. 
Si analizamos las modificaciones y acciones a seguir para hacer frente a la “nueva 
situación que deben enfrentar las empresas”, o bien prevenirse para no sufrir grandes 
consecuencias, como las sugeridas en el primer apartado del presente trabajo, es 
necesario realizar algunos ajustes y en algunos casos generar nuevas herramientas de 
gestión. 

 
Como primera medida, siempre debería evaluarse la situación de la empresa 

bajo análisis de escenarios, de modo que pueda visualizarse mejor el panorama futuro, 
y observarse el impacto de las decisiones alternativas a tomar. 

 
Las herramientas a utilizar deben dinamizarse y someter su análisis en los 

diferentes escenarios planteados, dependiendo de la fase del ciclo de vida en el que se 
encuentra la pyme (nacimiento, crecimiento, madurez o declinación) y por ende la 
estrategia aplicada (construir, mantener, cosecha, sobrevivir). Ver Cuadro 2 (pág. 16) 

 
Cuando la empresa atraviesa un periodo de crisis (interna, externa o ambas) el 

precio de venta de sus productos o servicios puede ser menor que el costo 
variable, lo que implica una  contribución negativa.  

 
La doctrina no analiza esta situación, ya que la considera ilógica y aboca sus 

estudios al  típico caso en que el precio supera o al menos iguala los costos variables. 
 
Si bien la contribución negativa es una situación que solo puede sostenerse en el 

cortísimo plazo, amerita un análisis especial en épocas de crisis, y nos compromete a los 
profesionales a adaptar las tradicionales herramientas de gestión, para que el empresario 
tome  decisiones mas objetivas, en momentos en que puede actuar conforme a su estado 
de desánimo y preocupación por la situación reinante.  

 
Si bien el punto de equilibrio no pude ser utilizado cuando la contribución es 

negativa, es susceptible de adecuaciones, permitiendo ser aplicado en los casos en que 
los costos variables superan al precio. Esta modelización es la que el Lic. Jorge Artigas 
dio en llamar “Punto de liquidación”. 

 
Esta herramienta de gestión que nosotros llamaremos “Punto de empresa en 

crisis” (Pec) puede aplicarse en aquellas empresas productoras  que poseen stock de 
materias primas, lo que lleva al empresario a realizar un análisis de corto plazo en base 
a las siguientes alternativas: 

 
a) Vender el stock de materias primas a lo que podemos denominar “valores 

negociados de crisis” utilizando los fundamentos del profesor Oscar Osorio 136 
b) Seguir procesando la materia prima en la medida que el Resultado de Gestión 

sea positivo. 
 

                                                            

136 “Elementos de Contabilidad de Gestión”. Coordinador: Jesús Lizcano Álvarez. Editorial AECA. 1994. Capitulo “Los 
costos y la Contabilidad de Gestión” Oscar Osorio. 
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El análisis deberá realizarse desde el punto de vista financiero, patrimonial y 
económico. 

 
Para el análisis de la primera alternativa, vender el stock de materias primas a 

“valores negociados de crisis” es necesario evaluar la cadena de valor integrada y 
atender especialmente: 

• La mezcla de materias primas que conforman el producto  
• La cantidad de proveedores de materias primas 
• El poder de negociación con los proveedores 

 
No debe olvidarse que superado el momento critico, la empresa deberá continuar 

su desarrollo normal, y si la decisión tomada fue vender los stock a “valor negociados de 
crisis”, de forma tal que permita generar los flujo de fondos necesarios para sortear las 
dificultades, luego debe la empresa seguir negociando con los proveedores, para lo cual 
es fundamental que estos estén informados de la situación y acciones a seguir, y 
consensuar con ellos el valor de venta de las materias primas (de allí que lo 
denominemos “negociado de crisis”). 

 
La segunda alternativa es seguir procesando las materias primas existentes. Para 

ello deberán seguirse una serie de pasos que irán delineando el camino y permitirá ir 
analizando la viabilidad de la decisión a tomar. 

 
1. Analizar el mercado, específicamente la “porción de mercado” de la empresa en 

cuestión, poniendo centro de atención en el volumen potencial de ventas que éste 
absorbería y el posible precio. Este análisis debería contemplar al menos tres escenarios 
posibles (volumen-precio : máximo, medio y mínimo) [Punto 1.2 Anexo 1 (pág. 17)] 

2. Calcular el punto de equilibrio necesario para absorber los costos fijos en estos 
escenarios planteados. [Punto 2 Anexo 1 (pág. 17)] 

3. Cuando el precio sea inferior al costo variable en alguno o todos los escenarios, 
debería ser calculado el ”Punto de empresa en crisis” que surgiría de la siguiente 
expresión: [Punto 3.1 Anexo 1 (pág. 17)] 

CMgfc
CFEPec =  

  
Siendo la contribución marginal financiera de crisis:  CMgfc= Precio – Costos Variables de 
crisis 
 

Los costos variables de crisis estarán conformados por el valor de costos en libros 
ajustados a su “valor negociado de crisis” (porcentaje que surgirá después de la consulta 
con proveedores) Recordar que sin clientes no hay negocios y sin proveedores tampoco, 
por lo tanto debe cuidarse la cadena de valor. 

 
4. Si el punto de empresa en crisis resulta ser una cantidad que permitiría cubrir los 

costos fijos erogables y el mercado puede absorber dicho volumen,  se continúa con el 
análisis.  

5. El paso siguiente entonces será, verificar la cantidad de productos que pueden 
llegar a fabricarse con el stock existente de materias primas. [Punto 3.2 Anexo 1 (pág. 
17)] 

MPtounitario
sdeCambioCostoBieneQproduc

cos
=  

 
6. Si la cantidad de unidades a fabricar en función al stock existente de materias 

primas alcanza para cubrir los costos fijos erogables (Cantidad del punto de empresa en 
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crisis), se continúa con el próximo paso de análisis de decisión. [Punto 3.3/3.4 Anexo 1 
(pág. 17)] 

7. Es necesario comenzar a trabajar sobre los costos fijos erogables “relevantes” en 
esta decisión, y preguntarse entonces cual es el tiempo necesario para transformar las 
materias primas existentes y los costos asociados a ello. Nuevamente deberá calcularse 
el punto de empresa en crisis, para analizar cuantas unidades son necesarias fabricar 
para cubrir los costos fijos erogables relevantes. [Punto 3.5 Anexo 1 (pág. 17)] 

 

MgfcC
levantessErogablesCostosFijoPec

.
Re

=  

 
1. Si el nuevo punto de empresa en crisis arroja una cantidad de unidades que cubra 

los costos fijos erogables relevantes137, se procesarían las materias primas existentes. 
[Punto 3.5 Anexo 1 (pág. 17)] 

Pero para elegir entre las dos alternativas es necesario realizar un análisis financiero 
(a través del flujo de fondos) y patrimonial para comparar con los resultados arrojados en 
la primera alternativa: vender las materias primas a valor negociado de crisis 

 
En el Anexo 1 al presente trabajo puede observarse un ejemplo de aplicación al 

proceso de toma de decisiones propuesto. 
CONCLUSIONES 
 
 Diversas y múltiples serian las conclusiones si analizáramos los empresarios ante 
la crisis combinando las diferentes situaciones (en el medio de la crisis, o aun en los 
albores), la fase del ciclo de vida, los modelos mentales que identifican el accionar del 
empresario frente a distintas situaciones. 
 
 Estamos convencidos que “no existen recetas” y mucho menos “recetas mágicas”. 
Cualquier medida que el empresario tome sin analizar costo-beneficio, en forma 
desorganizada, solo en término de resultados, para ganar mercado en el corto plazo, a 
costa de la eficiencia, le traerá consecuencias en el mediano y largo plazo. 
 
 La empresa siempre tiene que prevenir, no estar atrincherada antes de tiempo. 
Esta prevención le permitirá al empresario actuar en actitud defensiva, sin entrar en 
pánico, ni depresión, el excesivo pesimismo no deja ver la luz al final del túnel, en cambio 
la prevención permite que el túnel siempre este iluminado. 
 
 Durante la crisis, el empresario siempre debe pensar “que hay un después” y por 
lo tanto debe tomar medidas pero en el momento adecuado, de modo que permita 
capitalizar el espacio, mejorar la empresa, permitiendo organizarla y eliminar las 
anormalidades que producen costos ocultos. En las crisis pueden verse las 
oportunidades. 
 
 La planificación es una herramienta clave, en épocas de crisis. Anticiparse, 
analizando el impacto financiero, patrimonial y económico que tendrán las diferentes 
acciones a tomar, permitirá reducir la incertidumbre, para salir de la situación o para no 
entrar en ella: anticrisis. 
 
 Las herramientas de gestión de crisis, por lo tanto son las mismas que deberían 
haber sido utilizadas por el empresario desde el nacimiento de su pyme. Si no las utilizó 
hasta el momento, es importante que al menos aplique aquellas que permitan analizar el 
                                                            

137 Costos relevantes: son aquellos costos futuros que habrán de diferir conforme a las diferentes alternativas que se 
consideren al tomar una decisión. Conceptos básicos de Contabilidad de Costos. H.Anderson.H.Raibon.CECSA pág. 776 
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uso de sus recursos: Índices de Racionalización y reducción de costos, Puntos de 
nivelación financiero, Punto de empresa en crisis, Ciclo de conversión del efectivo, 
Análisis de ahorros y costos en decisiones de cierres de sucursales, supresión de líneas, 
entre otras. 
 
 Es fundamental el saneamiento de los pasivos, para lo cual se necesita una buena 
dosis de liquidez, esto permitirá minimizar el costo de capital ajeno y propio. Un mínimo 
stock de inventarios, eliminando las inversiones innecesarias, siempre midiendo la 
incidencia en el mediano y largo plazo. 
 
 Es importante ser cauto, evitar concentrar riesgo, y siempre analizar cada árbol y 
no el bosque, con análisis costo-beneficio. Comunicando a los empleados de cada paso 
que se de y consultando los futuros movimientos, y nunca descuidar la cadena de valor 
desde el proveedor hasta el cliente. 
 
 En la vida de la empresa, siempre existieron y existirán situaciones que 
atemorizan, pero estas sirven para cancelar una época e inaugurar otra, donde la crisis 
debe verse como una oportunidad. “El hombre se descubre cuando se mide contra un 
obstáculo”,( Antoine de Saint Exupery) 
 
 

 

Ciclo de Vida de 
la empresa pyme 

Estrategia Las pymes se encuentran …   Acciones  sugeridas 

El empresario no sabe por donde empezar ni que pasos seguir 

No existe delegación de responsabilidades y solo usa al contador para atender 
las obligaciones fiscales,  laborales y societarias. 

 

 

 

 

 

 

 

NACIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Construir  

 

Se encuentran haciendo frente a grandes 
inversiones necesarias para crecer (infraestructura, 
distribución, desarrollos e investigaciones de 
productos). 

Con flujo de fondos negativos y bajo rendimiento 
sobre el capital invertido. Mayoritariamente se 
encuentran fuertemente endeudadas. 

 

 

Deben ser rápidas pero 
no drásticas 

Desestimar nuevas 
inversiones planeadas 

Equilibrar los flujos de 
fondos 

Reducción máxima de 
costos 

Punto de empresa en 
crisis   
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CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Mantener 

 

Los proyectos de inversión son para superar cuellos 
de botella productivos, o de expansión. 

Han logrado mantener su rentabilidad y equilibrado 
sus flujos de fondos, y en muchos casos han 
incorporado nuevos inversores. 

El endeudamiento es moderado. 

Poseen fuertes stock ya que solo piensan en crecer. 

 

 

Mantener la cuota de 
mercado 

Refinanciar pasivos 

Disminuir el 
apalancamiento 
operativo y financiero 

Racionalizar y reducir 
costos 

Reducir Inventarios al 
mínimo 

Mejorar política de 
capital de trabajo 

 

 

 

 

MADUREZ 

 

 

 

 

Cosecha 

 

Las nuevas inversiones son solo para mantener 
equipamiento o infraestructura, salvo aquellas 
empresas que se encuentran planeando un nuevo 
producto. 

Sus flujos de fondos son equilibrados y estabilizados  

 

Refinanciar pasivos 

Invertir solo en lo 
necesario 

No aceptar proyectos 
por nuevas inversiones 

Racionalizar los costos 

Mejorar política de 
capital de trabajo 

 

 

 

DECLINACION 

 

 

 

Sobrevivir 

Los flujos de fondos son negativos 

Con  fuerte cantidad de activos fijos y circulantes 

Los flujos de fondos son negativos 

No pueden hacer frente a sus deudas 

Punto de empresa en 
crisis 

Licuar activos 
inmovilizados 

Desapalancarse 
operativamente 

Alianzas estratégicas ‐
Redes 

El ciclo de vida de las pymes, como se encuentran en base a la estrategia aplicada 
y que acciones se sugieren. Cuadro 1: Elaboración propia 
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SINTOMAS‐
OBJETIVOS 

ACCIONES  COMO 
HERRAMIENTAS DE 

GESTION 

 

 

 

 

 

Desequilibrio 
financiero: 

 

 

OBJETIVO: 

Rehabilitación 
financiera. 

Mejorar la 
liquidez y 
lograr el 
equilibrio 

• Disminuir plazo de 
créditos a clientes 

• Refinanciar pasivos 
• Suprimir salidas de 

fondos 
• Acelerar ingresos 

 

 

 

• Cambio de cultura 
administrativa en el 
manejo financiero  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Búsqueda de alternativas para 
diversificar fuentes de ingreso 

− Diferentes formas de 
comercialización 

 

− Clasificar los problemas financieros 
(análisis costo‐beneficio) 

− Análisis de alternativas sobre 
recursos disponibles (Flujo de 
fondos proyectados en distintos 
escenarios) 

− Mucho compromiso y gran 
dedicación por ser el centro 
neurálgico de la rehabilitación 
financiera 

Establecer 
Indicadores para 
monitorear  

 

Punto de 
nivelación 
financiero bajo 
análisis de 
sensibilidad 

 

Evolución del 
mercado 

 

Concentración de 
clientes 

 

Ciclo de efectivo 

 

Ciclo de 
conversión de 
efectivo en el 
punto de 
nivelación 

 

 

 

 

Estructuras de 
Costos 

desajustadas 

 

 

 

 

 

• Racionalizar costos 
• Reducir costos 
• Eliminar las 

anormalidades 
 

 

− Mejorar el proceso productivo 
eliminado todo lo que no agregue 
valor 

− No renovar contratos de servicios  
− Disminuir los inventarios para evitar 

costos de mantenimientos 
− Mantener solo el personal necesario 
− Evitar conflictos 
− Suspender tareas 
− Mejorar el financiamiento en caso 

de fuertes apalancamientos 
financieros para disminuir el costo 

 

 

 

Punto de empresa 
en crisis 

 

Índices de 
Racionalización 

 

Ante los síntomas o daños generados por la crisis en las pymes ¿Cuáles son las 
terapias aconsejables? Cuadro 2 Elaboración propia 
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Anexo 1: Ejemplo de Punto de empresa en crisis 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es analizar la dispersión en los posibles resultados que 
ocasiona la incertidumbre de algunas variables de la ecuación de costos y cómo 
disminuye la misma aplicando los Contratos de Opciones. 
 
El empresario, cuando tiene que tomar decisiones que significan elegir cursos de acción, 
se encuentra en la necesidad de procurar predecir cómo se presentarán las 
circunstancias en el futuro, analizarlas de manera adecuada y, a partir de ello, tomar las 
decisiones que parezcan más convenientes. 
 
Los modelos deterministas, elaborados muchas veces luego de arduos estudios y 
estimaciones, no son suficientes para encarar esta situación. Por lo tanto, se puede 
recurrir a distintos métodos de análisis que permitan incluir la incertidumbre y medir el 
impacto que ella tiene en el objetivo planteado. 
 
Pero una vez calculado el impacto de la incertidumbre, resulta útil aplicar distintas 
coberturas con el propósito de acotar este efecto. 
 
En este trabajo se planteará como aplicación práctica el caso de un productor 
agropecuario que se encuentra ante el análisis del resultado que obtendría si siembra 
soja. 
 
Se efectuará el análisis aplicando sobre la ecuación de resultado absoluto el modelo de 
Simulación Monte Carlo porque es el que mayor cantidad de factores que inciden en el 
riesgo tiene en cuenta y porque es el que mejor permite medir el impacto de las 
coberturas en el resultado final. 
 
Posteriormente se aplicará una cobertura de riesgo sobre el precio de venta de la soja 
utilizando contratos de opciones por ser éstos los que implican un menor requerimiento 
de capital y, por ende, los que más se usan entre los productores agropecuarios de 
Argentina. 
 
Por último, se efectuará una comparación entre los resultados antes y después de las 
coberturas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El empresario se enfrenta a diario con la necesidad de adoptar decisiones para 

gestionar la organización.  Esta tarea presenta una enorme cantidad de variantes que 
hace complejo su abordaje. 

 
A esto se le agrega la incertidumbre sobre en que contexto se toma las decisiones 

y, sobre todo, cómo van a evolucionar las variables en el futuro y que impacto van a tener 
en las decisiones que se están tomando. 

 
Esta incertidumbre generalmente es reconocida por el decisor como un factor 

importante en el análisis que está haciendo pero la mayoría de las veces lo traduce en un 
gran esfuerzo por lograr el valor que mejor plasma el comportamiento posible de esta 
variable e introducirlo en un análisis determinista en vez de canalizar este esfuerzo en un 
análisis que pueda introducirla.  

 
Evidentemente, si pocas veces se mide la incidencia de la incertidumbre tampoco 

se toman medidas para disminuir el efecto de la misma. 
 
En este trabajo se procura mostrar su impacto en el resultado y el uso de los 

mercados a término como modo de cobertura.  
 
Para una mayor claridad en el tratamiento del tema se irá desarrollando, en forma 

paralela a la teoría, un ejemplo práctico que permita dimensionar y cuantificar los 
conceptos. 

 
En los mercados a término de Argentina, las mayores operaciones están dadas 

por algunos productos provenientes de la agricultura (soja, maíz, trigo, girasol) y de estos, 
por la especial magnitud del área sembrada, es la soja la que mayor volumen se negocia. 

 
Sin embargo, todavía la proporción de la producción del país que se comercializa 

o, mejor dicho, tienen la cobertura en los mercados a término es muy baja.  En los últimos 
años se están incorporando paulatinamente más productores.  Estos se vuelcan más por 
los contratos de opciones que los de futuros por la expectativa constante de que se 
incrementen los precios de venta y porque, a diferencia de los contratos de futuros, no 
exigen demandas constantes de capital. 

 
Es por eso que el ejemplo que se expondrá es el caso de un productor 

agropecuario que en octubre de 2008 analiza el resultado que obtendría en la siguiente 
campaña de soja y el efecto que sobre los probables resultados tendría la cobertura con 
contratos de opciones de ventas (“put”).  En este modelo, se priorizó la simpleza de la 
información evitando detalles que puedan distraer el objeto de interés sin perder la 
razonabilidad y consistencia de los datos. 

 
Por último, cabe aclarar, que los conceptos aquí vertidos, el desarrollo, la forma 

de analizarlos y las conclusiones son similares a otras aplicaciones de coberturas por 
contratos de opciones e inclusive, con las adecuaciones del caso, para los contratos de 
futuros. 

 
LA FUNCIÓN OBJETIVO 
 
El primer paso a definir es cuál es el objetivo y con qué indicador se va a evaluar 

el mismo.  Dado que se trata de una explotación con fines de lucro la utilidad económica 
va a ser un pilar fundamental en el análisis. 
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Existe un amplio abanico de indicadores de distinta índole que se pueden aplicar.  
Pueden estar vinculados con el nivel de actividad y, de esta manera, tenemos el punto de 
equilibrio o con algún resultado.   

 
En algunos casos puede ser necesario disponer del nivel de actividad como 

variable y medir el objetivo por el resultado absoluto o algunas de las distintas variantes 
de resultados relativos (sobre ventas, sobre costos, sobre capital invertido, etc.). 

  
También pueden ser utilizados indicadores provenientes del mundo de las 

finanzas como el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno), el período 
de repago, etc. los cuales generalmente son aplicados a flujos de fondos vinculados a 
proyectos de inversión. 

 
No es objeto en este trabajo hacer un análisis crítico de los mismos.  Lo que si 

resulta indispensable aclarar que la utilización de uno u otro va a depender del objetivo 
planteado y que en su uso hay que tener en cuenta las utilidades y limitaciones que tiene 
el modelo adoptado. 

 
Para el caso planteado se seleccionó el resultado en términos absolutos.  Si bien 

al ser un indicador en términos absolutos impide relacionarlo con algún parámetro que 
indique el nivel de actividad o el esfuerzo económico para lograrlo, tiene la ventaja, por un 
lado, de una mayor claridad y, por otra parte, es común que un emprendimiento 
agropecuario sea el sustento familiar por lo que importa más el monto con que se va a 
ganar que medir el mismo en relación al empeño que requiere para lograrlo. 

 
El paso siguiente, después de seleccionado el indicador que se va a utilizar, es 

determinar cuales son los componentes que influyen en su determinación.  Este detalle 
es relevante para poder efectuar un análisis que combine la claridad y simpleza que exige 
la toma de decisiones con la precisión que permita medir las consecuencias de los 
posibles cursos de acción.  En especial, es indispensable que queden claras las variables 
de riesgos que, posteriormente, van a ser sensibilizadas. 

 
Para el caso de la siembra soja el ingreso total está dado no sólo por el precio de 

venta de la producción sino también por la cantidad de hectáreas afectadas a la siembra 
y el rendimiento que se obtenga por hectárea sembrada. 

 
En cuanto a los costos, hay algunos costos vinculados con la cantidad de 

producto obtenido (costos de comercialización), con el ingreso neto (costo de cosecha), 
con las hectáreas sembradas (costos directos de producción) y, por último, costos que se 
vinculan con el tamaño total de la explotación (costos de estructura). 

 
Por lo tanto, la ecuación de resultados resultante sería: 
       Ingresos Brutos 
   -  Gtos. Comerciales          . 
       Ingresos Netos 
   -  Ctos. Dir. de Producción 
   -  Ctos. de Cosecha           . 
       Margen Bruto 
   -  Costos de Estructura      . 
       RESULTADO                 . 
DESARROLLO DE LA ECUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Resulta necesario ahora ir detallando los conceptos que incluyen cada uno de 

estos elementos aquí enunciados. 
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Ingresos Brutos 
 
El ingreso bruto está dado por el monto de ventas antes de cualquier descuento o 

gasto.  En el caso de una producción agraria, está dado por tres factores que son la 
superficie sembrada, el rinde por hectárea y el precio de venta de la producción. 

 
El rinde es la cantidad de kilos, quintales o toneladas que se obtienen por cada 

hectárea sembrada la cual dependerá de la tierra, el clima, la calidad de las semillas 
utilizadas, los fertilizantes, etc. 

 
El precio de venta es al que se vende o se estima vender la producción.  Como se 

verá más adelante, la utilización de mercados a términos permiten acotar la incertidumbre 
del precio. 

 
Por tratarse de commodities, es común que estos análisis se efectúen en dólares.  

Este criterio se seguirá en el presente trabajo. 
 
 
Gastos Comerciales 
 
Los principales conceptos incluidos dentro de los gastos comerciales son:  
 

 Flete Corto: Es el transporte de la producción desde el campo hasta el lugar 
de acondicionamiento o acopio. 
 

 Flete Largo: es el servicio de transporte de la producción desde el 
almacenamiento hasta el destino final. 
 

 Paritarias: es el servicio de carga y descarga, análisis a efectuar, pesaje de la 
producción y otros gastos de manipuleo de la soja. 
 

 Secado: es el servicio que consiste en la reducción del contenido de humedad 
hasta un nivel que se considera seguro para el almacenamiento.  El costo de este 
servicio está vinculado a la cantidad de puntos porcentuales de humedad que es 
necesario reducir y a la cantidad de quintales o toneladas a secar. 
 

 Zarandeo: es el proceso por el cual se separan los cuerpos extraños y los 
granos deficientes.   
 

 Acopio o almacenaje: es el servicio de retener la producción en el tiempo de 
manera adecuada. 

 
Todos estos costos tienen la característica de estar vinculados con el volumen de 

producción obtenida.  Cabe hacer la salvedad del secado que está vinculado, además de 
nivel de actividad, con la cantidad de humedad que hay que reducir.  Esta situación no 
invalida que pueda ser medido por quintales o toneladas de soja. 

 
 
 
Costos Directos de Producción 
 
Dentro de los costos directos de producción están comprendidos: 
 

 Labranza: en el ejemplo abordado está prevista la siembra directa que es un 
sistema de conservación que deja sobre la superficie del suelo el rastrojo del cultivo 
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anterior.  El sistema consiste en abrir una ranura en el suelo en donde se introduce la 
semilla.  Este servicio se mide por U.T.A. (Unidad de Trabajo Agrícola o Unidad de 
Tractor Arado). Se asigna un coeficiente para cada tarea de cada implemento y el valor 
de esa UTA comprende: la amortización del equipo y el tractor (si es un equipo de 
arrastre), los intereses, el costo de reparaciones y mantenimiento, el combustible y 
lubricante del tractor y la mano de obra del tractorista.  La determinación del costo de 
labranza por hectárea se calcula estimando la cantidad de UTA por hectárea que se 
requiere y se multiplica por el valor de una unidad. 
 

 Semillas: existen de distintas variedades de semillas con distintos rinde. Para 
este caso, se estimó a razón de medio kilo de semillas por hectáreas. 
 

 Agroquímicos, inoculantes, fungicidas y fertilizantes: en la ecuación se 
incorporaron por las dosis estándares de estos insumos por hectárea sembrada. 

 
Estos costos, a diferencia de los gastos comerciales, se hace un cálculo por 

hectárea y luego se lo multiplica por la superficie sembrada. 
 
 
Costos de Cosecha 
 
El servicio de recolección de la soja puede se puede acordar con el contratista  de 

dos formas distintas.  Una de las formas es establecer un monto por cada hectárea 
cosechada.  La otra, que la retribución sea un porcentaje de la producción.  Esta última 
modalidad fue seleccionada en el caso planteado e implica que el costo de cosecha 
surge de aplicar el porcentaje acordado (para este caso un 6,5%) a los ingresos brutos. 

 
 
Costos de Estructura 
 
En este concepto se incluyen los costos del personal del campo, gastos 

administrativos, movilidad del campo y de la administración, asesoramientos técnicos, 
comunicaciones, impuestos, gastos de conservación y otros gastos necesarios para 
mantener el normal funcionamiento de la explotación. 

 
 
CUANTIFICANDO EL RESULTADO 
 
Una vez determinados todos los conceptos que integran la ecuación de resultados 

es el momento de ir cuantificando el modelo.  Para esto es necesario completar el 
ejemplo dado con los datos que nos permita cumplir con este cometido. 

 
El productor que está analizando el resultado que obtendrá con la siembra de soja 

posee un campo de 200 ha. en el centro de la provincia de Santa Fe.  Como se 
expresaba anteriormente, se encuentra en octubre de 2008 y se está preparando para 
sembrar en la primera quincena de noviembre. 

 
La mayor incertidumbre corresponde a los ingresos dado que no se conoce 

cuanto va a ser el rendimiento por hectárea que depende en gran parte del clima (en 
especial la lluvia que caiga en la cantidad necesaria y en el momento oportuno), ni 
tampoco conoce el precio al que se venderá. 

 
En cuanto al rendimiento, de acuerdo a la experiencia y los datos recabados para 

explotaciones de similares características, considera que estará entre 34 y 40 quintales 
por hectárea.  Por su parte, para estimar el precio de venta, se basa en el precio a futuro 
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de la soja a mayo de 2009 –mes en el que estaría a punto el producto para cosecharse– 
que es de U$S 200.- por tonelada de soja (U$S 20.- por quintal).  A partir de este valor 
medio, considera que el valor puede variar en ± 20% con probabilidades decrecientes 
formando una distribución de frecuencias triángular. 

 
En cuanto a los costos, calcula que los gastos de comercialización serían U$S 

3,60 por quintal (lo que implica que el monto total estaría en función del rendimiento 
incierto), los costos de producción en U$S  210.- por hectárea, los costos de cosecha en 
6,5% del ingreso bruto (por ende en función del rendimiento y del precio de venta). 

 
Además, en el período debe devengar costos de estructura por un monto total de 

U$S 45.000.- 
 
Con toda esta información, la ecuación para el cálculo de resultado sería: 

 
 

CONCEPTOS CÁLCULOS 
      Ingresos Brutos 
  -  Gtos. Comerciales          .
      Ingresos Netos 
  -  Ctos. Dir. de Producción 
  -  Ctos. de Cosecha           .
      Margen Bruto 
  -  Costos de Estructura      .
      RESULTADO                .

(1) = 200 ha.* [34-40] QQ/ha. * [16-24] U$S/QQ 
(2) = 200 ha.* [34-40] QQ/ha. * 3,60 U$S/QQ 
(3) = (1) – (2) 
(4) = 200 ha.* 210 U$S/ha. 
(5) = 3,5% * (200 ha.*[34-40] QQ/ha.* [16-24] U$S/QQ 
(6) = (3) – (4) – (5) 
(7) = U$S 45.000.- 
(8) = (6) – (7) 
 

 
 
Como se puede observar, el resultado no puede resolverse como un modelo 

determinista dado que existen múltiples valores para dos de las variables involucradas: 
rendimiento por hectárea y precio de venta de la soja por quintal. 

 
Existen varias herramientas que permiten introducir este factor incierto como 

análisis con matemática borrosa, construcción de escenarios con o sin ponderación de 
probabilidades, modelo de simulación Monte Carlo. 

 
De estos, se seleccionó el modelo de Simulación Monte Carlo por ser el que más 

factores tiene en cuenta y porque es el que mejor permite medir el impacto de las 
coberturas en el resultado final sin ignorar que puede se pueden aplicar las otras 
herramientas. 

 
 
MODELO DE SIMULACIÓN MONTE CARLO 
 
La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la 

estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el 
comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos.  Lo que hace es imitar la 
situación planteada teniendo en cuenta los valores determinados definidos para las 
variables ciertas y generando valores aleatorios, dentro de los límites y probabilidades 
establecidos, para las variables probabilísticas.   
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En cada “corrida” que realiza crea un escenario y obtiene un posible resultado de 
acuerdo a los parámetros definidos.  El método plantea realizar este cálculo una gran 
cantidad de oportunidades de manera de poder analizar sus soluciones estadísticamente. 

 
El desarrollo del modelo implica un proceso que podría resumirse en los 

siguientes pasos: 
 

1. Definición del modelo de pronóstico. 
  
2. Selección de las variables de riesgo. 
 
3. Rango de variación de estas variables y distribución de probabilidades. 
 
4. Condiciones de correlación. 
 
5. Generación de los escenarios. 
 
6. Análisis de los resultados. 

 
 
 
APLICACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 
 
Si bien el método de simulación Monte Carlo fue desarrollado antes de mitad del 

siglo pasado, es la creación de las computadoras y de las planillas de cálculos lo que 
permite la accesibilidad a esta técnica. 

 
Existen varios software creados como complementos de Excel® que permiten 

aplicarlo fácilmente.  Los más conocidos son @Risk y Crystal Ball aunque últimamente 
abundan gran número de aplicaciones que permiten realizar estas simulaciones.  En 
realidad, con un buen conocimiento de estadística, manejo de esta planilla de cálculo y 
un poco de paciencia se podrían hacer estas resoluciones sin más complementos.  Para 
este trabajo se utilizará SimulAr138 pero, como se decía anteriormente, hay gran cantidad 
de simuladores. 

 
La mayoría de los paso enunciados en el punto anterior ya se fueron 

desarrollando anteriormente por lo que se dará un rápido repaso. 
 
 
Definición del modelo de pronóstico 
 
Para el caso planteado se seleccionó como indicador el resultado absoluto de la 

explotación.  Este modelo es necesario pasarlo a la planilla de cálculo de manera de 
poder hacer la simulación.  Es conveniente dejar en una celda separada las variables a 
sensibilizar de manera de poder después configurar esas celdas. 

 
 
 
 
 
 

                                                            

138 SimulaAr es una aplicación desarrollada por Luciano Machain, Master en Finanzas de la Universidad de Rosario 
www.simular.com.ar y es considerado un software “emailware”.  
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El modelo en Excel quedaría de la siguiente manera: 
 
 

 A B C D E F 
1       
2  RESULTADO     
3      
4  Ingreso Bruto 200 ha. 37 QQ/ha. 20,00 U$S/QQ  U$S  148.000,00 
5  Gastos Comercialización 200 ha. 37 QQ/ha. 3,60 U$S/QQ  U$S   26.640,00 
6  Ingreso Neto     U$S  121.360,00 
7      
8  Costos de Producción 200 ha.  210,00 U$S/ha.  U$S   42.000,00 
9  Costo de Cosecha 6,50% s/ Ingreso Bruto  U$S     9.620,00 
10  MARGEN BRUTO     U$S   69.740,00 
11      
12  Costo de Estructura        U$S   45.000,00 
13  RESULTADO DE LA COSECHA      U$S   24.740,00 
14       

 
 
A los efectos de mostrarlo completo, en este cuadro las variables de riesgos están 

en su valor medio.   
 
Resulta importante destacar, que al diseñar la planilla hay que tener en cuenta 

cómo se vinculan las variables de entrada que se van a sensibilizar.  Es decir, cuando se 
efectúe la corrida, el modelo tiene que suponer para cada vez un rinde por hectárea y un 
precio de venta.  

 
Sin embargo, una misma variable puede ser utiliza varias veces. De hecho, para 

el caso planteado, la cantidad de quintales de soja que se producen por hectárea incide 
en el ingreso bruto, los gastos comerciales y el costo de la cosecha. Lo mismo sucede 
con el precio de venta respecto al ingreso bruto y a los costos de cosecha. 

 
  Para evitar que una misma variable asuma distintos valores en diversos 

conceptos para un mismo escenario creado lo que se debe hacer es utilizar una celda 
única de ingreso y que sea esta la que se sensibilice.  En el cuadro de resultado 
planteado, las celdas de entrada son las que se utiliza para calcular el ingreso bruto y que 
se encuentran sombreadas. 

 
 
Selección de las variables de riesgo 
 
Las variables de riesgo planteadas en el ejemplo son el rendimiento por hectárea 

y el precio de venta por quintal de soja por ser las que su incertidumbre mayor efecto 
tiene en el resultado.  No implica que las otras variables no puedan asumir en la realidad 
un valor distinto al determinado sino que la incidencia de este no es relevante y hace que 
no sea conveniente sensibilizarlas. 

 
 
Rango de variación de estas variables y distribución de probabilidades 
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Una vez seleccionadas las variables que hay que sensibilizar, hay que definir 
entre que límites va a asumir los valores y cual es la distribución de probabilidades. 

 
En general, todos los complementos para simulación Monte Carlo tienen varias 

distribuciones de frecuencia.  En este caso, las distribuciones propuestas son: 
 

 
 
Teniendo en cuenta las características de las variables enunciadas al dar la 

descripción del caso se seleccionaron una distribución uniforme y una triangular para el 
rendimiento y el precio de venta del quintal de soja respectivamente. 

 
Los ingresos de estas variables en el aplicativo SimulAr fueron los siguientes: 
 

 Rendimiento de por hectárea:  
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 Precio de venta por quintal 

 

 
 
 
Condiciones de correlación 
 
En muchos modelos que se desarrollan, es común que el comportamiento de una 

variable tienda a condicionar el comportamiento de otra ya sea en el mismo sentido o en 
sentido inverso.  Es común, por ejemplo, que haya una correlación inversa entre volumen 
y precio de venta.  En este caso no se planteó esta vinculación dado que por ser un 
commodities la cantidad obtenida en un campo no influye en el precio. 

 
 
Generación de los escenarios 
 
Antes de poder ejecutar la simulación, es necesario definir cuál es la variable de 

salida, es decir, lo que deseo evaluar.  Dado que el objetivo es saber cuáles son los 
posibles resultados, indudablemente la celda de salida será dicha celda. 

 
Ahora sí, definidos todos los parámetros se ejecuta el cálculo de escenarios.  En 

este caso, se realizaron 10.000 simulaciones que es el máximo de iteraciones que 
permite el aplicativo. 

 
 
Análisis de los resultados 
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La información que se obtiene del informe que genera es muy abundante y 
detallada.  En primer lugar, nos brinda una serie de indicadores estadísticos entre los que 
se destacan139: 

 
Estadísticas de la Simulación 

Nro. Iteraciones 10.000,00 
Mínimo -7.832,74 
Promedio 24.772,31 
Máximo 62.013,46 
Mediana 24.501,71 
Varianza 154.614.140,88 

Desvío Estándar 12.434,39 
Rango 69.846,20 

Curtosis -0,45 
Coef. de Asimetría 0,11 
Coef. de Variación 50,19% 

 
Con esta información se puede concluir que, de acuerdo a las variables 

introducidas, el resultado estará entre una pérdida de U$S 7.832,74 y una ganancia  
U$S 62.013,46.  De esto se desprende que la incertidumbre que se tiene respecto al 
posible resultado tiene una amplitud de 69.846,20 dólares. También se puede ver que el 
resultado esperado medio es de una utilidad de U$S 24.772,31 

 
Esta información se complementa con el dato de la probabilidad de resultados 

menores que cero que es de 1,60 % y que surge de otra parte del mismo informe. 
 
El gráfico de distribución de frecuencia que genera el sistema a partir de estos 

resultados es el siguiente: 
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139 Es importante tener en cuenta que como proceso de simulación que es, las variables van asumiendo distintos valores 
originando distintos resultados.  Por ende, los resultados expuestos en este caso y en los siguientes corresponden a un 
proceso de simulación realizado pero que, de efectuarse nuevamente, los resultados serán similares pero seguramente 
difieren. 
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Si bien la apreciación de la incertidumbre y el riesgo son visiones subjetivas, los 
resultados expuestos indican una gran amplitud de posibilidades y hasta la probabilidad, 
aunque pequeña, de tener una pérdida.  Si en cambio el objetivo que se plantea es 
obtener un beneficio determinado, las posibilidades de fracasar son aún mayores. 

 
Es en este punto donde los mercados a termino pueden ser de una gran utilidad 

para disminuir esa incertidumbre y procurar salir de posibilidades de quebranto. 
 
 
MERCADOS A TÉRMINO 
 
Existen herramientas provenientes del mundo de las finanzas que permiten, de 

manera clara y consistente, reducir y hasta eliminar –dentro de los términos lógicos– los 
riesgos provocados por la incertidumbre de los precios futuros.  Estos son los Contratos 
de Futuros y los Contratos de Opciones. 

Con estos, se puede concretar en un caso un precio cierto para la compra o venta 
de algunos activos –futuros– o bien asegurar un precio mínimo de venta o un máximo de 
costo para el otro –opciones–. 

 
Los contratos de opciones son similares a los futuros en tanto sirven también para 

cubrir el riesgo pero, sin embargo, tienen otras características. 
 
“Existen básicamente dos tipos de opciones: de compra y de venta (call y put).  

Una opción de compra da a su titular el derecho de comprar un activo a un precio 
determinado en una fecha establecida.  Una opción de venta da a su titular el derecho de 
vender un activo a un precio conocido en una fecha determinada.  El precio contractual 
se llama precio de ejercicio (strike price o exercise price) y la fecha de finalización del 
contrato, fecha de vencimiento (expiration date, exercise date o maturity).  Una opción 
Europea sólo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento, mientras que una opción 
Americana, puede ser ejercida en cualquier momento hasta su fecha de vencimiento 
inclusive.”140 

 
Como se podrá observar, aquí no existe el compromiso firme de realizar una 

operación sino el derecho de realizarlo.  En el contrato de futuro el titular de un contrato 
de compra o de venta se obliga a realizar esta transacción en una fecha determinada y 
por un monto establecido. 

 
En las opciones, en cambio, el que adquiere una opción de compra o de venta de 

un activo, tiene el derecho de comprar o de vender el bien establecido a un determinado 
precio en una fecha determinada (opción Europea) o hasta una fecha determinada 
(opción Americana).  Para tener derecho a ejercer una opción es necesario un pago 
inicial. 

 
El impacto que tiene incluir operaciones de opciones en el análisis de resultado 

tiene dos aristas.  Por un lado, se tiene el costo de la prima y de la comisión del operador 
que se debe abonar anticipadamente  Por otro lado, cuando el valor generado por la 
simulación de la variable precio –que representaría la cotización en el mercado–  resulta 
menor que el precio de una opción Put (o mayor que el de una opción Call) se debe 
considerar el valor de la opción disminuyendo la incertidumbre y mejorando el resultado 
esperado promedio. 

 

                                                            

140 HULL, John C., “Introducción a los mercados de futuros y opciones” 4° edición. Pearson Educación S.A., Madrid, 2002. 
Pág. 5 
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ADECUACION DEL MODELO A LAS OPCIONES 
 
Para incorporar la cobertura con contratos de opciones hay que realizar algunas 

modificaciones en la ecuación de resultado y en los cálculos.  Estas modificaciones 
dependen, en gran medida, de la cantidad de contratos se van a adquirir.  El problema es 
que una de las variables inciertas es, precisamente, el rendimiento por hectárea.  Por lo 
tanto, al finalizar la campaña –y siempre teniendo en cuenta los datos y estimaciones 
realizadas– el productor agropecuario se puede encontrar que tiene para comercializar 
6.800 quintales de soja (680 tn.) o hasta 8.000 quintales (800 tn.) dependiendo del rinde. 

 
Entonces ¿por cuánto se hace la cobertura? Las respuestas pueden ser variadas 

desde cubrirse por las 800 tn. sabiendo que si el rendimiento no es el máximo no ejerce 
todas las opciones pero tiene que asumir el costo de comprarlas, también la puede hacer 
por el mínimo o por cualquier nivel intermedio en cuyos casos no estará totalmente 
cubierto.  Depende, por lo tanto, de cuánto quiera gastar y cuánto quiera protegerse. 

 
Lo que sí resulta importante es plasmar estas situaciones en el modelo.  Si 

efectúa contratos por el máximo volumen, lo único que hay que incorporar es el costo que 
trae aparejada esta operación.  Sin embargo, si se hace por una cantidad menor, debe 
tener en cuenta que, para las veces que el valor aleatorio generado da una producción 
mayor a la cubierta, el excedente se deberá vender al precio de mercado ya que por ella 
no tiene opción. 

 
Para el caso planteado se va a suponer la compra de contratos de opciones por 

800 tn. de soja con una prima de U$S 6.- por tonelada y una comisión para el operador 
de U$S 0,50 por tn. del producto. 

 
Por el lado de los ingresos, hay que modificar la fórmula de manera tal que 

cuando la cotización sea menor a la de ejercicio de la opción tome este último.  No se 
debe modificar la distribución de probabilidades de la cotización de la soja dado que las 
mismas permanecerían intactas. 

 
Cabe aclarar, que para el caso del costo de cosecha, que el mismo se paga en 

función de los precios de mercados por lo que no afecta la cobertura y debe adoptar el 
valor que arroje la simulación. 

 
Con estas incorporaciones el modelo quedaría: 
 

 A B C D E F 
1       
2  RESULTADO      
3       
4  Ingreso Bruto 200 ha. 37 QQ/ha. 20 U$S/QQ  U$S  148.000,00 
5  Gastos Comercialización 200 ha. 37 QQ/ha. 3,60 U$S/QQ  U$S   26.640,00 
6  Ingreso Neto     U$S  121.360,00 
7      
8  Costos de Producción 200 ha.  210,00 U$S/ha.  U$S   42.000,00 
9  Costo de Cosecha 6,50% s/ Ingreso Bruto  U$S     9.620,00 
10  Prima contrato de opciones 200 ha. 4 tn./ha. 6,00 U$S/tn.  U$S     4.800,00 
11  Comisión 200 ha. 4 tn./ha. 0,50 U$S/tn.  U$S        400,00 
12  MARGEN BRUTO     U$S   64.540,00 
13      
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14  Costo de Estructura        U$S   45.000,00 
15  RESULTADO DE LA COSECHA      U$S   19.540,00 
16      

 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA NUEVA SIMULACIÓN 
 
Efectuada la nueva simulación con las mismas características que la realizada 

anteriormente los resultados son los siguientes: 
 

Estadísticas de la Simulación 
Nro. Iteraciones 10.000,00 

Mínimo 10.608,51 
Promedio 24.529,05 
Máximo 58.164,62 
Mediana 23.921,85 
Varianza 73.031.234,61 

Desvío Estándar 8.545,83 
Rango 47.556,11 

Curtosis 0,32 
Coef. de Asimetría 0,72 
Coef. de Variación 34,84% 

 
 
Con la cobertura realizada, el resultado mínimo ascendió a U$S 10.608,51 

(desechando la posibilidad de pérdidas) y el resultado máximo se redujo a U$S 58.164,62 
manteniéndose el resultado promedio esperado que ahora es de U$S 24.529,05. 

 
El nuevo gráfico de distribución de frecuencia es el siguiente: 
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En el gráfico se puede observar claramente la concentración de probabilidades en 

los resultados más bajos hasta los U$S 30.000.- aproximadamente.  Esta situación se da 
porque todas las situaciones en que sin coberturas daban resultados bajos –menores 
inclusive al mínimo obtenido con la incorporación de opciones– se encuentran en los 
primeros tramos de la nueva situación gracias al ejercicio de la opción. 
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CONCLUSIONES 
 
Al sentarse a evaluar lo que pasará en el futuro, inevitablemente surgirán dudas 

sobre muchas variables.  La realidad excede la capacidad de entendimiento que tiene el 
hombre, no puede abarcar todos los aspectos que la componen y sólo puede vislumbrar 
una parte de ella. 

 
Es imposible tener en cuenta todos los factores que constituyen la realidad y que 

puede influir en un análisis determinado y, aún con los que se pueden identificar, estos 
resultan muy complejos para poder digerirlos, sacar conclusiones y tomar decisiones.  

 
Es por esto que cuando de desarrolla un modelo, se tiene en cuenta los aspectos 

más sobresaliente dejando de lado los de menor incidencia. 
 
Al incorporar la incertidumbre en el análisis es necesario identificar las variables 

de riesgo las que se seleccionan teniendo en cuenta el impacto que tienen las mismas 
sobre el resultado.  Hay varias técnicas que se pueden utilizar y la elección va a 
depender de las circunstancias, el contexto y las capacidades de los evaluadores. 

 
El modelo de simulación Monte Carlo es una ayuda práctica y accesible que da 

una amplia información sobre las estimaciones de cómo es posible que se desarrolle la 
realidad. 

 
Sin embargo, si se queda sólo en el análisis del impacto se queda a mitad de 

camino y se pierde la parte más importante, la llegada a feliz término. 
 
Existen diversas coberturas que permiten acotar la incertidumbre y evitar riesgos 

innecesarios.  En este contexto, se analizó la cobertura mediante contratos de opciones 
como una herramienta válida para algunos comodities. 

 
Si se observa en los indicadores y en los gráficos obtenidos, en los primeros 

segmentos, los más bajos, mejora considerablemente el resultado.  Esto se puede 
observar claramente en el gráfico que comienza en valores más altos y tiene una alta 
acumulación de frecuencias.  El motivo para que tenga este efecto es que cuando la 
cotización de la soja es baja el productor ejerce la opción obteniendo mejores precios, 
evitando las pérdidas y aumentando las ganancias.  Este incremento de ingresos 
compensa con creces el los costos generados por la compra de opciones. 

 
Ahora bien, si se va al otro extremo, existen más probabilidades de obtener una 

utilidad alta si no se aplica cobertura dado que, cuando los precios son altos, no se ejerce 
la opción vendiendo la producción al precio de mercado y obteniendo así el mismo 
ingreso que el que se logra sin coberturas.  Pero, si se efectuaron compras de futuros, se 
incurrieron en gastos que disminuyen el resultado que se obtuvo en la explotación. 

 
Es importante resaltar por lo tato, que el objetivo de aplicar una cobertura es el de 

disminuir la incertidumbre, evitando riesgos de pérdidas o resultados bajo pero no 
necesariamente asegura ganar más.  Es una situación similar al de la contratación de un 
seguro: mientras no sucede el siniestro asegurado las primas son un gasto que se tiene 
pero cuando este evento sucede es cuando se “aprovechan” los pagos realizados.  Se 
paga por la tranquilidad de estar protegido del riesgo y para resarcir en todo o en parte el 
daño que provoque un determinado hecho eventual. 
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Tanto en el seguro como en las coberturas con opciones, los que tienen los 
derechos prefieren no utilizarlo dado que implicaría haber sufrido un daño o que el precio 
de su producción sea bajo (ganaría más con un precio alto) aunque en estas 
circunstancias es cuando se justifica la decisión tomada. 
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MODELOS DE GESTIÓN  DE COSTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
 
 

RESUMEN 
 
La sociedad actual se encuentra sometida a un proceso de cambios vertiginosos en el 
que las tendencias y decisiones comprometen globalmente los aspectos socio cultural, 
económico y tecnológico de sus integrantes. La institución formadora de la educación 
superior  en este contexto debe diagramar su planificación estratégica a fin de lograr un  
desarrollo  sostenible en el tiempo.  
A base de la misión ó el porque de la existencia de la institución, se deben plantear las 
actividades que requieren la utilización de los distintos instrumentos, técnicas y 
procedimientos que involucre a todos los actores  de las instituciones. 
El diseño de un sistema de información pertinente, que permita aplicar modelos de costos 
adecuado a las características de los procesos, servicios  e instituciones educativas, 
resulta necesario al momento de efectuar la toma de decisiones a nivel operativo y 
estratégico.  
La articulación adecuada entre los distintos actores de la institución educativa y el interés 
en la participación de los integrantes facilitaran el logro de los objetivos esperados, para 
promover una universidad moderna, científica, coherente y participativa. 
El  presente trabajo está  aplicado a   una institución educativa, la Universidad del 
Aconcagua y el análisis en particular de una de las actividades que genera una de sus 
Unidades Académicas , la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.  
En un sentido amplio se pretende cumplir con los  objetivos de: 

 Identificar los conceptos vinculados al proceso de administración estratégica de una 
institución educativa  

 Analizar las herramientas de costos  para la implementación de un modelo de 
gestión identificando las actividades que logran la creación de valor en función de los 
objetivos propuestos: Un curso de formación para los docentes de la Unidad Académica  

 Elaborar la información necesaria para tomar decisiones  en un proceso de control 
de gestión proporcionando  una visión integral  de la organización educativa. 
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Introducción 
 

El sector educativo de un país apunta fundamentalmente a la formación humana, 
académica y técnica de los individuos de una sociedad, y a la conservación, 
profundización, extensión, difusión y acrecentamiento de competencias. Estos objetivos, 
requieren de una serie de actividades sobre las que se ejercen o aplican determinadas 
acciones tendientes a formar un graduado o egresado que responda al perfil de egreso, 
según carrera y proyecto institucional. 
Dentro del proceso tendiente a la “obtención de un egresado con las competencias 
requeridas” el sistema educativo, además de avocarse a la transmisión de conocimientos, 
y formación en competencias, también deberá ocuparse de realizar una adecuada 
planificación de todos los recursos indispensables y de apoyo  que asegure los resultados 
formativos. 
La Unidad Académica, y la Universidad se han planteado en los últimos tiempos algunos 
desafíos como lo es realizar un perfil de ingreso por competencias y avanzar en el perfil 
de egreso por competencias, lo cual debe ir necesariamente vinculado con una formación 
docente que permita el logro de tales objetivos. Para esto es necesario considerar 
cambios en el papel a desempeñar por los educadores. El proceso de Formación 
Docente implica evidenciar y formar en determinadas competencias y que esto forme 
parte del Plan Estratégico de la Universidad.  
Un plan de desarrollo Institucional es una proyección hacia el  futuro, y para ello es de 
total importancia contar con un modelo de gestión que aporte información útil, 
planificando las actividades necesarias para lograr los objetivos propuestos, definiendo 
los recursos para cumplirlos eficientemente y elaborando indicadores que sean capaces  
de medir desde distintas perspectivas y en tiempos reales los logros alcanzados. De esta 
forma se pueden promover los  ajustes correctivos en vista de la experiencia real, de las 
condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de las nuevas oportunidades. 
Considerando que para el éxito de la gestión es necesaria la participación  de toda la 
comunidad educativa  en el marco de la planificación estratégica. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

El capital humano, concebido como la acumulación de conocimientos, habilidades, 
aptitudes y valores (competencias) que hacen que un individuo pueda desarrollarse no 
sólo en el mundo laboral, mejorando sus condiciones de empleabilidad, lo cual no es 
poca cosa,  provee además de elementos que construyen su acervo cultural,  emocional 
y de vinculación social. Estas competencias adquiridas, mejoran entonces la calidad de la 
persona en variados aspectos, aumentando por tanto su productividad. 
No cabe duda que los recursos colocados en educación constituyen una inversión en 
capital humano en tanto representa la inversión de tiempo e ingreso (costo de 
oportunidad más una serie de gastos) que realizan las personas (o las empresas que 
capacitan a su personal) en educación 
Existen diversas teorías respecto de la educación que adquiere un individuo, que van 
desde la del Capital Humano, pasando por otras tales: del Consumo, como Función de 
Adoctrinamiento del Proceso Productivo, Socialización, del Filtro o Cribado, 
Credencialismo y Escala de Puestos. Todas conceptualizan la trascendencia de la 
educación en el individuo desde distintas ópticas reconociendo la creación de valor que 
significa  el logro de distintas competencias para desenvolverse en un contexto  
determinado 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

La conceptualización económica del Sector Educativo  y de las problemáticas del mismo, 
se ha intensificado en los últimos tiempos, profundizando los estudios sobre costos en 
educación, debido en gran medida, a la crisis del sector público y a la aparición de una 
notable competencia de Instituciones Privadas que se han incorporado a este segmento 
de actividad. 
Las principales caracterizaciones que pueden establecerse en referencia a este sector 
son: 

 El bien o servicio educativo es ofrecido y demandado en el mercado: Las 
decisiones de oferta a cargo del sector público o privado y las decisiones de 
demanda están en manos de los tomadores del servicio educativo.  

 Es un servicio cuya provisión genera externalidades: La educación, si bien impacta 
de  manera directa sobre el individuo, tanto en su nivel de formación académica, 
técnico-profesional y cultural, trasciende a la persona educada, para impactar en la 
sociedad. Puede hablarse por tanto de un bien mixto, en cuanto no existe 
apropiación privada de los beneficios sociales. 

 La demanda puede justificarse sobre la base de criterios de consumo o de 
inversión: Se pueden demandar servicios educativos para acrecentar el acervo 
cultural o las competencias en determinada rama del saber, en cuyo caso será 
considerada bien de consumo. Si en cambio, lo que se persigue es obtener 
beneficios a  largo plazo, y que son por otra parte superiores a los costos privados 
en los que se debe incurrir, medidos y descontados a una tasa relevante, 
estaremos frente a un criterio de inversión. 

 Desde el punto de vista de la oferta puede considerarse un proceso de producción  
que implica la prestación de un servicio educativo. En este proceso, a través de la 
aplicación de un conjunto de acciones e insumos, se pretende transformar al 
educando en un egresado o alumno formado, de acuerdo al perfil de egreso 
diseñado. 

 La oferta  del servicio educativo puede ser realizada por el sector público o por el 
sector privado. En el primer caso se presentan habitualmente los siguientes 
inconvenientes: 

 Cantidad de servicio prestado 
 Calidad del servicio 
 Tecnología 
 Financiamiento 

En el caso de que el servicio lo preste el sector privado, además se agrega el 
inconveniente de la regulación de la provisión del servicio, en lo que concierne a la 
entrada en el mercado, condiciones de la prestación del servicio y condiciones sobre el 
arancelamiento, entre otros problemas.  
Se hace indispensable en este contexto, se analice estratégicamente a la organización, 
considerando un sistema de información adecuado que permita analizar y tomar 
decisiones, a base del  estudio  del proceso de generación de  los costos posibilitando un 
seguimiento y control en tiempos reales.  
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

En un mundo como el actual, convulsionado por cambios permanentes, para el 
funcionamiento y supervivencia de la organización educativa, se impone la necesidad de 
incursionar dentro del futuro y conocer a priori las consecuencias de las decisiones de 
hoy. 
Se trata de elaborar  un modelo conformado por objetivos a alcanzar y políticas 
orientadas  a lograr la misión establecidas.  
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Dentro del marco de las organizaciones se puede definir a la estrategia como planes 
maestros que describen la forma en que se debe actuar para alcanzar sus objetivos. 
Desarrollar la misión estratégica implica tener en claro como es y será la configuración de 
la institución, con el fin de proporcionar una dirección a largo plazo, delinear en qué clase 
de comunidad académica está tratando de convertirse e infundir el sentido de todas las 
acciones  con un propósito determinado.  
En el caso puntual de una institución educativa, la Universidad del Aconcagua, la 
definición de Misión se efectúa en los siguientes términos: “La Universidad del 
Aconcagua tiene por misión la investigación científica, la enseñanza, y la 
extensión, adecuándolas constantemente a los procesos de cambio y a la calidad 
académica, en su sentido más amplio y en el marco de una concepción humanista, 
ética y universal”. 
En una expresión esquemática la institución debe mantener una estrecha vinculación de 
todos sus niveles para lograr  su posicionamiento estratégico 
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EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
El establecimiento de la misión, objetivos y estrategias de la institución sirve de dirección 
a todos los involucrados. A partir de la elaboración de las actividades  y la fijación de un 
nivel costos  esperados se requiere de la implantación de un sistema que suministre la 
información adecuada para cumplir con las obligaciones formales y la toma de decisiones 
a distintos niveles.  
La planificación  es el proceso de plasmar los programas de actividades que son 
deseables para mantener  y satisfacer los objetivos.  La planificación incluye las normas 
de gestión que proporcionan el fundamento con que opera la función de control.  El 
sistema de información debe ser capaz de  expresar los costos en función a los objetivos 
planteados.  
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EDUCATIVA 
Las decisiones en la actualidad tienen un mayor nivel de complejidad y no deben ser 
tomadas aisladamente sino dentro de un marco estratégico que responda al objetivo 
organizacional. Los sistemas de información de la organización deben tener la capacidad 
para producir los “output” necesarios a los propósitos que se fijen en la estrategia en cada 
uno de los niveles. 
El sistema debe contener un  enfoque dirigido a factores externos e internos  de la 
organización. Es decir asumir una perspectiva de creación de valor que contenga 
las distintas necesidades  de información. La clave es lograr la gestión de los 
procesos informativos para tomar decisiones oportunas.   
El proceso  pedagógico como proceso productivo 
Podría Definirse al Proceso de Enseñanza como: “Un proceso (hecho pedagógico) por el 
cual un insumo básico (alumno ingresante) es sujeto de adiciones (transferencia de 
conocimientos) y transformaciones (adquisición de experiencias e interacción alumno-
docente), en una secuencia predeterminada (currícula) con controles de calidad parciales 
(pruebas de evaluación) y finales (graduación),  existiendo la posibilidad de 
reprocesamientos productivos (repitencias) y descartes o fallas (deserciones). Los 
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agentes de este proceso (directivos y docentes) definen las tecnologías y son 
responsables de los controles de calidad”: (Horacio L. Piffano)141. 
En el análisis de los costos resulta indispensable, caracterizar al producto y al proceso 
Para la obtención de un producto se requiere de:  

 Un destinatario (sujeto) del proceso: es el elemento básico sobre el que se 
adicionan o aplican los insumos productivos. 

 Los Insumos o aditivos productivos 
 Los procesos o técnicas de transformación 

La existencia de un proceso productivo reconoce como elementos: 
 Tecnologías de incorporación de insumos 
 Mecanismos de control del proceso o calidades parciales y finales 
 Mecanismos de recuperación o reprocesamiento por fallas o defectos 
 Uno o más agentes del proceso 

 El sector educativo de un país apunta fundamentalmente a la formación humana, 
académica y técnica (o profesional) de los individuos de una sociedad, y a la 
conservación, profundización, extensión, difusión y acrecentamiento de competencias. 
Estos objetivos, para ser concretados requieren de una serie de actividades las que 
pueden asimilarse a un proceso productivo con macro y micro actividades, en el cual 
ingresan alumnos sin las competencias específicas de egreso (de acuerdo a la carrera) 
sobre los cuales se ejercen o aplican determinadas acciones tendientes a formar un 
graduado o egresado que responda al perfil de egreso, según carrera y proyecto 
institucional. 
Considerando las macro actividades más representativas de nuestra unidad 
académica142:  

                                                            

141 PIFFANO, Horacio L. P‐ “Tópicos sobre Economía de la Educación” Ministerio de Educación. Bs  
Aires 1997 

 
142 Con el objetivo de lograr la mayor claridad posible en el gráfico  no se han expuesto todas las macro 
actividades, solamente se han presentado las representativas para el presente trabajo, identificando las que 
serán tratadas en detalle.  



 
402 

 
 
Los procesos académico, de extensión y relaciones institucionales constituyen aspectos 
centrales de la actividad educativa dentro del sector producción del sistema. Ahora bien, 
la actividad específica de producción tendiente a la obtención de objetivos de calidad  y 
cantidad, debe estar apoyada en principios adecuados de administración de recursos, 
tales como: 

 Planificación  
 Asignación: atendiendo a las posibilidades de recursos y los beneficios 

derivados de la satisfacción de las necesidades y exigencias sociales 
 Mecanismos de Financiamiento con que se cubrirán los objetivos 

planteados. 
 Control de Calidad, del proceso administrativo-pedagógico  

 
La investigación, con sus componentes de desarrollo teórico y aplicado actúa como un 
seguro que afianza los conocimientos y los extiende en su formulación teórica y 
aplicaciones prácticas. En este “proceso productivo” se realizan distintas actividades que 
se vinculan por relaciones de complementariedad. 
Dentro del proceso tendiente a la “obtención de un egresado con las competencias 
requeridas” el sistema educativo, además de avocarse a la transmisión de conocimientos, 
y formación en competencias, también deberá ocuparse de realizar una adecuada 
planificación de todos los recursos indispensables y de apoyo  que asegure los resultados 
formativos. 
La Unidad Académica, y la Universidad se ha planteado en los últimos tiempos algunos 
desafíos como lo es realizar un perfil de ingreso por competencias, avanzar en el perfil de 
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egreso por competencias, lo cual debe ir necesariamente vinculado con una formación 
docente que permita el logro de tales objetivos. 
Ha habido modificaciones en el trabajo que tienen que hacer los profesores en el ámbito 
de la enseñanza universitaria, que se han generado por distintos factores, como cambios 
en el escenario institucional universitario o en los propios alumnos, carreras más cortas, 
etc. 
Algunos cambios más significativos serían los experimentados en:  
La calidad de la educación universitaria. La calidad es un componente y una presión 
externa e interna que a veces va forzando mucho el trabajo de lo que se va realizando en 
el contexto universitario, los programas de mantenimiento de la calidad, los de evaluación 
de la calidad, de rendimiento y al final es una presión que se incorpora en las estructuras 
de la universidad y cambia sustantivamente el sistema. 
El conocimiento: También han habido cambios muy importantes en el ámbito del propio 
conocimiento y la preparación de los futuros profesionales, sobre los que la universidad 
se pueda dedicar; de una universidad muy centrada, como la medieval, en el saber y el 
conocimiento, pasamos ahora a distintos modelos de universidad; diríamos que esa 
orientación que da el empleo, esa configuración de distintas posibilidades de empleo, 
nunca estuvo tan clara como está ahora en el contexto universitario. Más que contenidos 
en abstracto,  interesan contenidos que sirvan para formar en un gran ámbito profesional 
a profesionales que vayan a trabajar o que se vayan a incluir en los distintos escenarios 
de trabajo profesional. 
Cambios en el rol del profesor: Por último, hay cambios en el papel a desempeñar por 
el profesor. Es ese fortalecimiento entre la conexión de los procesos de enseñanza y los 
procesos de aprendizaje de manera tal que se vinculen como un proceso conjunto. Cada 
vez los profesores tenderán a ser más diseñadores de recursos, por eso se les llama 
gestores del proceso de aprendizaje, que en el fondo implica ser coreógrafos de lo que 
significará el proceso de aprendizaje. 
 
Competencias docentes del profesor universitario 
Miguel Ángel Zabalza, identifica determinadas competencias en los profesores 
universitarios, que debieran ser tenidas en cuenta en la formación del profesorado 
universitario y para operativizar el proceso formativo docente. 
Estas competencias son: 

 Capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje (la 
capacidad de hacer los propios programas, de planificar bien la propia 
disciplina), respondiendo a la pregunta cómo puedo organizar mi clase de 
manera tal que esta clase resulte efectiva para los alumnos con los que 
estoy trabajando. 

 Seleccionar y presentar los contenidos disciplinares. Zabalza destaca la 
hipertrofia de los contenidos, constituyéndose en una problemática el 
realizar una buena  selección de  contenidos. Esta segunda gran 
competencia implica hacer una buena selección, proporcionada además con 
el tipo de materia, secuenciarlos bien, ordenarlos dentro de los contenidos y 
darles una cierta coherencia interna, para intentar aquello que se pretenda. 

 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. Es todo esto tiene que 
ver con la comunicación y transmisión de las cuestiones importantes a los 
estudiantes. 

 Alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC.  
 Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje. 

“si yo todo lo veo como clavos, la única herramienta que necesito es un 
martillo y, efectivamente, sólo me bastará eso si sólo lo que veo son clavos 
y, a la inversa, si lo único que se manejar es un martillo, necesariamente he 
de ver todo como clavos porque sino no tendría otra posibilidad de trabajar”. 
Así se expresa el Prof. Zabalza al referirse a ésta competencia, rescatándola 
como una de las más importantes.  
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 Relacionarse constructivamente con los alumnos. Esto está íntimamente 
vinculado con el clima que el profesor logre generar.  

 Participar en Tutorías y acompañamiento a los estudiantes. Al respecto 
existen distintas estrategias y modelos de tutorías y evaluaciones.  

 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.  
 Implicarse institucionalmente, competencia  un poco más cualitativa, que 

conlleva el implicarse en equipos de trabajo, participación en  la definición de 
la misión institucional, de los objetivos delineados, etc. 

 
El proceso de Formación Docente implica evidenciar y formar en determinadas 
competencias y que esto forme parte del Plan Estratégico de las Universidades.  
 
A base de lo analizado en la institución educativa que sirve de aplicación práctica en este 
trabajo, dentro del Área Académica y en relación con una de las actividades Formación 
Docente, se pueden aislar sub actividades, como por ejemplo : un Curso de Capacitación 
para Formadores por Competencias. Resultará de interés establecer indicadores que 
permitan evaluar el cumplimiento y agregado de valor de estas sub actividades. En este 
orden de ideas la formulación de las competencias que deberán alcanzar los capacitados, 
se constituye a la vez en los criterios de calidad  de  la sub actividad.  

 
En el caso de un curso de “Diseño, Adaptación y Producción de Medios y Ambientes de 
Aprendizaje” (sub actividad), las competencias a alcanzar por los destinatarios de las 
acciones serían: 
Diseñar y desarrollar ambientes de aprendizaje virtuales 
Diseñar y desarrollar medios de aprendizaje innovadores 
Diseñar y desarrollar medios de aprendizaje convencionales 
Diseñar y desarrollar módulos basados en competencias 
Estos saberes complejos (competencias) podrán ser evaluados y por otra parte 
transferidos a través de los docentes de la Institución,  dotando de eficiencia y calidad al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Objetos de costos educativos 
 

Entendiendo el proceso educativo (docencia o área académica) como flujo, el producto 
sería la matrícula capacitada, que puede adquirir diferentes grados o niveles de 
perfeccionamiento (asignaturas cursadas y aprobadas, años de cursados y aprobados, 
etc.).  
Si la determinación de costos se realiza atendiendo a la generación de graduados,  
aquellos estudiantes que no terminan sus estudios y que utilizan recursos en  la 
institución educativa,  generan costos adicionales dentro del proceso de producción del 
graduado, incrementando los costos. 
Si se tiene en cuenta la formación parcial de los individuos,  en función de   distintos 
niveles de formación (asimilable al concepto de productos semielaborados), deberá 
considerarse un proceso de producción conjunta en el que se obtienen diferentes tipos de 
productos (graduados, alumnos con determinado año aprobado o con determinada 
cantidad de asignaturas aprobadas). La determinación de costos medios se realizará 
entre todos los alumnos egresados con diferentes niveles de formación. 
La problemática de la determinación del producto es esencial para el tratamiento de los 
costos a los efectos de la toma de decisiones  siendo un aspecto relevante para la 
determinación del nivel óptimo de producción.                                                                           
Para diferentes tipos de productos existirán por lo tanto diferentes niveles óptimos de 
producción. Si el producto es el graduado: la matrícula que deserta representará un 
costo, y la deserción nula se convertirá en un objetivo en sí mismo y un signo de 
eficiencia. 
Si los productos intermedios también son considerados como tales, el nivel de producción 
de cada grado de calificación debe ser óptimo (el costo marginal igual a beneficio 
marginal, medidos ambos en términos sociales). 
En definitiva, los egresados o la matrícula, constituyen los objetos de costo normales en 
la medición del producto educativo. Sin  embargo, y de acuerdo a las necesidades de 
gestión de las Instituciones Educativas, deberán considerarse otros productos-objetos de 
costo siguiendo distintos objetivos propuestos por la dirección.  
Los costos en el proceso de gestión educativa 
El concepto de costos  comprende a todos los recursos económicos generados por  las 
actividades realizadas (en una unidad académica u otro objeto de costo) con la finalidad  
de crear valor  en la sociedad. El conocimiento es el producto más valorado, por lo tanto 
la universidad debe “generar y comunicar conocimiento y cultura” es decir destinar 
esfuerzos  para lograr los objetivos propuestos.  Así, el costo incurrido en la generación 
de los productos educacionales (formación de graduados, cursos de posgrado, 
actividades de investigación, etc.) será el valor de los bienes y servicios utilizados durante 
determinado período de tiempo, dependiendo de cuál sea la definición adoptada como 
unidad de medida del producto educativo. 
La determinación de  costos no es un fin en sí mismo, no existe un solo costo sino que 
éstos se calculan en función al objetivo perseguido por la organización. Por otra parte la 
información de costos debe cumplir con el objetivo de  medir la perfomance interna y 
posibilitar  su comparación con lo proyectado.   
Todas las acciones para mejorar aspectos económicos y de administración del proceso 
educativo deben enfocarse en el mejoramiento de la eficiencia - reducción de costos y 
mejoramiento de la producción  en términos cuantitativos y cualitativos.  
El análisis de los costos en educación constituye un elemento relevante en el proceso de 
administración de los recursos, al permitir establecer un parámetro básico para la 
eficiencia y para el establecimiento de las metas u objetivos que pretende alcanzar el 
sistema. En este marco las formulaciones de costos podrían hacerse en los siguientes 
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términos: cantidad de productos a un determinado costo o costo total para determinada 
cantidad de productos. 
La determinación adecuada de costos en cualquier actividad, genera información que 
resulta relevante para el proceso de toma de decisiones. En el caso de costos específicos 
en el área educativa, el ámbito de aplicación de los resultados de estudio de costos está 
centrado principalmente en los siguientes aspectos 

 Eficiencia Interna: En términos absolutos de una unidad educativa (escuela, 
Instituto, universidad, facultad, carrera, etc.). En el caso de establecimientos 
públicos, esta medida absoluta depende de un presupuesto público. 
Adicionalmente, la eficiencia relativa, es un  indicador de particular importancia para 
la gestión educativa, basado en la comparación de costos entre unidades similares 
en cuanto a tamaño, tipo de formación, etc. La utilización de costos estándar a nivel 
local, e internacional, o bien definidos para cada unidad académica, brindan 
información de desvíos de metas preestablecidas. 

 Planeamiento estratégico y operativo: La utilización de información sobre costos, 
resulta fundamental para la toma de decisiones estratégicas.  Estas decisiones 
pueden estar dirigidas a la modificación del tamaño de los establecimientos, 
apertura de nuevas unidades o carreras, cambios en los planes de estudio, 
asignaciones de recursos entre  modalidades de la  enseñanza, etc.  

 Relaciones interinstitucionales: La medición objetiva de costos puede favorecer la 
relación entre los diferentes  centros de estudio. La comparación de costos, más 
allá de inspirar políticas globales hacia el sector, puede proporcionar la base para 
detectar casos o  políticas exitosas a ser imitados  por el resto de las instituciones 
educativas.  

Tipos de costos  
Los costos pueden clasificarse de diversos modos para dar respuestas a los distintos 
requerimientos, en fijos o variables, directos o indirectos, marginal de corto y largo plazo, 
incurridos y de oportunidad, totales, medios y marginales; estratégicos, tácticos u 
operativos, controlables y no controlables, por actividades, etc. 
La información debe elaborarse  de manera que sirva  para los distintos propósitos que 
establezca la dirección, debe proveer diferentes tipos de costos que se adapten a las 
necesidades de las situaciones cambiantes en las que se debe decidir, siendo necesario 
atender a los siguientes aspectos por lo menos: 
- Medición de los ingresos – costos - beneficios. 
- Información para la planificación. 
- Información para el control. 
- Información para la toma de decisiones. 
- Información sobre las distintas actividades que componen la cadena de valor y 
sobre los inductores o bases que reflejan la relación causal de las mismas. 
Para satisfacer las necesidades informativas generadas por estos diversos propósitos, se 
necesitan costos, que muestren de forma clara y relevante lo que debe decidirse y 
realizarse de forma racional en cada momento. 
 
GESTIÓN  DE LA INFORMACIÓN EDUCATIVA 
Una vez diseñado el Sistema de Información necesario para una adecuada gestión 
institucional, deberán seleccionarse las herramientas pertinentes que permitan la toma de 
decisiones en sus distintos niveles. El Análisis Marginal con segmentación y el 
Gerenciamiento Basado en Actividades se encuentran entre las herramientas, que para el 
caso de una Institución Educativa, se consideran muy adecuados para ilustrar a quienes 
toman decisiones estratégicas.  A la vez se cumplirá con el propósito de mejorar el valor 
(desde el punto de vista del cliente-usuario) y los beneficios que se logran al aportar este 
valor,  utilizándose como  parámetro evaluador en el proceso de retroalimentación, es 
decir el control de gestión.   



 
407 

Análisis Marginal 
 

En función a determinados requerimientos de la dirección para la toma de decisiones a 
corto plazo,  el análisis marginal representa la puerta de entrada en el análisis de 
información para la toma decisiones, es una herramienta que permite conocer la situación 
de la organización, proyectar resultados, plantear estrategias y  efectuar análisis de 
sensibilidad.   
A través de la distinción de costos variables y fijos, se intenta explicar el proceso de 
generación de ganancias dentro de una organización. Este análisis recibe también el 
nombre de Enfoque Contributivo, arribando al Resultado Operativo considerando las 
unidades físicas o monetarias de ingresos. 
El Análisis Marginal permite además realizar el análisis con Segmentación de Ingresos y 
Costos, pudiendo segmentarse toda o parte de la organización y con diversos criterios, 
dependiendo del tipo de información que se desee obtener y del nivel de desagregación 
que se pretende alcanzar. Es posible efectuar sucesivas segmentaciones, cada una de 
las cuales en sus niveles inferiores, otorgará información más detallada y precisa 
respecto de determinados objetos de costo. Cuando se recurre a la segmentación, a cada 
segmento se le asignarán, de acuerdo al “Principio de Responsabilidad Específica” 
aquellos ingresos y costos, que no se hubieran generado si no hubiera existido el 
segmento. De esta manera la diferencia entre el Ingreso del Segmento y los Costos 
propios del mismo, será considerada una Contribución segmental, con la cual podrá 
merituarse la rentabilidad del segmento analizado. 
 En el caso que nos ocupa, la segmentación podría efectuarse siguiendo diversos 
criterios o bien combinando criterios y efectuando análisis por niveles. Con el objetivo de 
determinar cuál es el número mínimo que debería participar en el curso de formación 
para docentes se analizan los ingresos y costos que generaría dicho curso. 
 
 
 
ANÁLISIS DE COSTOS - ANÁLISIS MARGINAL 

CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Otros 
segmentos 

Concepto  CURSO:                  
"Diseño, Adaptación 
y Producción de 
Medios y Ambientes 
de Aprendizaje 

CURSO:      

TOTAL 

Ingresos por curso $ 12.800,00         

Costos Variables -$ 3.252,00         

CONTRIBUCIÓN MARGINAL $ 9.548,00         

 Costos Fijos Segmentados por curso -$ 3.840,00         

CONTRIBUCIÓN SEGMENTAL $ 5.708,00         

Costos Fijos No Segmentables         -$ 1.850.944,79 

Resultado Operativo             $ 2.345.588,63 
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 CURSO:                                                       
"Diseño, Adaptación y Producción de Medios y 
Ambientes de Aprendizaje 

Razón de Contribución por curso 0,81 

Costos Constantes $ 3.640,00 

Ingresos de Nivelación por curso $ 4.516,48 

Cantidad de alumnos para alcanzar el 
punto de nivelación $ 11,29 

 
Gerenciamiento basado en actividades 
 

Con el objetivo de lograr incrementar la creación de valor, el  gerenciamiento basado en 
actividades gestiona la manera de  introducir eficiencia y eficacia en las actividades que 
son realizadas en los distintos procesos educativos. Es una forma de gerenciar la 
organización, a través del análisis de las actividades, la identificación de los recursos que 
consumen, la búsqueda de las mejores formas de realizarlas para  mejorar cada uno de  
los procesos involucrados. Establece pautas de gerenciamiento apoyándose en la 
información suministrada por el método de costos basados en actividades. 
 
Costo Basado en Actividades 
 

En general,  el funcionamiento de este método implica concentrar los costos 
representados por el uso de los recursos económicos en las actividades que los generan, 
para su traslado posterior a los objetos de costos que las hayan utilizado. Las relaciones 
podrán adquirir formas de asignación directa o indirecta según la posibilidad de medir con 
mayor o menor grado de certeza el uso que cada receptor haya hecho del ítem que se 
traslada. 
Esta metodología es de aplicación a todas las unidades económicas, de tal forma que es 
apropiada para ser desarrollada en  aquellas que prestan el servicio educativo.  
La determinación de actividades tiene criterios generales establecidos por la mayoría de 
la doctrina especializada que principalmente aconseja características tales como: 

   tener una finalidad específica. 
   disponer o consumir recursos. 
   posibilitar la medición de la relación entre ellos. 
   ser acotadas en su magnitud  
   contener inductores homogéneos. 

A partir de estas premisas, cada unidad de actividad estructural  será “desagregada” en 
las distintas actividades que en principio la justifican.  
En esto es necesaria y conveniente la  intervención de todo el personal “de abajo hacia 
arriba” para poder lograr una mayor precisión en la determinación de dichas actividades.  
Si se considera la estructura de todas las actividades involucradas en el proceso de 
generación del curso de formación a docentes en determinadas  competencias  se 
pueden distinguir los siguientes costos y actividades generadoras de factores de costo: 
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES:  " Diseño, Adaptación y Producción de Medios y Ambientes de Aprendizaje" 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

Descripción DICTADO 
DE 
CLASES 

EVALUAC 
TUTORÍAS Y 
ATENCIÓN  
CONSULTAS 

OTROS 
GASTOS DEL 
DOCENTES 

MATERIAL Y 
RECURSOS 
PEDAGÓG 

SERVICIOS 
OTORGAD. 
POR LA  U.A. 

Honorarios de los docentes del curso $ 1.240 $ 675 $ 640       

Viáticos y pasajes de los docentes del curso       $ 1.480     

Material específico del curso         $ 436   

Folletos entregados a los cursantes             

Servicio de Bufete           $ 785 

Sueldos y Jorn. Y CAP secc. Inf. Y Documentac.             

Utiles y papelería Inf. Y Doc.             

Publicidad específica del curso             

Publicidad institucional             

Equipamiento informático             

apoyo personal de informática             

Personal de asistencia en informática             

CD Entregado a los cursantes             

Honorarios coordinadora  de cursos             

Honorarios asesor pedagógico             

Honorarios secretaría académica             

Honorarios Decano UA             

Limpieza y mantenimiento             

Amortizaciones muebles y útiles curso             

Amortización equipos  de informática             

Seguros muebles y útiles y equipo tecnológico             

Seguro inmueble             

Energía eléctrica             

Gastos Distribuidos de la Universidad             

Totales $ 1.240 $ 675 $ 640 $ 1.480 $ 436 $ 785 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES:  " Diseño, Adaptación y Producción de Medios y Ambientes de Aprendizaje" 

ACTIVIDADES DE APOYO 
Descripción 

DIREC Y 
GESTIÓN 

INF. Y 
DOCUM. 

S. DE 
ORIENT 

INFOR
MÁT 

FOLLE
TERIA 

INFRAE.  AC. 
Y TECNOL. 

INFRAEST
EDILICIA 

PUBLIC
.  

TOTAL 
  

Honorarios de los docentes del curso                 $ 2.555 

Viáticos y pasajes de los docentes del 
curso                 $ 1.480 

Material específico del curso                 $ 436 

Folletos entregados a los cursantes         $ 438       $ 438 

Servicio de Bufete                 $ 785 

Sueldos y J. Y CAP secc. Inf.  Y   
doc.   $ 197             $ 197 

Utiles y papelería Inf. Y Doc.   $ 98             $ 98 

Publicidad específica del curso               $ 245 $ 245 

Publicidad institucional               $ 575 $ 575 

Equipamiento informático       $ 128         $ 128 

apoyo personal de informática       $ 284         $ 284 

Personal de asistencia en informática       $ 185         $ 185 

CD Entregado a los cursantes       $ 185         $ 185 

Honorarios coordinadora  de cursos $ 1.168               $ 1.168 

Honorarios asesor pedagógico     $ 238           $ 238 

Honorarios secretaría académica $ 286               $ 286 

Honorarios Decano UA $ 368               $ 368 

Limpieza y mantenimiento             $ 43   $ 43 

Amortizaciones muebles y útiles 
curso           $ 35     $ 35 

Amortización equipos  de informática       $ 40         $ 40 

Seguros m. y útiles y equipo 
tecnológico           $ 30     $ 30 

Seguro inmueble             $ 58   $ 58 

Energía eléctrica             $ 65   $ 65 

Gastos Distribuidos de la Universidad $ 874               $ 874 

Totales $ 2.696 $ 295 $ 238 $ 822 $ 438 $ 64 $ 166 $ 820 $ 10.794 

 
Desde el punto de vista de esta metodología la generación de ingresos y costos  
responde al siguiente detalle: 
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INGRESOS Y COSTOS POR ABC 

CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE CONCEPTO 

 CURSO:                  "Diseño, Adaptación y 
Producción de Medios y Ambientes de 
Aprendizaje 

 
CURSO….  

 
CURSO….  

TOTAL 

INGRESOS $ 12.800,00     xxx 

COSTOS VARIABLES 
POR CURSO 

$ -2.484,00     xxx 

CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL 

$ 10.316,00     xxx 

COSTOS FIJOS 
SEGMENTADOS 

       

   De las Actividades 
propias del curso:  

-$ 3.640,00     xxx 

RESULTADO  POR 
CURSO 

$ 6.676,00       

Menos:        

Actividades Comunes a 
cursos 

-$ 1.168,00       

Actividades de Apoyo de la 
UA a Cursos 

-$ 2.053,00     xxx 

Ociosidad        

RESULTADO UNIDAD 
ACADÉMICA 

$ 3.455,00     xxx 

Menos:        

Costos Comunes 
Universidad 

-$ 1.449,00     xxx 

RESULTADO FINAL $ 2.006,00     $ 2.345.588,63 

 
 
EL CONTROL EN LA GESTIÓN EDUCATIVA 
Así como el plan estratégico es  imprescindible para conocer los caminos alternativos que 
toda organización está en condiciones de recorrer, también lo es el cuidado de su 
adecuado cumplimiento para verificar cuan cerca o lejos estamos de las previsiones, 
conocer en forma oportuna y lo más exacta posible las causas de la eventuales 
desviaciones a fines de tomar también en tiempo y forma las decisiones correctivas o 
confirmativas correspondientes. 
Durante décadas, el control de gestión en las empresas estuvo restringido a informes 
financieros que si bien eran necesarios, resultaban insuficientes para monitorear la 
adecuada alineación de la organización a la estrategia establecida. 
El Cuadro de mando integral ó 143“The Balanced Scorecard” establece un sistema de 
mediciones que vincula indicadores financieros y no financieros con la estrategia de la 
organización, explicitando las relaciones causa-efecto que vinculan a los distintos 
indicadores para reflejar  con claridad la estrategia diseñada por la organización. 
 
Objetivos del cuadro de mando integral: 

 Conocer la situación presente de la organización y las tendencias desde 
diversas perspectivas. 

                                                            

143 KAPLAN, Robert y NORTON, David – “Cuadro de Mando Integral” editorial Gestión 2000 – año 1997  
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 Establecer un control con respecto al seguimiento de la estrategia definida. 
 Desarrollar la comunicación y permitir la mejora continua. 
 Brindar información para la toma de decisiones. 

 
Se analiza  la organización desde cuatro perspectivas: Aprendizaje y Crecimiento; 
Financiera; Destinatarios (en nuestro caso serían los docentes que realizan el Curso de 
Formación) y Procesos Internos.  
De esta manera se obtiene una visión integral de la organización que permite efectuar un 
control basado en mediciones de desempeño. 
Los indicadores de resultado y los inductores de actuación 
Indicadores de resultado: Se refieren a los objetivos de la estrategia. Son indicadores 
efecto y suelen ser indicadores genéricos, o sea aplicables en cualquier estilo de 
organización  
Inductores de actuación: Reflejan lo que debería estar realizando la unidad  para alcanzar 
los resultados deseados, señalan con antelación la correcta ejecución de la estrategia. 
Son indicadores causa y suelen ser específicos para cada organización de acuerdo a la 
estrategia diseñada. 
Todos los indicadores deben estar estrechamente vinculados con los objetivos fijados por 
la organización. Para  establecer el impacto que generan mejoras en las perspectivas 
establecidas. 
Estas medidas, una vez desarrolladas, se convierten en el medio para articular y 
comunicar la estrategia de la organización a sus recursos humanos. Las medidas sirven 
también para el propósito de alinear los objetivos y acciones individuales con los objetivos 
e iniciativas organizacionales.  
 
Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 
 

Los elementos: Personal (docente y no docente), Tecnología y Cultura Organizacional, 
potenciados con incorporación de prácticas y tecnologías de colaboración y de gerencia 
del conocimiento, son mecanismos para eliminar la burocracia y las actividades que no 
crean valor.  
Cuando  el personal se involucra en el proyecto se puede asegurar que la capacidad de 
innovación y cambio se convertirá en un proceso colaborativo entre si que provocará un 
efecto progresivo hacia la mejora continua.  
 
ALGUNOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO  PARA 
EL CURSO DE FORMACIÓN PARA  DOCENTES EN 
COMPETENCIAS 

INDICADOR 

ESTABLECER PARÁMETROS DE LOGRO DE 
CALIDAD EN LOS DOCENTES QUE DICTAN 
CURSOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS: 
Para medir el grado de especialización de los 
docentes. 

Docentes de cursos de 
formación con especialización 
en FBC/ Docentes totales de 
cursos de formación y 
capacitación docente 

PROMOVER DESDE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE LA U.A  LA FORMACIÓN  POR COMPETENCIAS 
DE SUS DOCENTES: Para medir el grado de 
compromiso de la dirección de la unidad académica 
en lograr docentes capacitados en FBC.  

Cantidad de cursos de FBC / 
Total de cursos  de formación y 
actualización 



 
412 

 
Perspectiva de los procesos internos 
El trabajo multidisciplinario que se puede lograr en una organización académica, a veces 
se ve mutilado por el “personalismo académico”. Se debe capacitar al personal para 
lograr el trabajo colaborativo que trascienda las barreras organizacionales.  
Si se logra cumplir con los indicadores que demarcan el compromiso del elemento más 
importante de este tipo de organizaciones, que son las personas que lo fundamentan 
trabajando a través de  modelos de colaboración y gerenciamiento del conocimiento, 
evidentemente se fortalecerán los factores claves de éxito en el desempeño de los 
procesos internos (académicos, de investigación, extensión, relación y de apoyo) 
causando los logros esperados en las otras perspectivas. 
ALGUNOS FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO PARA EL CURSO DE 
FORMACIÓN PARA  DOCENTES EN 
COMPETENCIAS 

INDICADOR 

GESTIÓN DE TUTORÍA Y ATENCIÓN 
DE CONSULTAS: Para medir la calidad 
del acompañamiento en el proceso  
educativo 

Cantidad de docentes (alumnos) satisfechos 
con el nivel de asesoramiento / Total de 
docentes alumnos que han realizado los 
cursos. 

GESTIÓN  DE APOYO INFORMÁTICO:  
Para medir  la calidad del servicio y 
material informático entregado en el curso 

Cantidad de docentes (alumnos) para los 
cuales el servicio y material resulta 
pertinente / Total de docentes alumnos que 
han realizado los cursos.  

 
Perspectiva del alumno  
 

El conocimiento de los alumnos y la adquisición de capacidades en los distintos niveles 
de enseñanza-aprendizaje, suficientemente medidos con indicadores, permitirá mejorar 
programas de enseñanza-aprendizaje y asegurar la calidad del proceso. 
Las herramientas de colaboración van a permitir la generación de productos más 
adecuados a los requerimientos del mercado y a las distintas necesidades de los 
alumnos (satisfacción). Las organizaciones educativas deben lograr de sus egresados el 
efecto lealtad, logrando competencias profesionales, con una adecuada inserción laboral 
diferenciada de otras universidades. En el caso específico  aplicado  al trabajo se 
consideran los indicadores de gestión desde la óptica  de los alumnos (docentes de la 
Unidad Académica) que realizan el curso de Formación en competencias. 
 
 
ALGUNOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
PARA EL CURSO DE FORMACIÓN PARA  
DOCENTES EN COMPETENCIAS 

INDICADOR 

PROMOVER LA FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN: Para medir el grado  de 
docentes  con FBC 

Alumnos ( Docentes) que realizan 
cursos  de FBC /  docentes totales de 
la Unidad Académica 

PROMOVER LA TRANSFERENCIA  DE  LA 
FORMACIÓN   DOCENTES: Para medir la 
eficacia  de las acciones de transferencia de 
metodologías de FBC. 

Alumnos (Docentes) que aplican  
modelos o estrategias de formación 
basados en competencias / docentes 
totales de la Unidad Académica 
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Perspectiva financiera 
 

Actualmente la utilización adecuada del presupuesto se ha convertido en un elemento de 
supervivencia que debe tener un alto impacto en el éxito de la gestión. La medición de  
los factores claves de éxito en esta perspectiva, se deben establecer elaborando 
indicadores que  exterioricen en tiempos reales de actuación una deficiencia en la 
ejecución de los procesos,  e fin de  implantar nuevos cursos de acción en forma 
inmediata. Para medir la gestión financiera se deben establecer parámetros adecuados a 
la creación de valor establecido por la dirección, los que pueden medirse  en términos 
económicos o cuantitativos y en términos cualitativos considerando la creación de valor 
desde el planeamiento estratégico de la institución y su relación con el contexto socio 
económico en el que está involucrado.  
 
ALGUNOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO  PARA 
EL CURSO DE FORMACIÓN PARA  DOCENTES EN 
COMPETENCIAS 

INDICADOR 

ESTABLECER LA CAPACIDAD DE GENERAR 
INGRESOS  EN RELACIÓN A OTROS CURSOS DE 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Para ponderar la 
incidencia financiera  

Ingresos generados por el 
curso de FBC / Total de 
ingresos por cursos de 
formación y actualización 

PROMOVER LA INVERSIÓN EN RECURSOS PARA 
ACTUALIZACIÓN EN TIC: Para medir el nivel de 
inversión que realiza la unidad académica  en 
comparación con períodos anteriores. 

Inversión en recursos para  TIC 
año actual / Inversión en 
recursos TIC año anterior 
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Conclusiones 
 

El desafío actual para las Universidades es grande:  afrontar la formación humana, 
académica y técnica de los individuos de una sociedad, la profundización, difusión y 
acrecentamiento de competencias, realización de actividades de vinculación , extensión  
e investigación . Todo ello requiere contar con Recursos Humanos calificados para liderar 
cualquier proceso de reforma y poseer estructuras capacitadas para moderar su acción 
frente a los cambios, identificar las modificaciones con la anticipación necesaria y 
establecer  estrategias  en el marco de un Plan de Desarrollo Institucional.  Este Plan 
incluye no sólo una proyección a  futuro sino que debe delinear un modelo de gestión que 
aporte información útil, planificando las actividades necesarias para lograr los objetivos 
propuestos, definiendo los recursos para cumplirlos eficientemente y elaborando 
indicadores que sean capaces  de medir, desde distintas perspectivas y en tiempos 
reales, los logros alcanzados. En esta planificación, el rol que debe cumplir el profesor 
universitario en la gestión del conocimiento, deberá renovarse para acompañar los 
cambios que ya se han generado y los que han de venir. El proceso de Formación 
Docente implica evidenciar y formar en determinadas competencias (entre otros saberes) 
y que esto forme parte del Plan Estratégico de la Universidad 
 
Como resultado esperado del trabajo se pretende que el mismo sirva de guía a  la 
dirección de este sector identificando los conceptos terminológicos y su aplicación para 
poder elaborar un sistema de información, que permita la determinación de los costos  
como un componente sin el cual, el enfoque a largo plazo no puede ser exitosamente 
encaminado y tomar decisiones  a través del análisis de las distintas herramientas de 
gestión  con el objetivo de  lograr una pla 
 
nificación estratégica sostenible en el tiempo. 
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RESUMO 
 
As contínuas mudanças no cenário competitivo motivam a busca de novas estratégias 
por parte das empresas para garantir a sua permanência no mercado. As transformações 
ocorridas no cenário político, econômico e social impactaram diretamente no ambiente de 
competição entre as organizações, incluindo o setor moveleiro. Com isso surge a 
necessidade das empresas do ramo adotar estratégias para se manterem competitivas. 
Uma estratégia que vem sendo adotada é a internacionalização. O presente artigo busca 
analisar uma empresa localizada na zona da Mata do Estado de Minas Gerais em sua 
inserção internacional focando as estratégias de operações. Essa análise deve 
considerar as práticas de operações da empresa em estudo confrontada com os 
conceitos teóricos da área. Trata-se de um estudo de caso, com um caráter exploratório. 
 

Palavras chave: Controle Gerencial, Internacionalização, Indústria de Móveis. 
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1.       INTRODUÇÃO 
 
A complexidade do mundo dos negócios tem proporcionado a reflexão sobre a 

capacidade de agregar valor competindo em diversas áreas e regiões. A ferramenta 
responsável por guiar as organizações nestes ambientes de mudança é o controle 
gerencial.  

Hoje uma empresa precisa ter em suas estratégias corporativas ou de negócio 
uma clara visão do sistema de controle gerencial, pois este pode ser fonte de 
sustentação para toda a dinâmica organizacional. O controle é uma função administrativa 
que tem por objetivo medir e avaliar o desempenho da organização, propondo as 
medidas corretivas quando necessário. A evolução tecnológica aliada aos próprios 
conhecimentos de gestão propiciou um avanço considerável em como as estratégias 
podem ser mais bem implementadas ou mesmo, como torná-las um diferencial 
competitivo. Entretanto, expandir as atividades para novos mercados requer um estudo 
que considere as características do mercado alvo e a adequação da empresa à nova 
realidade operacional, suas atividades e estrutura organizacional 

A internacionalização é o processo de expansão através do qual uma organização 
realiza investimentos em outros países através da criação de unidades de negócios, seja 
na forma de representantes comerciais, filiais, escritórios, fábricas ou controladas. 
Entretanto, o início do processo de internacionalização é um desafio para empresas 
brasileiras. É necessário analisar as vantagens e desvantagens envolvidas neste 
processo e não somente a parte relativa à comercialização de produtos ou serviços. 

A complexidade do processo de internacionalização é discutida por meio das 
atividades da cadeia de valor e das possíveis decisões tomadas durante o processo de 
internacionalização. 

A defasagem tecnológica, a escala e o desconhecimento sobre mercados 
internacionais são fatores que ainda dificultam as ações de internacionalização de 
empresas brasileiras. 

A pergunta chave que promoveu este estudo de caso é saber qual o motivo levou 
a empresa Modecor Indústria e Comércio Ltda. a se internacionalizar?  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos do processo de 
internacionalização no controle gerencial da empresa.  

 
2 .     REVISÃO DE LITERATURA 
2.1.Controle estratégico  
 

O tema controle de gestão tem experimentado uma considerável expansão ao 
longo dos anos. Segundo Gomes &  Amat (2001, p. 31) diversos estudos têm chamado a 
atenção para a crise existente na área de contabilidade de gestão, devido a vários fatores 
que tem dificultado a sua utilização como efetivo instrumento que facilite e potencialize a 
tomada de decisão, por parte dos mais variados usuários, internos e externos às 
organizações.  

Para se entender o controle estratégico é necessário saber o que é controle 
organizacional. Em organizações, controlar significa monitorar, avaliar e melhorar as 
diversas atividades que ocorrem dentro de uma organização. Controlar é fazer com que 
algo aconteça como foi planejado.  

Para GOMES (2001, p. 31) o sistema de controle de gestão pode operar não só 
para a organização como um todo, mas também para um segmento, um projeto ou um 
recurso, ou ainda algum aspecto de interesse organizacional. O sistema de controle 
gerencial é ferramenta responsável por guiar as organizações em ambientes de 
mudança. Ela é utilizada pelos administradores para determinar e programar as 
estratégias das organizações.  

Para controlar a organização, os administradores devem entender claramente os 
resultados de uma ação em particular e somente então poderão determinar se os 
resultados previstos estão ocorrendo e fazer com que aconteçam as mudanças 
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necessárias para garantir os resultados desejados. Recentemente SOLÉ E FIOL (1999), 
examinaram os fundamentos do controle de gestão a partir da teoria “simoniana” que, 
segundo eles, está fundamentada na premissa filosófica da distinção entre fatos e 
valores, postulado maior do positivismo lógico. Os autores concluem com três 
concepções do controle de gestão: convergência de resultados individuais, que 
corresponde à gestão pelos fatos; convergência de valores comuns, que remete à gestão 
por valores; e a convergência de objetivos, que reconhece e considera essas duas 
lógicas, mas não faz nem a soma, nem a síntese, articulando-as em uma relação 
dialética. O que na prática cotidiana equivale a três etapas gerais: medir o desempenho, 
comparar o desempenho medido com as metas e os padrões adotados e tomar a atitude 
corretiva necessária para garantir que os eventos planejados realmente se materializem.  

O controle administrativo deve ter por prioridade obter a unidade na diversidade, 
por meio do uso da comunicação e da coordenação durante o processo de consecução 
das metas de curto prazo e objetivos de longo prazo na organização como um todo. 

Drucker (1975) destaca que o controle é um instrumento da administração, 
visando o acompanhamento do trabalho e não do trabalhador. Os sistemas de controle 
devem ser formulados de tal maneira que sejam capazes de promover a unidade de 
propósito através da utilização dos diversos esforços individuais dentro de uma 
organização. O controle gerencial atuará de forma integrada e coordenada, tornando-se 
um instrumento de gestão capaz de auxiliar a administração a influenciar positivamente o 
comportamento humano na consolidação dos objetivos individuais em prol das 
estratégias globais da organização. 

 Em resumo, o controle é definido como um processo de busca de redução da 
incerteza. 
2.2 Necessidade do controle de gestão 

 
Segundo Gomes e Salas (2001, p.13) o tema controle de gestão tem 

experimentado considerável expansão conceptual a partir da década de cinqüenta. Ao 
longo de todo esse período e principalmente durante a década de setenta, pode-se 
perceber o surgimento de novas abordagens que, valendo-se de uma perspectiva mais 
ampla do conceito de controle, passaram a incorporar conhecimentos oriundos de outras 
áreas (psicologia, sociologia, antropologia e economia). 

Controle de gestão consiste em: “... estabelecer metas, atribuir responsabilidades 
para obtenção de um resultado, comparar o que ocorreu verdadeiramente com o que se 
esperava e tomar as atitudes corretivas, se necessário” para Dyment (1987, p.20-26), de 
acordo com a definição de Games e Salas (2001, p.23),  

“O controle de gestão refere-se ao processo que resulta da inter-relação de um 
conjunto de elementos internos (formais e informais) e externos à organização que 
influem no comportamento dos indivíduos que formam parte da mesma”. 

Pelo fato de ser um dos conceitos centrais da análise organizacional, o controle foi 
definido e conceituado por diversos autores (ANTHONY, 1988; TANNENBAUM, 1968; 
ETZIONI, 1965), como o processo através do qual o comportamento de pessoas e coisas 
é circunscrito aos objetivos das organizações. O controle gerencial encaixa-se entre a 
formulação da estratégia e o controle de tarefas. A formulação da estratégia é o momento 
em que a organização determina sua missão e seus objetivos. 

Atualmente as empresas vêm enfrentando bruscas mudanças no mercado em que 
atuam, o que as leva à necessidade de evoluírem das práticas gerenciais existentes 
para uma abordagem contemporânea acerca de suas necessidades reais. Para isso, 
os gestores precisam conhecer os pontos fortes e fracos do ambiente interno e as 
oportunidades e ameaças externas de sua empresa para implementar ações que 
permitam o acompanhamento das novas tendências a fim de alcançar seus objetivos. 
A finalidade do controle gerencial é assegurar que as estratégias sejam obedecidas, 
de forma que os objetivos da organização sejam atingidos (Anthony e Govindajarajan,  
2006, p.34). 
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 O crescimento de uma empresa depende dentre outros fatores do 
desenvolvimento de gestão eficaz e pró-ativa. Neste sentido, a gestão deve estar voltada 
não somente a responder às mudanças de mercado, mas também a oferecer ao mercado 
um diferencial. Esse diferencial pode ser em preço, qualidade, inovação, agilidade, 
flexibilidade, atenção às pessoas e à sociedade. Segundo Pereira e Guerreiro (2005) as 
organizações têm implementado mudanças profundas nos negócios e consequentemente 
nas suas práticas de controle gerencial devido ao novo ambiente econômico e social. A 
pequena empresa é de fundamental importância nesse contexto porque propicia o 
desenvolvimento econômico e social do país e da região onde atua. Se não receber 
incentivos necessários e orientações claras e seguras para gerir seus negócios, não 
sobrevive. Neste sentido, o controle de gestão e a gestão da qualidade fornecem bases 
para que a empresa seja gerida de forma eficaz e por conseguinte produza resultados 
positivos. 

Os sistemas são construídos a partir da estratégia e dos objetivos da organização, 
por isso mesmo são de caráter único a cada uma destas. Portanto, sistemas de controles 
gerenciais ao se diferenciarem de empresa para empresa, vários erros podem ser 
cometidos, se forem adotados princípios e generalizações aplicáveis a uma atividade, em 
outros tipos de controle em que esses princípios e generalizações não são adequados. 
Assim, tais controles têm como finalidade, assegurar que o pessoal não se comporte ou 
proceda de maneira indesejável na busca por atender a objetivos específicos. É 
recomendável que o controle ocorra em cada uma das etapas de gestão, verificando se 
os objetivos foram alcançados e assegurando que as organizações cumpram suas 
finalidades.  

Froehlich, e Neumann (2006) consideram que as estratégias de operações 
constituem fator importante na determinação da vantagem competitiva das empresas. 

O controle busca reduzir zonas de incerteza, atuando não somente sobre o 
comportamento, como compreendido pelos autores clássicos, mas sobre toda a gama de 
aspectos que possam influenciar o grau de incerteza existente, percebido por diversos 
autores como crescente nas organizações contemporâneas.  

Entretanto, expandir as atividades para novos mercados requer um estudo que 
considere as características do mercado alvo e a adequação da empresa à nova 
realidade operacional, suas atividades e estrutura organizacional. A evolução tecnológica 
aliada aos próprios conhecimentos de gestão propiciou um avanço considerável em como 
as estratégias podem ser mais bem administradas ou mesmo, como torná-las um 
diferencial competitivo. 
2.3 Indicadores de qualidade como ferramenta do controle de gestão   
 

Nos últimos anos se tem falado da crise da contabilidade de gestão e da 
necessidade de se adotar novos enfoques que permitam superar suas limitações.  
Segundo Amat & Gomes (2009), o sistema de controle de gestão pode operar não só 
para a organização como um todo, mas também para um segmento, um projeto ou 
recurso, ou ainda algum aspecto de interesse organizacional. Os elementos essenciais 
do processo de controle de gestão passam a ser os planos e relatórios de performance, a 
identificação e diagnose dos problemas e a elaboração de diretrizes para a ação 
corretiva. No controle de gestão, o conhecimento dessas questões é de vital importância 
no desenho dos sistemas de controle para o alcance da satisfação máxima de todos os 
envolvidos e não somente dos detentores de cargos de mando na organização. 

As diversas mudanças no contexto empresarial têm levado as empresas a 
repensarem a forma de mesurar seu desempenho organizacional, as novas estratégias e 
a nova realidade competitiva exigindo novos sistemas de mensuração (ECCLES, 2000). 
As estratégias da empresa devem ser divulgadas por toda empresa para um alcance 
conjunto 
dos objetivos, permitindo a implementação de estratégias de longo prazo voltadas para o 
sucesso competitivo. Takashina e Flores (1996:1-20) afirmam que indicadores são 
essenciais ao planejamento e controle dos processos das organizações, possibilitando o 
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estabelecimento de metas e o seu desdobramento porque os resultados são 
fundamentais para a análise crítica dos desempenhos, para a tomada de decisões e para 
o novo ciclo de planejamento.  

Os indicadores são ferramentas importantes que auxiliam no acompanhamento e 
alcance das estratégias. Um sistema de indicadores deve também, traduzir a missão e a 
estratégia de uma unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis. As medidas 
representam o equilíbrio entre indicadores externos voltados para acionistas e clientes, e 
as medidas internas dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e 
crescimento. Deve haver um equilíbrio entre as medidas de resultado (as conseqüências 
dos esforços do passado) e as medidas que determinam o desempenho futuro. 

Segundo Kardec et al (2002a, p.58), avaliar faz parte do processo de 
aprendizagem das empresas, sendo extremamente importante para a obtenção do 
diferencial competitivo que define a liderança e mesmo quem vai continuar atuando no 
mercado. O que se busca é “perceber a realidade da organização, de uma maneira a 
fazer uma análise crítica e promover o aprendizado e a efetivação das ações de 
melhoria”. Conforme o autor citado a análise dos indicadores utilizados deve proporcionar 
à empresa a obtenção de informações ampliadas de como o seu produto está 
posicionado, objetivando então um gerenciamento estratégico da qualidade de seu 
produto, como ferramenta para ampliar as oportunidades da empresa em distinguir-se no 
mercado.  Além de serem um instrumento de avaliação e exatamente por isto, os 
indicadores também são instrumentos de gestão. A gestão implica capacidade de operar 
sobre dimensões-chave de sistemas e de processos distintos, modificando seus estados 
e seus rumos (ALBORNOZ et al, 1997).  

As idéias: medida, qualitativo e quantitativo leva a perceber que indicadores nada 
mais são do que unidades que permitem medir – caso de elementos quantitativos, ou 
verificar – caso de elementos qualitativos, se estão sendo alcançados os objetivos ou as 
mudanças previstas e possibilitam conhecer melhor os avanços em termos de resultados 
ou de impactos. Um indicador é, portanto primordialmente, uma ferramenta de 
mensuração, utilizada para levantar aspectos quantitativos e/ou qualitativos de um dado 
fenômeno, com vistas à avaliação e a subsidiar a tomada de decisão.  

Para eleger indicadores deve-se ter uma concepção precisa das organizações e 
sistemas a serem gerenciados, fato este que pode apresentar diferentes níveis de 
facilidade ou complexidade. Portanto, diferentes tipos de indicadores existem para que 
adequações a organizações, a objetivos, a metas e à missão possam ser efetuadas, 
permitindo medir diferentes tipos de atividade ou atingir objetivos diversos.  

Importante aspecto a ser observado é que, para que os indicadores sejam 
ferramentas úteis, devem ser produzidos com regularidade, visando à formação de séries 
temporais e permitindo visualizar as tendências no tempo e nos dados, além de 
possibilitar comparações internacionais. Para Sutter (2002), múltiplos indicadores podem 
ser utilizados por uma organização: uns para resolver problemas conjunturais, outros 
para assegurar que os procedimentos internos sejam aplicados; outros, ainda, para 
levantar aspectos econômicos da organização, qualidade de seus produtos, satisfação de 
sua clientela. 

Organização que avalia e gerencia estudos e projetos e fornece consultoria, 
utilizam maciçamente indicadores e entende que eles são: “Especificação quantitativa e 
qualitativa para medir o atingimento de um objetivo” (FINEP, 2002). A OCDE, 
organização internacional com reconhecidas e adotadas publicações sobre o assunto, em 
uma definição clássica (OCDE, 2001), especifica que indicadores são “[. . .] uma série de 
dados definidos para responder perguntas sobre um fenômeno ou um sistema dado”. A 
International Standart Organization (ISO) estabelece que indicadores são: “Expressão 
(numérica, simbólica ou verbal) empregada para caracterizar as atividades (eventos, 
objetos, pessoas), em termos quantitativos e qualitativos, com o objetivo de determinar o 
valor” (ISO, 1998, p. 3).  

Sutter (2002) propõe quatro critérios para escolha de indicadores de desempenho. 
O primeiro refere-se à pertinência, o segundo refere-se ao caráter operacional, no qual 
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um indicador deve ser fácil de estabelecer, o terceiro critério cita o caráter consolidável 
(agregável) que se refere ao fato de que um indicador deve ser confiável, e o último 
aspecto diz respeito ao caráter econômico, que significa que um indicador deve ser 
calculável monetariamente ou ser útil à prevenção. 
 
2.4 Internacionalização 
 

A internacionalização é o processo de expansão através do qual uma organização 
realiza investimentos em outros países através da criação de unidades de negócios, seja 
na forma de representantes comerciais, filiais, escritórios, fábricas ou controladas. 
Entretanto, o início do processo de internacionalização é um desafio para empresas 
brasileiras. Segundo Proença & Ramos (2008) é necessário discutir as vantagens 
envolvidas neste processo e não somente o estágio de internacionalização.  

As empresas podem iniciar suas atividades no exterior através de exportações 
com utilização de intermediários, já que representa o menor comprometimento de 
recursos. Gradualmente, acumula conhecimento e desenvolve competências para 
avançar estágios até chegar na instalação e desenvolvimento de centros de negócios no 
exterior.  

Para os autores da escola de Uppsala, a internacionalização começa com a 
atividade de exportação, evoluindo para a formação de alianças estratégicas e joint 
ventures com empresas estrangeiras. Para Proença & Ramos (2005) o estágio mais 
avançado se materializa na construção de unidades fabris no exterior, aquisição de 
empresas em outros países e/ou a realização de fusões com empresas estrangeiras com 
participação significativa no capital por parte da empresa nacional. 
2.4.1 Processos de internacionalização 

 
Uma primeira abordagem, sobre internacionalização pode ser estudada a partir do 

trabalho de Johanson e Vahlne (1977),  que analisaram a internacionalização como um 
processo de aprendizagem que se desenvolve segundo diversos estágios. Esse enfoque 
com contribuições adicionais feitas por diversos estudiosos, especialmente dos países 
escandinavos, vem a ser conhecido mais tarde como Escola Nórdica (HILAL; HEMAIS, 
2001).  

Uma segunda abordagem discute especialmente as decisões de empresas 
multinacionais e considera o efeito conjunto de seus investimentos em diversos mercados 
nacionais. Nesse caso, a internacionalização é vista como o resultado de decisões 
racionais a partir dos objetivos da corporação e de diversas condições ambientais, sendo 
conhecida como paradigma eclético (ANDERSON; GATIGON, 1986; DUNNING, 1988). 

Segundo a Escola Nórdica, a internacionalização ocorre como processo em que 
se destaca uma seqüência de etapas, do início das atividades de exportação até a 
instalação de plantas industriais no exterior. A lógica desse comportamento decorre da 
necessidade de gradual aquisição, integração e uso de conhecimento sobre os mercados 
e as operações no exterior e, ainda, do aumento do comprometimento com os negócios 
internacionais. 

Dentro de uma lógica de estágios de internacionalização, Andersen (1993) 
identifica quatro possibilidades: 

- Estágio 1: Sem atividades de exportação regular; 
- Estágio 2: Exportação por intermédio de representantes (agentes); 
- Estágio 3: Estabelecimento de uma subsidiária no exterior; 
- Estágio 4: Instalação no exterior de unidade de produção, podendo ser própria, 

resultante de licenciamento ou de arranjos sob forma de joint ventures. 
Essa proposta é importante por permitir entender as etapas iniciais da 

internacionalização que antecedem a instalação de uma unidade de produção no exterior. 
Além disso, permanece a idéia central do conceito, que destaca a importância da 
aprendizagem e da experiência acumulada para a expansão dos negócios 
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internacionalmente, sem depender do tipo de decisões tomadas e da fase de 
internacionalização da empresa. 

O paradigma eclético discute especialmente o problema da instalação de 
unidades de negócio em outros países, enfrentado por empresas multinacionais 
(ANDERSON; GATIGON, 1986; DUNNING,1988). Ele se baseia na teoria econômica e 
considera as decisões de investimentos diretos em outros países como uma questão de 
escolhas racionais (BARRETO, 2002; KUTSCHKER; BÄURLE, 1997). 

Para a determinação das alternativas de entrada de um empresa em outro pais é 
preciso considerar também os objetivos da empresa quanto a seguir uma estratégia 
multidoméstica, em que os produtos e ações de marketing são diferentes para os 
diversos mercados ou uma estratégia global, quando a oferta tende a ser padronizada 
(PORTER, 1986a). 

Hill et al. (1990) consideram que existem três alternativas para instalar empresas 
em outros países: o licenciamento, a associação sob forma de joint venture e unidades 
de negócios totalmente controladas pelo investidor. Segundo Paiva, E. L. &  Hexsel,  A. 
E.; (xxx), o processo de escolha entre as três opções deveria ocorrer com base no 
controle desejado, nos recursos a serem comprometidos e na avaliação do risco de o 
conhecimento tecnológico da empresa ser disseminado. 

A Escola Nórdica (MELIN, 1992) pressupõe decisões seqüenciais ao longo da 
cadeia de valor, detalhando de forma mais específica as atividades de serviços, logística 
de distribuição e produção. Inicialmente, Porter (1986b) desenvolveu a noção de cadeia 
de valor, identificando atividades primárias e secundárias. De Toni e Forza (1992) 
adaptaram essa proposta para a gestão de operações numa visão de 
internacionalização, propondo a cadeia de valor de operações, CVO. 
 
Figura 1: Cadeia de Valor de Operações 
 
Critérios Competitivos 
 
                      ∇                    ∇                  ∇                ∇               ∇ 
Sistemas Gerenciais e Tecnologia 
 
 
       
       P&D 
 

 
Logística de 
Fornecimento 
 

   
Produção 
 

 
Logística de 
Distribuição 
 

 
   Serviços 
 

 
Fonte: adaptada de Porter (1986b) e De Toni e Forza (1992). 
 
 
 

No paradigma eclético de internacionalização, a cadeia de valor da corporação é 
avaliada de forma conjunta, definindo-se de forma integrada a coordenação e a 
configuração das atividades dispersas em diferentes mercados nacionais. 

Segundo Almeida & Lara (2005) a escolha de uma estratégia de 
internacionalização não irá depender somente da capacidade competitiva da 
organização; ela deve estar associada às características culturais, econômicas e 
geopolíticas da nação de origem e do país de destino. Neste sentido, Stoner e Freeman 
(1995) indicam que as empresas devem se preocupar, em âmbito econômico, com os 
padrões de desenvolvimento econômico, infra-estrutura, crescimento e saturação do 
mercado, níveis de inflação, taxas de câmbio e balança de pagamentos, dentre vários 
outros, bem como estar atenta aos tipos de controle de exportações, importações e 
investimentos estrangeiros.  
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Ainda na visão de Almeida & Lara (2005) no nível cultural, os hábitos de compra 
dos consumidores, os valores empresariais e nacionais e a maneira de fazer negócios 
merecem especial atenção por parte da empresa que deseja se internacionalizar. Por sua 
vez, a empresa deve também considerar os fatores políticos que afetam o ambiente de 
negócios em um país-alvo.  A eficácia da burocracia governamental, a soberania, o 
sistema legal, a política externa e as atitudes em relação aos negócios e ao investimento 
externo acabam sendo empecilho para o processo de internacionalização.  

As atividades como P&D, fornecimento, produção, distribuição e serviços 
variariam desde uma configuração e coordenação locais até coordenação e configuração 
globais. Por exemplo, a rede de fornecedores pode ser localizada no próprio país da 
empresa. As atividades secundárias, como sistemas gerenciais e tecnologia, são 
influenciadas pelas decisões acerca de coordenação e configuração tomadas nas 
atividades primárias, por exemplo, P&D.  

No estágio inicial de internacionalização, há uma identificação de duas condições 
básicas: forte competitividade no país de origem e busca de menor distância psíquica no 
mercado alvo. Nesse caso, a análise de como empresas brasileiras está buscando a 
internacionalização leva a alguns temas específicos como, por exemplo, a busca de 
inserção global de empresas que não são de grande porte. Yip et al. (2000) e 
Karagozoglu e Lindell (1998) apontam como dificuldades para as PME’s com processos 
de internacionalização os seguintes aspectos: desconhecimento do desconhecido, 
escassez de recursos e de competências para enfrentar os problemas potenciais e 
dificuldades em obter informações sobre mercados internacionais.  

A internacionalização dos mercados, embora não seja um fenômeno recente em 
países desenvolvidos, está ganhando destaque muito grande no Brasil (Batista Jr., 
128:1998). Porém, apesar desta necessidade, as empresas brasileiras ainda engatinham 
no mercado global (Cyrino & Oliveira Jr, 2002). Konigsberg (1997) faz a distinção entre 
motivos que consideram válidos e não válidos para uma expansão internacional. Os 
motivos mais comuns para a internacionalização de franquias, segundo o autor, são: “a) 
viabilidade do mercado externo; b) saturação do mercado local; c) proximidade 
geográfica; d) iniciativa de um interessado externo; e) razões particulares do franqueador; 
f) possibilidade da entrada imediata de caixa; g) prevenção contra a concorrência”. 
 
3.        METODOLOGIA 

 
Este trabalho é um ensaio teórico-empírico, do tipo exploratório desenvolvido 

através de um estudo de caso utilizando pesquisa bibliográfica para embasar e analisar 
as decisões estratégicas adotadas pela empresa em questão na busca do mercado 
internacional, utilização do site da empresa (www.modecor.com.br), documentos 
disponíveis da própria empresa e um questionário entrevista com o diretor comercial da 
empresa respondido diretamente ao entrevistador.  

As perguntas do questionário buscaram obter um conjunto objetivo de 
informações sobre o processo, as vantagens e as barreiras que envolveram os caminhos 
em busca da atuação no exterior. 

O método qualitativo ou exploratório foi escolhido, conforme Goode & Hatt (1979), 
por possibilitar uma melhor obtenção de informações que pudessem elucidar o objeto de 
estudo e serem transformadas em variáveis de pesquisa ou gerar hipóteses para serem 
testadas em trabalhos posteriores. Triviños (2006) aponta que os estudos exploratórios 
permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado problema. 
Conforme definido por (GIL, 1996. p.45), pode-se dizer que a pesquisa exploratória tem 
como objetivo principal propiciar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-
lo mais explícito ou a construir hipóteses. E, ao mesmo tempo o planejamento da 
pesquisa exploratória é bastante flexível e na maioria dos casos assume a forma de 
pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. 
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Yin (1994) ressalta que esta metodologia é a melhor opção quando o problema de 
pesquisa apresenta questões relacionadas a “como” ou “por que” sobre eventos 
contemporâneos que o pesquisador não possui muito controle. 

Já que o processo de internacionalização de empresas brasileiras é um fenômeno 
recente e não há muitos trabalhos explorando modelos, datando estes apenas do final da 
década de 60, motivadas por incentivos fiscais e creditícios concedidos por governos 
(Goulart, Brasil e Arruda, 1996). Neste trabalho, buscou-se entender as formas como 
ocorreu a internacionalização da empresa MODECOR IND. COMERCIO LTDA. Instalada 
na cidade de Tocantis – MG, assim como os principais motivos que incentivaram esta 
empresa a explorar o mercado externo. Foi estabelecido como critério para escolha da 
empresa a ser pesquisada, ser brasileira e ter atuação fora do Brasil. 

Serão discutidos o processo, as vantagens e as barreiras que envolveram os 
caminhos da empresa em questão na busca da atuação no exterior. 

 
4 . ANALISE DO CASO MODECOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. 

 
Os dados foram analisados por meio das descrições feitas pela empresa 

estudada. Por se tratar de um estudo exploratório com numero reduzido de análise (uma 
empresa), não se fizeram necessários instrumentos auxiliares para tabulação dos dados.  
O caso foi estruturado em forma narrativa, utilizando-se das informações obtidas na 
coleta de dados.  Neste momento foi fundamental explorar a riqueza dos detalhes que 
uma entrevista em profundidade pode proporcionar. Após esta etapa, realizaram-se as 
análises do caso à luz da revisão da literatura apresentada. 
4.1 Histórico da empresa  

 
A MODECOR Indústria e Comércio Ltda.foi fundada em 31 de dezembro de 1991, 

com sede na cidade de Tocantins, MG – Brasil foi constituída pela sociedade de três 
irmãos, para atuar no setor da indústria, comércio e exportação de móveis. Durante os 
primeiros anos sua atuação se restringiu ao mercado regional expandindo 
gradativamente para conquista do mercado nacional. A empresa iniciou suas atividades 
em um galpão que contava com 450m². Depois de 15 anos de sua criação ela conta com 
20 000m² de área coberta e área total de 200 000m², grande parte destinada a 
preservação do Meio Ambiente. Hoje conta com um maquinário italiano moderno 
computadorizado, garantindo a qualidade dos móveis que produz.   

A empresa expandiu suas atividades atingindo uma estrutura com ampla área 
administrativa, arejada com total infra estrutura para melhor atender seus clientes, 
fornecedores e amigos. Conta ainda com o setor de expedição onde todos os produtos 
são estocados para ser transportado aos clientes por meio de seus caminhões e 
parceiros, o setor tubular, o setor de estofados, o setor de madeira, onde ocorre a 
transformação da matéria prima em produtos com design avançado. 

Com respeito à responsabilidade sócio-ambiental a empresa oferece apoio à 
escola “Curumirim”, os funcionários contam com refeitório, quadra de tênis, salão de 
jogos e campo de futebol. Investimento em reflorestamento com plantio de árvores 
nativas, frutíferas e eucalipto, tratamento de efluente, cromagem totalmente autorizada. 

Atualmente, a empresa tem uma rede de representantes comerciais cobrindo todo 
o país e a exportação já atinge África do Sul, Angola, Venezuela, Uruguai, Argentina e 
França.  

4.2 Estrutura organizacional 
 
Sua estrutura organizacional conta com três diretorias constituídas pelos sócios 

proprietários: a comercial, de compras e financeiro e de produção e os setores de 
vendas, assistência técnica, cobrança, departamento financeiro e departamento de 
pessoal e os gerentes das seções de operação. Para efetuar as vendas no país a 
empresa trabalha com representantes comerciais em todo território nacional. 
4.3  Planejamento estratégico 
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O planejamento é elaborado para um período de cinco anos, dentro do qual se 

definem objetivos e metas a serem atingidos, com revisão anual, e esta ocorre sempre na 
primeira quinzena do mês de janeiro de cada ano. A empresa não adota de modo formal 
o controle orçamentário, e como indicador para avaliação dos objetivos/metas definidas 
alcançados utiliza-se da conciliação dos extratos bancários. As decisões são 
centralizadas nos proprietários e ajustadas de modo que possam permitir a eficácia e 
efetividade de se tomar medidas de ajuste ou que gerem mudanças de sentido e direção 
pela Alta Administração, dentro de um período de tempo adequado para aproveitar 
oportunidades ou para evitar perdas empresariais. Os parâmetros que norteiam o 
planejamento é o aumento das receitas e ampliação do mercado internacional. O 
estabelecimento das metas se dá informalmente por meio da negociação entre gerentes 
diretores e entre estes e os gerentes das seções. 

As compras de maquinário são feitas em função da ocorrência da necessidade e 
existência de capital em caixa. 
4.4 Gestão de produção 

 
A  Modecor  Indústria e Comércio Ltda. produz móveis estofados em couro, 

tecidos e corino para sala de star e escritório, móveis tubulares para sala de jantar 
estrategicamente modelados para atender satisfatoriamente as exigências dos clientes 
do mercado interno e externo sempre buscando estar de acordo com sua missão: 
“Satisfazer na totalidade nossos clientes com produtos de alta qualidade, custos 
acessíveis, entregas rápidas excelência no atendimento e responsabilidade sócio-
ambiental”. 

Sua produção é comercializada em todos os estados do Brasil, utilizando da 
estratégia de vendedores representantes e exporta para África do Sul, Angola, França, 
Venezuela, Uruguai e Argentina. 

 
4.5 Política de recursos humanos 

 
A empresa conta com um total de duzentos e cinqüenta funcionários na produção, 

sendo que 60% dos funcionários tem ensino fundamental de primeira a quarta série e os 
demais completaram o ensino fundamental. O índice de rotatividade entre os operários é 
baixo, existindo funcionários que estão na empresa desde a sua criação. Sempre que o 
operário apresente necessidade ele é estimulado a participar de treinamento no SENAI. 
4.6 Internacionalização  

 
Tendo por objetivo mostrar a qualidade da sua produção e a busca por novos 

mercados os sócios sempre tiveram participação em feiras organizadas pelo setor 
moveleiro.  Ocorreu em uma destas feiras o contato com compradores de outros países e 
a partir de então o presidente da empresa procurou informações junto ao “Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá”. Sob orientações do sindicato foi 
contratado um despachante que ficou encarregado de cuidar do processo de 
internacionalização quanto aos aspectos jurídico, fiscal e cambial.  

A empresa motivada pela competitividade, buscando conhecimento, conquista de 
novos mercados, necessidade de reduzir custos no melhor aproveitamento de seus 
recursos inaugurou sua internacionalização em 2001 com a primeira comercialização 
com o Paraguai. Com a internacionalização houve aumento nas vendas, sem no entanto, 
modificar a estrutura da empresa. O mercado externo representa 7% do faturamento em 
relação a receita total da empresa.  

Os fatores (idioma, costumes, práticas de negócios na área de 
internacionalização, leis) que caracterizam diferenças culturais constituíram a principal 
barreira a ser vencida para concretizar a internacionalização, além da taxa de cambio, 
burocracia e a instabilidade política do país de destino A empresa vem adequando o s 
produtos segundo as exigências dos costumes do país de destino, iniciando pela 
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obtenção da matéria prima dos fornecedores até a programação da maquina 
computadorizada para garantir a performance do desaing pedido. A empresa esta 
investindo também no estudo de línguas para vencer dificuldades advindas do idioma. 
4.7 Questões relativas à crise internacional atual   

 
A atual crise financeira internacional vem afetando o orçamento da empresa com 

o aumento de preço da matéria prima, crescente aumento da concorrência na “lei da 
oferta e procura”, redução das vendas interna e externa, redução de investimento e 
redução do volume de compras. Na tentativa de manter o número de empregados 
minimizando o agravamento das questões sociais a empresa está prevendo para o 
planejamento que ocorrerá em janeiro de 2009, reduzir os investimentos, trabalhar mais a 
tomada de preços antes de efetuar compra de matéria prima e buscar conquistar novos 
clientes dentro e fora do pais. Na opinião do entrevistado esta crise irá perdurar por 2009. 

4.8 Análise dos dados 
 
A estrutura organizacional centralizada e as estratégias tomadas em conjunto 

pelos sócios é característico de empresa  familiar. 
Considerando a definição de Gomes e Amat (2001,57),  

“numa empresa familiar, o controle de gestão encontra-se baseado na utilização de 
mecanismos de controle informais na liderança do gerente (normalmente o proprietário), 
na centralização das decisões, na delegação de autoridade baseada na amizade pessoal 
e no desenvolvimento de uma cultura que promova a lealdade e a confiança”.  

Os objetivos são definidos e avaliados informalmente, a avaliação de 
desempenho da empresa é baseado em informações financeiras utilizando indicadores 
tradicionais ( lucro, faturamento, orçamento, financiamento e investimento). 

A empresa se internacionalizou em resposta a procura de novos mercados e se 
beneficiando da política de incentivos oferecida pelo governo brasileiro. Entre as 
vantagens competitivas que o Brasil oferece para atuar globalmente, foram mencionadas 
as linhas de financiamento via Banco do Brasil (Proex) e BNDES (Exim), assim como a 
isenção de impostos na compra de insumos para exportação. 

Por outro lado, a empresa mencionou algumas barreiras que dificultam o processo 
de internacionalização, tais como: falta de pessoal especializado com idiomas, cultura 
exportadora nos diversos setores participantes do processo, burocracia, estrutura dos 
portos, política cambial, protecionismo à exportação, assim como a concorrência com 
condições subsidiadas por países com grandes recursos financeiros. 

No entanto para concretizar a internacionalização não houve necessidade de 
alterar a sua estrutura organizacional. Tendo ocorrido apenas pequenas adaptações 
estratégicas no setor de compras de matéria prima e na programação das máquinas 
possibilitaram atender as exigências do novo mercado. Por outro lado, a empresa 
mencionou algumas barreiras que dificultam o processo de internacionalização, tais 
como: Falta de pessoal especializado com idiomas, cultura exportadora nos diversos 
setores participantes do processo, burocracia, estrutura dos portos, política cambial, 
protecionismo à exportação, assim como a concorrência com condições subsidiadas por 
países com grandes recursos financeiros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Indústria de Móveis Modecor não está pensando em acumular conhecimento 

gradualmente para expandir-se no exterior, mas conquistar mercado e elevar sua 
competitividade. Dentre as motivações pelas quais a empresa se aventurou no mercado 
internacional podem ser citadas vantagens relacionadas à: pressão da competição, busca 
de faturamento com origem em outros mercados, benefícios fiscais e economia de 
escala, capacidade de produção, mercados domésticos saturados.  

Pode-se observar que a MODECOR em virtude da internacionalização não teve 
necessidade de promover mudanças radicais em sua estrutura organizacional por ser 
uma empresa de controle familiar com uma estrutura organizacional centralizada nos 
seus três sócios diretores, facilitando dessa forma, um controle mais informal, com 
pequeno grau de delegação sem necessidade de forte controle. Segundo Anthony & 
Govindarajan (2006, p.387), um processo formal de planejamento estratégico não é 
necessário em pequenas empresas relativamente estáveis e mesmo que exista incerteza 
a respeito do futuro, a empresa tem a flexibilidade para se ajustar à modificação das 
situações. 

 A empresa pode ser classificada como exportadora em fase inicial de 
internacionalização e se enquadra dentro do modelo de Uppsala, uma vez que é uma 
empresa que busca novos mercados. 

A diferença cultural entre os países está favorecendo o crescimento pessoal 
dentro da empresa, visto que membros da diretoria estão buscando o aprendizado de 
línguas estrangeiras, os operários diante da necessidade de operar máquinas mais 
modernas fazem curso de treinamento no SENAI. 

Segundo foi observado na revisão de literatura os indicadores estão ligados ao 
conceito de qualidade centrada no cliente, podendo ser gerados a partir das 
necessidades e expectativas dos clientes, traduzidas através das características de 
qualidade do produto ou serviço, sejam eles tangíveis ou não, dentro de suas respectivas 
concepções. A aplicação de sistemas de indicadores de desempenho é de fundamental 
importância  dentro do sistema de controle gerencial, como qualidade, finanças e 
estratégia entre outros. A possibilidade da Modecor vir a adotar formalmente este 
sistema, lhe permitiria enxergar problemas e dar-lhe a direção para a conquista de certas 
melhorias que podem ainda não terem sido percebidas assim como a produtividade e o 
custo que também interfere na competitividade da empresa. O mercado competitivo no 
qual a inovação significa não se deixar ficar para trás, a empresa alvo precisa não só 
atender as expectativas de seus clientes como também surpreendê-los. Para conhecer 
sua posição no mercado, decidir por qual caminho competir: se por preço, qualidade, ou 
ambos, necessariamente a empresa deverá ter controles formalizados nos três níveis, 
operacional, gerencial e estratégico. Este estudo não é representativo e não permite 
concluir ou generalizar questões ligadas a este processo. Daí surge a sugestão para 
realização de estudos comparativos envolvendo outras empresas que já adotam os 
processos de controle gerencial com utilização de indicadores, através de métodos 
quantitativos em uma amostra representativa para obter conclusões precisas. Sugerimos 
a tentativa de relacionar ganhos financeiros e organizacionais com a estratégia de 
atuação em mercados internacionalizados, para verificar qual o melhor posicionamento 
diante deste processo complexo da busca e atuação em diferentes mercados globais. 
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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi verificar o impacto provocado pelo processo de 
internacionalização sobre os sistemas de controle gerencial adotados por uma empresa 
líder de mercado no ramo de moda íntima. Para atender a este propósito, analisaram-se 
as possíveis modificações nos sistemas de controle gerencial em decorrência do 
processo de internacionalização. Com o intuito de testar o plano de referência extraído da 
revisão da literatura, realizou-se uma pesquisa exploratória através do método de estudo 
de caso, sendo que a principal coleta de dados teve como base entrevistas direcionadas 
ao diretor financeiro da empresa. Os resultados demonstraram características bastante 
peculiares no que tange ao seu processo de internacionalização, afastando-se em alguns 
aspectos, do referencial teórico apresentado na literatura clássica. Este estudo de caso 
apontou que a internacionalização impactou positivamente os sistemas de controle 
gerencial da empresa, traduzindo-se em uma experiência de aprendizado e melhoria nos 
seus sistemas produtivos. Estes resultados foram qualificados pela própria organização, 
como superiores aos próprios retornos financeiros advindos da internacionalização. 

Palavras-chave: Sistemas de Controle Gerencial, Internacionalização. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A internacionalização de empresas é, seguramente, uma área de pesquisa que 
tem despertado grande interesse nas últimas décadas, o que pode ser comprovado pelas 
publicações e anais de congressos e periódicos nas áreas de administração e 
contabilidade.  

Conforme apresentado por Kim e Neto (2007), vários autores (BUCKLEY E 
GHAURI, 1999; JOHANSON E WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; WELCH E LUOSTARINEN, 
1988) definiram o fenômeno da internacionalização como: a mudança de estado que 
implica em mudanças dinâmicas em uma organização; uma atitude em direção a 
mercados externos ou o desenvolvimento das atividades pelas empresas; processo de 
envolvimento em operações internacionais. 

Neste mesmo trabalho, foram apresentadas algumas motivações para a 
internacionalização (LEMAIRE ET AL, 1997; GUIMARÃES, 1982; PENROSE, 1995; 
GRONHAUG E KVITASTEIN, 1992): necessidade criada pelas mudanças recentes no 
ambiente econômico mundial, decorrentes da globalização de economias e mercados; 
diferenças entre o potencial de crescimento das empresas nacionais e o ritmo de 
expansão dos seus mercados domésticos; saturação do mercado doméstico e a forte 
competição entre as empresas.  

Este artigo analisou o caso de uma empresa brasileira exportadora, líder no ramo 
de atuação, que iniciou o seu processo de internacionalização na década de sessenta e 
mantém-se no mesmo estágio de internacionalização, contrastando com o gradualismo 
de desenvolvimento por estágios (exportação, licenciamento, abertura de subsidiárias, 
instalação de unidades produtivas) previsto na literatura clássica. 

Alguns estudos (KRAUS, 2006) revelaram as limitações dos modelos importados 
para a explicação da realidade brasileira (principalmente no que tange ao fenômeno de 
internacionalização de empresas exportadoras brasileiras) face às diferenças existentes 
entre as histórias econômicas desses países e a história brasileira, bem como a 
preparação empresarial para o comércio internacional. 

O estudo buscou compreender o processo de internacionalização da empresa, 
direcionada pelas duas questões de pesquisa que se seguem: 

1. Qual o impacto da internacionalização sobre os sistemas de controle gerencial 
da empresa? 

2. Existe relação, em termos de aproximação ou afastamento, entre os sistemas 
de controle gerencial da empresa e a literatura sobre sistemas de controle 
gerencial e internacionalização? 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 - Abordagens sobre Controle Gerencial 
 

Para Anthony e Govindarajan (2002), o controle gerencial é o processo pelo qual 
os executivos influenciam outros membros da organização, para que obedeçam às 
estratégias adotadas. Este processo inclui várias atividades, como planejar o que a 
organização deve fazer, coordenar as atividades de várias partes da organização, 
comunicar e avaliar a informação, de forma a posicionar-se sobre qual decisão deve ser 
tomada e influenciar as pessoas para que alterem seu comportamento. 

Estes autores ainda acrescentam que os sistemas de controle gerencial auxiliam 
a administração a conduzir a organização na direção de seus objetivos, devendo-se 
concentrar principalmente na execução da estratégia. Definem que a estratégia é um 
instrumento que baliza os sistemas de controle gerencial, diferindo de organização para 
organização. Para tal, os sistemas de controle devem ter uma preocupação constante na 
definição de comportamentos adequados à estratégia definida, objetivando assegurar 
que estas sejam obedecidas, de forma que os objetivos da organização sejam atingidos. 
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 Para Gomes e Salas (2001), o controle de gestão refere-se ao processo que 
resulta da interrelação de um conjunto de elementos internos (formais e informais) e 
externos à organização que influem no comportamento dos indivíduos que formam parte 
da mesma. 
 Para tanto, consideram imprescindível possuir um conjunto de sistemas e 
instrumentos que promovam a atuação das diferentes pessoas ou grupos a responderem 
aos desafios do contexto social e competitivo, de forma oportuna e guardando coerência 
com as diretrizes estabelecidas. A atuação da administração pode ser muito importante 
no desenho de um sistema e na realização de um processo que permita influir 
decisivamente no comportamento das pessoas para que atuem de acordo com os 
objetivos negociados pela administração.  
 Conforme exposto por Gomes e Salas (2001), o conceito de controle gerencial é 
bastante amplo e guarda aspectos que devem ser considerados para o desenho e 
implantação do mesmo em cada empresa. Três aspectos devem ser destacados: o 
caráter estratégico que deve orientar o sistema de controle, a importância do contexto 
humano, organizacional e social em que opera a organização e o sistema de controle 
como instrumento fundamental dentro do processo de controle. A correlação e 
consideração de todos estes aspectos no desenho de um sistema de controle gerencial é 
decisivo para a implementação das estratégias em congruência com os objetivos 
definidos pela organização. Gomes e Salas (2001, p.53), argumentam: 

As características de um sistema de controle dependerá das 
características de uma organização e de seu contexto social. (...) Só faz 
sentido discutir controle dentro de um determinado contexto e de uma 
determinada cultura em que ele existe, dentro de um determinado 
momento histórico e de uma organização em particular. 

Os aspectos ora abordados serão analisados à luz da literatura apresentada por 
Gomes e Salas (2001). O caráter estratégico deve orientar o desenho do sistema de 
controle, facilitando a adaptação estratégica da organização em seu contexto social, 
referente ao desenho de instrumentos e exercícios de ações que estão orientados à 
manutenção e melhoria contínua da posição competitiva da organização. Para tanto, a 
geração de informação acerca do contexto social e competitivo e particularmente da 
concorrência, devem ter como objetivo antecipar as mudanças que podem ocorrer. 
 As organizações atuais enfrentam um grau cada vez maior de incerteza sobre seu 
futuro. De um lado, encontram-se em um contexto social com um quadro de mudanças 
contínuas e imprevisíveis e com crescente hostilidade e pressão por parte da 
concorrência. Por outro lado, as organizações estão desenvolvendo atividades cada vez 
mais complexas em função da maior dimensão, descentralização e dispersão geográfica 
das diferentes unidades organizacionais. Todo este estado de coisas tem impactado de 
forma significativa o funcionamento das organizações e em particular os sistemas de 
controle. As organizações devem então estar atentas a este contexto social, ao 
acirramento da concorrência buscando sempre por oportunidades, principalmente em 
momentos de crise. Uma empresa que possui um bom sistema de controle gerencial, 
provavelmente estará muito mais apta a enfrentar todos estes desafios. 

Um sistema de controle pode promover o desenvolvimento de uma cultura e 
estrutura organizacional que permita a identificação de seus membros com a 
organização. Requer a existência de uma série de características, como elevada 
estabilidade de seus membros, determinada forma de dirigir a organização, condições de 
trabalho adequados, recursos materiais e humanos disponíveis, antiguidade da 
organização, dentre outros aspectos. O sistema de controle de gestão tem grande 
influência no alcance da identificação pessoal com a organização. 
 Gomes e Salas (2001) apresentam uma tipologia de controles organizacionais que 
captam as características da organização (com base na dimensão), o contexto social 
(local ou internacional), ao tipo de estrutura (centralizada ou descentralizada) e na 
formalização do sistema (limitada ou elevada). A tipologia de controle é representada da 
seguinte forma: 
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Quadro 1 – Tipologia de Controle Organizacional 

 CONTEXTO SOCIAL 
 Local Internacional 

Pequena 
CONTROLE FAMILIAR
- Centralizada 
- Formalização limitada 

CONTROLE AD HOC 
- Descentralizada 
- Formalização Limitada DIMENSÃO 

Grande CONTROLE 
BUROCRÁTICO 
- Centralizada 
- Formalização elevada 

CONTROLE POR 
RESULTADOS 
- Descentralizada 
- Formalização elevada 

Fonte: adaptado de Gomes e Salas (2001, p. 56)  
 

Os sistemas de controle gerencial influenciam o comportamento das pessoas, 
devendo fazê-las de maneira congruente, direcionada aos objetivos da companhia. O 
propósito central de um sistema de controle gerencial é assegurar, na medida do 
possível, aquilo que é chamado de congruência de objetivos. Neste contexto, os 
indicadores de controle são importantes para influenciar o comportamento dos 
responsáveis pelas unidades. 

O desenho da estrutura de controle, seja para avaliação de desempenho da 
unidade ou dos executivos, tradicionalmente incorpora indicadores financeiros como 
orçamento, indicadores de rentabilidade, de financiamento, investimentos, 
endividamento, dentre outros. No entanto, a crescente relevância do contexto social e 
das variáveis não financeiras, está condicionando o desenho do quadro de indicadores 
de controle e do sistema de informação, a complementar com indicadores não financeiros 
(liderança comercial, satisfação de clientes, clima no trabalho, dentre outros), 
informações internas comparadas à concorrência (benchmarking) e informações externas 
que traduzam os aspectos relevantes do contexto social (dados relativos a fornecedores, 
competidores, distribuidores).  
 
2.2 - Seleção das teorias sobre internacionalização para a análise deste artigo 
 

Efetuada uma revisão da literatura, constatou-se que ainda que estejam surgindo 
novos trabalhos que versam sobre a internacionalização, ainda preponderam os clássicos 
trabalhos, citando como exemplo os da Escola Nórdica de Upsala, podendo ser 
classificados em duas linhas de pesquisa. Conforme Dib e Carneiro (2006) utilizando a 
classificação de Andersen & Buvik, (2002) e Räisänen (2003), estas podem ser assim 
resumidas e que serão objeto de estudo neste artigo: 

• Abordagens da internacionalização com base em critérios econômicos – dentro 
desse enfoque, prevaleceriam soluções pseudo-racionais para as questões advindas do 
processo de internacionalização, que seria orientado para um caminho de decisões que 
trouxessem a maximização dos retornos econômicos; 

• Abordagens da internacionalização com base na evolução comportamental – 
nesse enfoque, o processo de internacionalização dependeria das atitudes, percepções e 
comportamento dos tomadores de decisão, que seriam orientados pela busca da redução 
de risco nas decisões sobre onde e como expandir. 

Em relação à primeira linha de pesquisa, foram selecionadas três teorias que 
estão entre as mais citadas e consagradas como influentes na literatura: a Teoria do 
Poder de Mercado, a Teoria da Internalização e o Paradigma Eclético, teorias estas que 
têm a firma como sua unidade de análise. 

Autores como Schmitt Neto et al (2006) e Dib e Carneiro (2006) entendem que as 
teorias econômicas mais recentes, que procuram explicar o processo de 
internacionalização de empresas, utilizam as idéias básicas enunciadas por Williamson, 
que desenvolveu, em 1975, a teoria dos custos de transação. Esta teoria considera que 
as empresas organizariam as suas atividades segundo os mercados (com a contratação 
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externa de atividades) ou hierarquias (com a utilização da própria estrutura da empresa, 
internalização), optando por um outro conforme o custo de transação fosse favorável às 
alternativas. Schmitt Neto et al (2006) citando Barreto e Rocha (2003) encontra forte 
suporte na obra de Hymer, datada de 1976 para identificar três razões principais pelas 
quais as empresas decidem partir para o investimento direto no exterior: neutralizar os 
concorrentes, explorar vantagens competitivas ou diversificar-se.  

Conforme Dib e Carneiro (2006), a Teoria do Poder de Mercado considera que 
conforme as empresas aumentassem a concentração industrial e o poder de mercado 
através de sua participação em mercados domésticos (através de fusões, aquisições) 
chegariam  a um ponto onde não seria fácil aumentar ainda mais a concentração no 
mercado, pois apenas poucas empresas permaneceriam. Neste momento, os lucros 
obtidos do alto grau de poder monopolístico dentro do mercado doméstico seriam 
investidos em operações externas, gerando processo similar de concentração crescente 
em mercados estrangeiros.  

A Teoria da Internalização estuda a internacionalização sob a ótica de se deve ou 
não internalizar as atividades da empresa (usando uma análise supostamente racional de 
benefícios versus custos) determinando qual o modo de entrada em outro país minimiza 
os custos de transação da empresa. Sua ênfase recai na eficiência com a qual 
transações entre unidades de atividade produtiva são organizadas e usa os custos de 
transação para justificar se deve ser utilizado um mercado (externo à empresa, 
contratual) ou uma internalização (hierarquia) para uma determinada transação 
(PEREIRA ET AL, 2006; DIB E CARNEIRO, 2006).  

Ainda de acordo com Pereira et al (2006), a Teoria da Internalização considera 
que as falhas de mercado, tais como custos de informação, oportunismo e especificação 
de ativos, criam as condições que levariam uma empresa multinacional a utilizar o 
investimento direto como modo de entrada em um mercado externo. 

Segundo Paiva e Hexsel (2005), a Teoria do Paradigma Eclético, oriundo dos 
trabalhos de Dunning (1977, 1980 e 1988), baseia-se na teoria econômica, afirmando que 
o custo econômico não é o único fator de influência na internacionalização. Esta é vista 
como o resultado de decisões racionais a partir dos objetivos da corporação e de 
diversas condições ambientais. 

De acordo com esta teoria, a internacionalização somente ocorre, quando a 
empresa reunir, simultaneamente, certos tipos de vantagens sobre os seus competidores, 
que justifiquem o investimento direto no exterior. As chamadas “vantagens de 
propriedade” incluem aquelas relacionadas aos ativos tangíveis e intangíveis – como 
marcas, capacitação tecnológica, qualificação da mão-de-obra, conhecimento – que 
permitem que as firmas possam aproveitar as vantagens de localização oferecidas pelos 
países – como recursos naturais, custos de mão-de-obra, carga tributária, infra-estrutura 
e tamanho do mercado (ALEM e CAVALCANTI, 2005; DIB E CARNEIRO, 2006; 
SCHMITT NETO ET AL, 2006). 

Alem e Cavalcanti (2005) apresenta uma abordagem complementar, sobre as 
diferenças entre empresas multinacionais de países desenvolvidos daquelas de países 
em desenvolvimento, das quais envolvem, em grande medida, os diferentes tipos de 
recursos naturais, qualificação de mão-de-obra, diferentes níveis de capacitação 
tecnológica e políticas de governo. Esta abordagem baseia-se na obra de Dunning que 
classifica a motivação das empresas em direção à internacionalização como a busca de: 
i) recursos naturais; ii) comercialização; iii) acesso a novos mercados; e iv) ganhos de 
eficiência. Estes fatores criam as condições para que as grandes empresas 
multinacionais passem a distribuir as várias etapas de sua cadeia produtiva por países 
diferentes que possuam vantagens na produção daquela parcela específica. Nesse nível 
de internacionalização, as filiais deixam de ser meras “reproduções” das empresas 
matrizes, podendo se especializar em apenas uma fase específica do processo produtivo. 

As abordagens “comportamentais” originaram-se dos chamados “modelos de 
estágios”, destacando-se o modelo originado na Universidade de Upsala, na Suécia, 
como uma linha de pesquisa em negócios internacionais separada da economia. 
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Também conhecidas como abordagem processual ou de internacionalização em 
estágios, estas são mais recentes que as abordagens econômicas, surgidas na década 
de 70. Um fato importante introduzido pela Escola de Upsala foi o modo de se fazer 
negócios internacionais, que além das vertentes econômicas, deveriam olhar sob o 
prisma e a perspectiva da Teoria do Comportamento Organizacional, focando no 
desenvolvimento individual. A teoria do Empreendedorismo Internacional e a perspectiva 
de Networks são outros dois desenvolvimentos teóricos importantes e posteriores ao 
estabelecimento do Modelo de Uppsala (DIB E CARNEIRO, 2006; SCHMITT NETO ET 
AL, 2006; PEREIRA ET AL, 2006). 

Schmitt Neto et al (2006) mencionam que um dos pressupostos da Escola Nórdica 
é o de que a internacionalização da firma, através de exportações ou de investimentos 
diretos no exterior, é uma conseqüência do seu crescimento. Dentro dessa perspectiva, o 
processo de internacionalização não é visto como uma seqüência de passos planejados 
e deliberados, mas como passos de natureza incremental, apresentando aprendizagem 
sucessiva, através de etapas de comprometimento crescente com os mercados 
estrangeiros. Destacam-se como alguns dos principais autores: Carlson, Hörnell, 
Johanson, Vahlne, Wiedershein-Paul, sendo que dois dos mais importantes trabalhos da 
Escola foram as pesquisas de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e de Johanson e 
Vahlne (1977).  

O modelo de Uppsala, ou modelo dinâmico de aprendizagem, considera que a 
incerteza em relação ao resultado de uma ação de internacionalização aumenta com a 
distância (MENDES ET AL, 2002). 

O ponto focal do modelo de Uppsala é a “distância física” (substituída por muitos 
autores pelo termo “distância psicológica”). Esta é definida por Johanson e Vahlne (1977) 
como a soma de fatores que interferem no fluxo de informações entre mercados, como a 
diferença entre línguas, educação, práticas de negócios, cultura, desenvolvimento 
industrial, fluxo de comércio entre países, o que torna, em certos casos, um país mais 
próximo ao outro apesar da “distância física”. Esta poderia resultar na limitação de 
mercados para firmas vizinhas onde a proximidade geográfica implica em maior 
conhecimento sobre o mercado externo e maiores facilidades de obter informação. Estas 
afirmações foram retiradas de trabalhos realizados por pesquisadores da Universidade de 
Uppsala em firmas suecas na década de 70. Os autores concluíram que as firmas tinham 
propensão a realizar suas investidas iniciais em países com baixa distância psíquica da 
Suécia (como, por exemplo, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Alemanha Ocidental) e, 
somente de forma gradual, tendiam a penetrar em mercados mais distantes (ALEM E 
CAVALCANTI, 2003; ANDERSEN E BUVIK, 2002; MENDES ET AL, 2002). 

Este processo gradual, realiza-se a partir de um crescente comprometimento da 
empresa com o mercado externo com base no aprendizado obtido por meio da 
experiência e do conhecimento. A empresa passa da exploração de mercados 
fisicamente próximos e aumenta seu comprometimento com outros mercados 
internacionais de forma gradual, formando relacionamentos cujo retorno se dará na forma 
de conhecimento do mercado e implicará um empenho maior de recursos a cada etapa 
vencida (ALEM E CAVALCANTI, 2003; ANDERSEN E BUVIK, 2002; PAIVA E HESXEL, 
2005). 

Pereira et al (2006), Paiva e Hesxel (2005), Schmitt Neto et al (2006) embasados 
por Johanson e Vahlne (1977, 1990) e Andersen (1993), afirmam que a 
internacionalização é um processo de ajustes incrementais, seguindo uma seqüência de 
estratégias de entrada em mercados internacionais, bem como uma seqüência na 
seleção dos mercados-alvo, apresentando os seguintes estágios de envolvimento 
internacional: 
Estágio 1: Sem atividades de exportação regular; 
Estágio 2: Exportação por intermédio de representantes (agentes); 
Estágio 3: Estabelecimento de uma subsidiária no exterior; 
Estágio 4: Instalação no exterior de unidade de produção, podendo ser própria, resultante 
de licenciamento ou de arranjos sob forma de joint ventures. 
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Embora sua premissa comportamental seja a mesma do modelo de Uppsala, a 
abordagem de Networks, considera que os próprios mercados devem ser encarados 
como redes de empresas, considerando que o desenvolvimento de relações cooperativas 
com clientes, fornecedores e outros parceiros são críticas. Ainda que se encontre uma 
forte relação entre os dois modelos, o primeiro foca na experiência da firma no âmbito 
internacional, onde a firma seleciona o mercado considerando o país. Já o segundo, foca 
nas relações de negócio como um nível de análise, concentrando mais na experiência 
individual ou nos atores externos e atividades correntes da firma como as principais 
fontes de experiência, onde o estreitamento da relação vendedor/comprador pode 
fornecer um mecanismo apropriado para planejar e reduzir a incerteza em torno do 
processo de internacionalização (DIB E CARNEIRO, 2006; HADLEY E WILSON, 2003; 
ANDERSEN E BUVIK, 2002).  

O modelo do Empreendedorismo Internacional, visa explicar a expansão 
internacional de novas empresas através da análise de como os empreendedores 
reconhecem e exploram oportunidades. Também se busca estudar as diversas 
motivações que os levam às operações internacionais. Entretanto, o empreendedorismo 
não está limitado a novas empresas, pois aquelas já estabelecidas também precisariam 
se tornar empreendedoras para competir de modo eficiente (DIB E CARNEIRO, 2006). 

 
2.3 - Identificação das questões básicas sobre o processo de internacionalização 
 

Conforme Dib e Carneiro (2006, p. 4), “a internacionalização de uma empresa é 
um fenômeno que pode ser caracterizado com base em várias dimensões”. Estes autores 
propuseram um estudo com base em Welch & Luostarinen (1988) e Chetty (1999) 
enfatizando aspectos como por quê, o quê, quando, onde e como as empresas se 
internacionalizam. As respostas a estes questionamentos foram dadas à luz dos modelos 
sobre internacionalização apresentados neste artigo.  
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Quadro 2 - Principais Respostas das Teorias / Questões Básicas do Processo de Internacionalização 
Teorias Por quê? O Quê? Quando? Onde? Como? 

Poder deMercado 
 

Otimizar recursos ou 
competências e explorar 
imperfeições estruturais via 
posições de conluio ou 
monopólio. 

Produtos ou serviços em  
indústrias passíveis de 
Consolidação (implícito). 

Conforme as oportunidades 
para reforçar a posição de 
monopólio em cada país 
fossem exauridas. 
 

Onde houver chance de 
conluio e concentração do 
mercado. 
 

Investimento direto no exterior 
(com controle da operação 
internacional) ou exportação. 
 

Internalização 
 

Maximizar eficiência pela 
redução de custos ou riscos 
de fazer negócios com 
terceiros no exterior. 
 

Produtos, serviços ou 
tecnologias em indústrias 
verticalmente integradas, 
baseadas em conhecimento 
ou dirigidas por qualidade e 
imagem (implícito). 

Abordagem não é explícita em 
relação ao momento inicial. 
Depois, seguiria a lógica da 
maximização de lucros via 
aproveitamento de janelas de 
oportunidade. 

Onde houver imperfeições 
de mercado que permitam 
a maximização de lucros. 
 

Existência de “melhor” modo 
(controle, licenciamento, 
subcontratação, etc.) de acordo 
com s custos de 
transação no mercado externo. 
 

Paradigma  
Eclético 
 
 

Explorar ou desenvolver 
vantagens de propriedade: 
busca de mercados, 
redução de custos, procura 
de ativos e capacitações 
estratégicos. 

Sem restrições em termos 
de produtos, serviços, 
tecnologias ou atividades 
(implícito). 

Segue a linha da 
Internalização. 

Onde houver vantagens 
de 
“localização” (por 
exemplo, incentivos, alta 
demanda, etc). 
 

Exportação, investimento direto 
ou licenciamento, dada a melhor 
combinação das vantagens de 
propriedade, localização ou 
internalização. 

Modelo de 
Estágios de 
Uppsala 
 

Busca de mercado. 
 

Sem restrições em termos 
de produtos, serviços, 
tecnologias ou atividades 
(implícito). 

Momento inicial: saturação do 
mercado doméstico; 
Expansão: conforme o 
conhecimento for gradualmente 
obtido pela experiência 
internacional. 

Para países com 
“distância 
psíquica” em relação ao 
mercado doméstico menor 
no primeiro momento e, 
depois, gradualmente 
crescente. 

Em estágios de 
comprometimento gradual de 
recursos (primeiro, exportação; 
depois, escritório de vendas até 
ter produção no novo mercado). 

Networks 
 

Seguir movimentos de 
outros participantes da rede 
ou desenvolver 
relacionamentos em novas 
redes (internacionais). 

Sem restrições desde que 
seja do interesse de outros 
participantes da rede 
(implícito). 

Quando a rede de negócios 
assim compelir, ou seja, 
quando houver necessidade de 
criar ou desenvolver 
relacionamentos. 
 

De acordo com as redes 
Internacionais 
estabelecidas ou 
almejadas. 

Comportamentos diferentes de 
acordo com o grau de 
internacionalização da própria 
empresa e de sua rede. 

Empreendedorismo 
Internacional 
 

Procura de novos 
mercados; 
atendimento a solicitações 
espontâneas; reestruturação 
da indústria. 
 

Abordagem não é explícita, 
mas não faz restrições. 
Dependeria do perfil do 
empreendedor 

Quando o tomador de decisão 
julgar adequado. 

Países que originam 
pedidos; onde houver 
demanda potencial; onde 
houver oportunidades de 
reestruturação. 

Solicitações podem levar a 
exportação ou licenciamento; 
consolidações seriam feitas via 
fusões ou aquisições; busca de 
mercados, pela criação de novos 
canais. 

Fonte: Dib e Carneiro (2006, p. 10). 
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2.4 - Controle gerencial em empresas internacionalizadas 
 

Otley (1994) diz que as condições de incerteza na qual os gestores estão envolvidos, 
principalmente em empresas internacionalizadas, proporcionam um desafio aos mecanismos de 
controle gerencial. O desenvolvimento da habilidade de reagir prontamente às conseqüências da 
mudança seria a resposta mais adequada para esta nova realidade e uma habilidade gerencial 
constantemente necessária. 

Conforme Dyment (1987), o sistema de controle gerencial deve se adaptar para refletir 
uma mudança na definição da estratégia da unidade negócio. Se os antigos controles 
permanecem estáticos, as ações gerenciais podem perder a direção e as vantagens dos objetivos. 
Complementa que uma empresa global deve ser gerenciada muito diferentemente de uma 
empresa doméstica ou multinacional. O sistema de controle gerencial deve ser desenhado para 
adequar a estratégia global. 

Maciariello e Kirby (1994) corrobora com as informações de Dyment (1987) ao mencionar 
sobre a importância da estratégia que a organização adota para a sua operação internacional, a 
fim de possibilitar a determinação dos fatores chaves de sucesso relevante para aquela estratégia, 
bem como o sistema de controle gerencial apropriado para as atividades internacionais. Isso quer 
dizer que a forma como uma empresa se internacionaliza pode refletir diretamente em seu 
sistema de controle.  

Uma primeira consideração a ser feita refere-se às diferenças culturais existentes entre os 
países, que podem afetar o projeto do sistema de controle gerencial e ter efeito profundo sobre a 
maneira como é usado (ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2002).  

Sobre este aspecto, Hofstede (1983) realizou uma pesquisa em diferentes filiais de uma 
grande empresa multinacional em diversos países, comprovando as diferenças de valores que 
tinham as filiais e sua influência na forma como eram administradas e controladas. Suas 
observações forma fundamentais na verificação das profundas divergências na administração 
destas, dependendo dos países nos quais estivessem localizados (GOMES E SALAS, 2001). 

Anthony e Govindarajan (2002) destacam dois problemas que são típicos nas operações 
no exterior: preços de transferência e taxas de câmbio. 

Os preços de transferência incluem as considerações sobre tributação, regulamentos 
governamentais, tarifas, taxas de câmbio, representando uma das principais diferenças de 
controle gerencial entre operações nacionais e as operações no exterior.  

Já com relação às taxas de câmbio, as variações da moeda, em função das conversões, 
complicam a avaliação de desempenho de subsidiárias e de seus executivos. Com base nestes 
autores, a avaliação do desempenho econômico de uma subsidiária deve incluir as 
conseqüências positivas ou negativas das exposições econômicas advindas das conversões. No 
entanto, na avaliação de desempenho do executivo de uma subsidiária, devem ser removidos os 
efeitos das conversões de câmbio, mas devem ser responsáveis pelos efeitos da dependência 
das taxas de câmbio que resultam da exposição econômica.  
 
3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Realizou-se uma pesquisa exploratória através de um estudo de caso. O emprego do 
método de estudo de caso como estratégia de pesquisa ocorreu em função da sua melhor 
adequação para coletar e analisar as provas empíricas desejadas e confrontadas com a literatura 
corrente. Isto porque o estudo de caso permite uma investigação que preserva as características e 
significados dos eventos da vida real. 

A base de informações utilizada para a seleção da empresa foi o site 
www.vitrinedoexportador.org.br. A partir dos dados disponibilizados por este site, foram 
contatadas várias empresas, considerando-se a sua importância no contexto nacional, sendo que 
a empresa DeMillus se disponibilizou a participar da pesquisa. 

Foram utilizadas como coleta de dados as seguintes fontes: 
• Entrevistas escritas concedidas pelo Diretor Financeiro da empresa; 
• Site institucional na internet; 
• Documentos disponibilizados pela empresa. 

Primeiramente o caso foi estruturado em forma narrativa. Após esta etapa foi realizada a 
análise do caso à luz do plano de referência extraído da literatura.  
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As variáveis da pesquisa foram classificadas em dois grupos: 
 Variáveis relacionadas ao sistema de controle gerencial 
 Variáveis relacionadas à internacionalização 

Esta classificação das variáveis em categorias e seus respectivos desdobramentos tiveram 
como finalidade alcançar a sistematização dos dados obtidos e reduzir alguns problemas 
originados pelo método de estudos de casos. 

Os desdobramentos das variáveis da pesquisa foram os seguintes: 
 Variáveis Relacionadas ao Sistema de Controle Gerencial 

 Estrutura organizacional 
 Objetivos organizacionais 
 Instrumentos de controle gerencial 
 Avaliação de desempenho 

 Variáveis Relacionadas à internacionalização 
 Fases da internacionalização 
 Estratégias e complexidades da internacionalização 

O método e as variáveis de pesquisa empregadas, seguiram os mesmos critérios 
apresentados por outros trabalhos (RODRIGUES E GOMES, 2005 e 2006; PEREIRA E GOMES, 
2006; MARTINEWSKI E GOMES, 2001; CARVALHO, 2008), afim de que pudessem gerar 
resultados comparativos e dar continuidade às pesquisas efetuadas com os mesmos propósitos.  

No entanto, o método de estudo de caso apresenta como principal limitação a 
impossibilidade de generalização dos resultados encontrados, em face do número reduzido de 
observações obtidas. Alem disso, a entrevista não é capaz de abordar com exatidão todos os 
pontos importantes, pois depende das percepções do entrevistador e do entrevistado e também 
da disponibilidade do entrevistado para a concessão de entrevistas exaustivas. 
 
4. O CASO DEMILLUS 
 
4.1 - A Empresa 
 
 A DeMillus é uma sociedade anônima, produtora de lingerie e moda íntima. Foi fundada em 
1947 pelo empresário Nahum Manela (atual Presidente do Conselho de Administração) a partir de 
uma modesta oficina de produção de roupa íntima, em um sobrado no Centro do Rio de Janeiro. 
 Atualmente, a empresa possui duas plantas no Rio de Janeiro e uma terceira unidade no 
município de Santa Rita, na Paraíba. Ao todo, as três unidades somam uma área total de 
trezentos mil metros quadrados. A DeMillus possui quatro mil funcionários diretos, cerca de cento 
e dez mil revendedores autônomos, vários lojistas, além de representantes, colaboradores, 
fornecedores e parceiros dentro e fora do Brasil.  

A empresa comercializa seus produtos em lojas localizadas em todo o Brasil (Lojas de 
Departamentos, Magazines, Atacadistas e Hipermercados) através de sete empresas de 
representações e ainda há uma comercialização para pequenas lojas através de atacadistas no 
estado de São Paulo. O canal de vendas domiciliares, através de revendedores autônomos, 
também é bastante difundido.  

Em menos de dez anos de existência, a DeMillus conquistou a liderança, mantendo-a até 
hoje. É a empresa que mais vende lingerie no Brasil e é a maior empresa da América Latina. O 
faturamento bruto da DeMillus entre 2004 a 2008, pulou de cento e setenta e três milhões de reais 
para mais de trezentos e vinte milhões de reais (Revista Isto é Dinheiro de 02 de maio de 2008). A 
empresa lança cerca de cem produtos novos a cada ano. Possui mais de vinte por cento do 
mercado brasileiro, produzindo cerca de quarenta e quatro milhões de peças por ano. É uma 
empresa verticalizada, pois produz muito dos componentes necessários para a fabricação de seus 
produtos, como tecidos, rendas, elásticos e bordado e vários materiais acessórios, como argolas e 
reguladores de plástico, colchetes de metal, dentre outros. Importa produtos como rendas nobres 
e serviços que a empresa conceitua como “novidades” da indústria da moda. 

A missão declarada pela empresa é “vestir cada vez melhor! Oferecendo produtos que 
agregam conforto, satisfação, modernidade e beleza. Em total sintonia com os anseios dos 
nossos consumidores, com responsabilidade e consciência ecológica, para continuar vestindo 
cada vez melhor em todos os sentidos”. 
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Em sintonia com a missão declarada, a DeMillus adota um controle de qualidade para seus 
produtos, incluindo funcionários treinados e especialistas, maquinários de alta tecnologia para 
leitura da cor, além de diversos testes que atestam a qualidade de tecidos e acessórios, contando 
com padrões de qualidades internacionais, atendendo tanto a exportação quanto ao mercado 
interno. 

 
4.2 - O sistema de controle gerencial 
 

A empresa adota um modelo de relacionamento com o cliente, no qual ele se torna parte 
fundamental para a criação e aperfeiçoamento das peças: muitas delas são criadas e 
aperfeiçoadas a partir de solicitações feitas ao SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. 
Visando ainda cumprir a missão declarada da empresa, “vestir cada vez melhor, oferecendo 
produtos que agregam conforto, satisfação, modernidade e beleza”, a DeMillus acompanha as 
evoluções de modelagens, matérias-primas, maquinários e acabamentos, importa tecnologias e 
realiza pesquisas de tendências no exterior, nos principais pólos de moda do mundo.  

A empresa adota uma estratégia de diversificação de produtos: além de produzir moda 
íntima feminina, agregou a produção de meias da marca Dantelle, linha infantil, moda íntima 
masculina (marca Zeus) e ainda comercializa cosméticos com a marca by DeMillus.  

O controle de gestão da empresa também implementa ações visando a responsabilidade 
social e o meio ambiente. A DeMillus, possui dentro de seu quadro de funcionários, portadores de 
necessidades especiais, fornecendo toda a estrutura e treinamento para o desenvolvimento de 
suas funções. No que tange ao meio ambiente, possui um programa de tratamento e reutilização 
da água utilizada no tingimento dos tecidos e na fábrica que mereceu uma indicação pela FIRJAN, 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, como modelo de empresa na reutilização de água em 
suas operações industriais. Além disso, a empresa se preocupa com a separação do lixo 
orgânico, papéis e plásticos para reciclagem nos refeitórios, escritórios e na produção. 

No que tange aos aspectos de controle de gestão das pessoas, a empresa desenvolve 
programas de treinamento de profissionais, escolinha de costura e, nos setores de produção, 
promove ginástica laboral para redução da fadiga e do estresse dos funcionários. 

A empresa adota um modelo de gestão centralizado. Os objetivos são fixados pela 
diretoria, no entanto, cada uma delas envolve também as gerências abaixo. Os objetivos são mais 
direcionados para a área de vendas e produção, sendo amplamente divulgados; no caso da área 
administrativa ainda não o são. O planejamento estratégico é anual, finalizado no mês de 
dezembro de cada ano. No caso de projetos específicos, como implementação de uma nova 
unidade, o planejamento cobre um período maior. 

Ainda que a empresa adote uma estrutura centralizada, os departamentos correspondem a 
centros de custos (responsabilizados pelos aumentos de despesas; não somente pelos valores, 
mas também pela alocação dos custos) e receitas (no caso da área comercial de vendas). Não é 
aplicado o conceito de “preços de transferência” entre as unidades, pois não ocorrem as “vendas 
internas”, face à não existência de apuração de lucros dos departamentos (conceito de centros de 
lucros). Ainda que a empresa produza muitos itens intermediários, estes não são vendidos ao 
mercado, são empregados apenas na produção interna.  

A empresa adota o controle orçamentário de forma bastante simplificada, já que este é 
usado apenas para efeito comparativo entre os resultados do ano corrente com o do ano anterior. 
As diferenças relevantes são explicadas pelos responsáveis dos setores. 

Como instrumentos de controle gerencial para avaliação de desempenho, a empresa 
declarou utilizar fluxos de caixa, demonstrativos de resultados gerenciais e estar em fase de 
implantação o demonstrativo de Origens e Aplicações, faltando ainda o aprimoramento da 
ferramenta. Como instrumentos não financeiros, a empresa adota indicadores na área de vendas, 
não só pela quantidade vendida, mas também pela fidelização dos clientes.  

A empresa desenvolve um sistema de incentivos financeiros variáveis apenas para a área 
de vendas. O corpo de vendas é todo comissionado, com exceção da gerência. Além disto, 
existem muitas promoções em paralelo que possibilitam aos profissionais de vendas ganharem 
algo mais se cumprirem determinadas metas. No entanto, não há nenhum tipo de punição, caso 
tais metas não sejam atingidas. 
4.3 - O Processo de Internacionalização 
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A empresa iniciou o processo de internacionalização na década de sessenta, devido à 
procura vinda do exterior de produtos da marca DeMillus, através das comunidades brasileiras 
existentes em vários países que criaram a demanda pelos produtos. A exportação aconteceu mais 
por interesse dos clientes do que por uma política da empresa, de forma que o planejamento e 
controle da atividade de exportação ficaram em segundo plano, visto que o foco da empresa 
sempre foi o mercado interno. No entanto, devido às dificuldades de logística, os sistemas de 
planejamento e controle de produção sofreram melhorias, em virtude dos mercados mais 
exigentes (como no caso de uma rede de lojas americanas voltada para públicos seletos). A 
importação de rendas e aviamentos definidos pelo cliente passou a ser necessária. Para obedecer 
ao rígido cronograma de entregas, as encomendas destes insumos passaram a ser 
cautelosamente acompanhadas, pois um pequeno atraso ou uma pequena diferença de 
elasticidade ou tonalidade, inviabilizaria o processo.  

Ainda que a exportação tenha se iniciado na década de sessenta, ela se tornou mais forte 
e regular nos últimos trinta anos, devido a facilidades de transporte e comunicação. Atualmente, a 
empresa exporta para o Japão, Equador, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Suriname, Costa Rica, 
Estados Unidos, Venezuela, África do Sul, Líbano, através de lojas e distribuidoras locais que 
revendem por conta própria. A exportação representa cerca de cinco por cento do faturamento da 
empresa. No entanto, a empresa declarou não possuir interesse de ampliar o processo de 
internacionalização, com abertura de escritórios comerciais ou unidades produtivas em outros 
países. 

Considerando que os produtos produzidos e comercializados pela empresa sejam 
passíveis de gostos influenciados pelas tradições culturais dos países, a modelagem é modificada 
conforme é solicitada pelos clientes. 

As exportações para os Estados Unidos representaram um grande aprendizado para a 
empresa, em função dos controles que tiveram que ser implantados como resultado da exigência 
do cliente, tais como: controle de cada fase da produção, imposição de auditorias de trabalho, 
auditorias ambientais, dentre outros. A empresa passou então a adotar a maior parte dos 
controles exigidos por este país para toda a produção da empresa, resultando em uma maior 
eficiência de todo o processo produtivo. A empresa avalia que o aprendizado foi mais importante 
do que o resultado financeiro.  

Em termos de impacto nas operações, houve um investimento pesado em sistemas de 
controle de qualidade e de prazos e algumas contratações relevantes na área de seguros e 
transporte. A empresa não demandou contratação de consultorias (para serviços tributários, 
contábeis, dentre outros) para auxiliar no processo de internacionalização. No que tange aos 
sistemas financeiros, a empresa também sofreu algum impacto devido à implementação de uma 
nova moeda, devido às diferenças cambiais existentes entre os dias de faturamento e o de 
recebimento.  

Quanto à atual crise mundial iniciada no presente ano de dois mil e oito, a empresa 
declarou estar se beneficiando do aumento do dólar, tomando como medida, a aplicação de 
descontos para incentivar a exportação. Já no caso das importações, a empresa ainda não sofreu 
impactos, mas já considera a necessidade de substituição por matéria-prima local. 

 
5. ANÁLISE DO RESULTADO DA PESQUISA 
 
5.1. Quanto às motivações para a internacionalização: análise do por quê, o quê, quando, 
onde 
 

Quadro 3: Análise das motivações da internacionalização 
 Teoria sobre internacionalização: Análise DeMillus 
Por que 
internacionalizar? 

Teoria de Networks  
A internacionalização da DeMillus ocorreu em virtude da demanda 
de clientes (colônias brasileiras residentes no exterior).  
Conforme esta teoria, as empresas iriam para o exterior não como 
um movimento explícito de busca de mercado, mas sim para 
acompanhar suas conexões, sejam elas clientes, parceiros de 
negócios ou mesmo competidores. 

O Que Internacionalizar? Teoria da Internalização 
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Pode-se considerar que qualquer produto ou serviço, tecnologia, 
know-how ou atividade poderia ser internalizado em outros países, 
desde que existam vantagens de custos de transação em fazê-lo. 
Este tende a ser o caso das indústrias com processos integrados 
verticalmente, como é o caso da DeMillus, que possui vantagens 
de custo por produzir grande parte de seus produtos 
intermediários. 
 
Teoria de Networks 
Qualquer coisa poderia ser internacionalizada desde que esteja 
alinhado com os interesses das relações já estabelecidas ou a 
serem desenvolvidas. No caso da DeMillus, esta exporta os 
produtos conforme as solicitações dos clientes (modelagem, cores, 
dentre outros) e os padrões de qualidade exigidos. 

Quando 
internacionalizar? 

Teoria de Networks 
As empresas se internacionalizam ou aumentam seu envolvimento 
internacional conforme sua rede de relacionamentos assim o 
demandasse. O processo de internacionalização da DeMillus 
ocorreu não por uma estratégia própria, mas quando os clientes 
externos mostraram interesse. 

Onde Internacionalizar? Teoria de Networks 
Esta teoria prevê que a escolha do país se dará de acordo com as 
redes internacionais estabelecidas ou almejadas. A DeMillus 
exporta para os países onde foram criados redes de 
relacionamentos “puxados” por clientes representantes de colônias 
de brasileiros que demandavam estes produtos. 

Como Internacionalizar? Teoria do Empreendedorismo Internacional 
O tipo de perfil do empreendedor é que fará adotar diferentes 
modos de entrada: exportação, licenciamento ou qualquer outro 
canal para alcançar consumidores. 
A intenção da DeMillus em se manter no primeiro estágio de 
internacionalização (exportação), sem pretensões futuras, 
contrasta com a teoria do desenvolvimento gradual previsto no 
modelo de Upsala. 

 
5.2 - Quanto às variáveis de pesquisa 
 
 
 

Quadro 4: Resultados encontrados na DeMillus 
Plano de Referência Resultados encontrados na DeMillus 

Abordagens sobre 
Controle Gerencial 

- Estrutura centralizada, ausência de política de preços de transferência. 
- Deptos classificados em centros de custo e receitas (Área de Vendas). 
- Os objetivos são definidos pela diretoria, com envolvimento das 
gerências. 
- Os objetivos são formalmente declarados, com exceção da área 
administrativa. 
- O Orçamento é usado para fins comparativos com o ano anterior. 
- São utilizados indicadores de desempenho financeiros (fluxos de caixa 
e    demonstrativos gerenciais) e é rudimentar a utilização dos não 
financeiros. 
- Os incentivos financeiros variáveis são aplicados somente para a área 
de vendas (com exceção da gerência). 
- Tipo de controle organizacional: misto entre familiar e burocrático. 

O processo de 
internacionalização 

- A estratégia da empresa é exportação; não há objetivos de abrir 
escritórios de representação ou unidades produtivas no exterior. 
- O processo de internacionalização requereu adaptar-se às exigências 
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de gostos locais (modelagem) e qualidade dos clientes. 

Impacto da 
internacionalização 
sobre os sistemas 
de controle 
gerencial 

- O principal impacto da internacionalização refere-se ao alto padrão de 
qualidade exigido do cliente (exportações para os Estados Unidos), o 
que exigiu investimentos pesados. Considerado como um impacto 
altamente positivo e traduzido em aprendizado para toda a empresa, 
disseminado para toda a produção. 
- Dificuldades operacionais relativas à logística também tiveram que ser 
superadas. 
- A influência do câmbio requereu mudanças nos sistemas financeiros. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A DeMillus representa um modelo de empresa que aplica as abordagens contextuais e 
organizacionais presentes nas definições de controle de gestão: prima pela inovação e qualidade 
de seus produtos, atentando para as demandas de seus clientes e aos movimentos dos seus 
concorrentes nacionais e internacionais.  

A empresa adota uma estratégia de diversificação de seus produtos: além de contar com a 
tradicional moda íntima feminina, incorporou outras linhas de produtos (meias, artigos masculinos 
e infantis, comercialização de cosméticos). Provavelmente a empresa obtém benefícios em 
termos de custos, tendo em vista a produção em grande escala da quase totalidade de seus 
produtos intermediários. 

É notória a preocupação com o contexto humano e ambiental, demonstrada através do 
espaço dedicado a estas questões em seu site institucional, com ações em prol do bem estar e 
saúde de seus funcionários. 

Quanto aos instrumentos de controle gerencial utilizados pela empresa, observou-se uma 
preponderância dos indicadores financeiros, baseados em demonstrativos gerenciais e fluxo de 
caixa. Ainda que a empresa não faça uso de ferramentas mais sofisticadas como o EVA 
(Economic ValueAdded), BSC (Balanced Scorecard), ROI (Returno on Investment), dentre outros, 
a empresa, líder de mercado, apresentou um salto de cerca de oitenta e cinco por cento no seu 
faturamento nos últimos quatro anos. 

Quanto ao seu processo de internacionalização, a DeMillus possui uma história que 
contrasta em alguns aspectos com o previsto na literatura clássica. A empresa iniciou o seu 
processo de exportação ainda na década de sessenta (antes mesmo da abertura de mercado 
ocorrida na história brasileira na década de noventa), mas por estratégia própria prefere manter-se 
neste estágio, tendo em vista o seu foco no cliente interno. Conforme o modelo de estratégias de 
ação das empresas produtoras exportadoras desenvolvido Loureiro e Santos (1991), a empresa 
adotou a macro-estratégia de internacionalizar-se sem investimento direto no exterior, com a 
estratégia de ação de exportação.  

Outra constatação interessante neste estudo de caso é o fato de que a exportação tem um 
caráter passivo, já que o processo de internacionalização foi impulsionado por clientes brasileiros 
instalados em outros países que demandaram seus produtos. A motivação para a 
internacionalização aproxima-se das abordagens comportamentais (mais especificamente da 
Teoria de Networks), mas afasta-se das teorias embasadas nos efeitos da globalização, saturação 
dos mercados, ações dos concorrentes, dentre outros. 

Os impactos da internacionalização nos sistemas de controle gerencial representaram para 
a empresa uma experiência de desafios e aprendizado. Os desafios decorrentes da necessidade 
de desenvolver mão-de-obra e tecnologia especializadas, logística eficiente para atender um 
cliente ávido por produtos de alto padrão de qualidade, traduziram-se em um grande aprendizado 
para a empresa que aproveitou-se dos ganhos advindos destas mudanças para estender para 
toda a sua produção industrial. 

Como sugestão para novas pesquisas, propõe-se o estudo dos sistemas de controle 
gerencial de empresas internacionalizadas do mesmo setor da empresa em questão, com a 
aplicação da mesma metodologia, afim de que possam ser gerados resultados que possibilitem 
uma comparação entre as mesmas. 
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RESUMEN 

En un contexto de creciente implantación de la administración electrónica en los 
organismos públicos (e-government), el objetivo del trabajo que se presenta consiste en 
analizar y valorar el contenido informativo en los ámbitos financiero, presupuestario y de 
costes de las páginas Web de los grandes ayuntamientos españoles mediante el diseño 
de diversas variables informativas para las que se elaboran índices de información que 
sintetizan su nivel de divulgación. Además, se valora y clasifica el nivel medio de 
información financiera, presupuestaria y de costes de las páginas Web de los municipios 
por Comunidades Autónomas, obteniendo unos resultados reveladores del nivel de 
divulgación de las variables de información contable en los ayuntamientos más 
importantes, así como el enorme potencial de mejora que presentan en este campo. 
 
Para ello, después de analizar el estado de la cuestión a nivel nacional e internacional, se 
diseñan las variables a medir en función de estudios empíricos previos, se analizan 
pormenorizadamente, como mínimo por dos investigadores diferentes, las páginas Web 
de los grandes municipios españoles, para cuantificar las variables elegidas y elaborar los 
índice de información que sintetizan el nivel de divulgación de la información financiera, 
presupuestaria y de costes de los Ayuntamientos de las capitales de provincia españolas. 
 
Las conclusiones alcanzadas con el trabajo han de servir para mejorar los contenidos de 
las páginas Web municipales en el ámbito de la divulgación de la información financiera 
(cuentas anuales, informe de auditoría, informe financiero, etc.), presupuestaria y de 
costes (costes de los servicios prestados, fijación de tasas y contribuciones especiales y 
gestión on-line). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la última década Internet ha transformado nuestra economía y nuestra 
sociedad. Ha demostrado ser una infraestructura de comunicación y enlace de gran valor, 
que se adapta gradualmente a las necesidades de los usuarios 

La utilización de Internet como vehículo de comunicación de información en el 
ámbito público, se ha producido con un evidente retraso, pero en la actualidad los 
gestores y representantes políticos de las diferentes Administraciones Públicas, 
empiezan a ser conscientes de las ventajas que conlleva su utilización, no sólo en el 
campo de la comunicación de información hacia el exterior, sino también en el ámbito de 
la gestión on-line. La administración electrónica («e-Government») se propone utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad y accesibilidad de 
los servicios públicos reduciendo los costes tanto de las empresas como de las 
administraciones y facilitando las transacciones entre Administración y administrados. 
Además, contribuye a que el sector público resulte más abierto y transparente, y los 
gobiernos más comprensibles y responsables para los ciudadanos. La propia Unión 
Europea mediante su plan de acción “eEurope 2005” mantenía que la administración 
electrónica constituía un “instrumento esencial para la prestación unos servicios 
públicos más eficaces y de mejor calidad, reducir los plazos de espera de los 
usuarios y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas” (UNIÓN EUROPEA, 
2003)144. 

Si hace unos pocos años la presencia de las Administraciones Locales en Internet 
era prácticamente anecdótica, en la actualidad, la mayoría de los organismos integrantes 
de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y un elevado número de 
Corporaciones Locales utilizan su página Web como vehículo de transmisión de 
información a potenciales usuarios. Concretamente, en el sector de los ayuntamientos 
crece día a día el número de entidades presentes en la red, ampliando sus contenidos 
informativos e incorporando mecanismos que posibilitan la realización de trámites on-line 
con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. 

El análisis de la situación actual revela que, tanto los contenidos específicos de las 
páginas Web, como las posibilidades concretas de realizar gestiones on-line, varían 
extraordinariamente de unos ayuntamientos a otros, sin que exista ningún modelo 
preestablecido ni siquiera, hasta hace poco tiempo, directrices o recomendaciones a 
seguir. Por eso, resulta de gran interés en la actualidad analizar el nivel de implantación 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en los ayuntamientos 
de los municipios españoles. Asimismo, también resulta de mucho interés analizar 
empíricamente mediante la elaboración de índices de información, el contenido y nivel de 
divulgación de la información contable, presupuestaria y de gestión que contienen las 
páginas Web de los municipios españoles, con la finalidad de detectar las debilidades 
que presentan y proponer en consecuencia los atributos y cualidades que han de reunir 
las páginas Web municipales para que respondan adecuadamente a las exigencias de 
los nuevos tiempos. Solamente de este modo se podrá implantar una administración 

                                                            

144 Este plan de acción inicial de la Unión Europea se ha visto potenciado en el año 2006 con un 
nuevo plan de acción sobre administración electrónica 2010 con el propósito de acelerar la 
administración electrónica en Europa en beneficio de todos. Comunicación de la Comisión de 25 
de abril de 2006). [COM (2006) 173 final - no publicada en el Diario Oficial]. 
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electrónica eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos que cumpla con los objetivos 
fijados por la Unión Europea y la Administración Española. 

Por ello, considerando que las páginas Web de los ayuntamientos son un 
escaparate de cara al mundo exterior, el objetivo principal del presente trabajo, consiste 
en determinar el nivel de implantación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en los ayuntamientos de las capitales de provincia españolas y valorar, 
mediante la elaboración y análisis de índices de información, el nivel de divulgación de la 
información contable, presupuestaria y de gestión que suministran a sus ciberciudadanos 
o ciberusuarios mediante sus páginas Web, así como las posibilidades que ofrecen de 
efectuar gestión y tramitación a través de Internet. Para ello, en primer lugar revisaremos 
el estado de la cuestión a nivel nacional e internacional mediante un análisis de las 
investigaciones efectuadas en este campo para definir las variables informativas que 
serán valoradas en la exploración empírica de las páginas Web de los grandes 
ayuntamientos españoles. Posteriormente se elaborarán los índices de información 
correspondientes a cada ayuntamiento y a cada Comunidad Autónoma elaborando un 
ranking de municipios en función del nivel de divulgación de información contable, 
presupuestaria y de gestión, para terminar con una valoración crítica de la situación que 
se ponga de manifiesto como consecuencia de la investigación empírica efectuada. 

 

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Los estudios empíricos que tratan de valorar el nivel de divulgación de la 
información municipal y de gestión on-line a través de Internet son relativamente 
recientes, en su mayoría posteriores al año 2000.  

En la Tabla 1 se muestra una extensa relación cronológica de las investigaciones 
empíricas realizadas en diferentes países acerca del nivel de divulgación y de gestión 
pública on-line, en las que se demuestra la creciente preocupación de los gobiernos por 
la utilización de Internet como vehículo útil de comunicación de información a los usuarios 
y de mejora en la gestión, aprovechando las ventajes en términos de oportunidad y 
flexibilidad que los medios electrónicos ofrecen con respecto a los mecanismos 
tradicionales. 
Tabla 2.- Investigaciones empíricas sobre el nivel de divulgación de información de 

organismos públicos en Internet 
 

AUTORES AÑO CONTENIDO 

DeCONTI 1998 Estudia la información Web facilitada por 48 estados de 
EE.UU. (a excepción de Nevada y West Virginia), 

HIPOLA, MUÑOZ Y 
CHAIN 

1998 Realizaron una plantilla que ofrecía como resultado un 
test que aplicaron a una muestra de los sistemas de 
información Web de los ayuntamientos españoles por 
tramos de población y en el que resaltaban las 
importantes deficiencias que en aquellas fechas 
presentaban los contenidos informativos de las páginas 
Web de los ayuntamientos, pero sin proceder a la 
elaboración y análisis de índices de información por 
variables informativas, ayuntamientos y Comunidades 
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autónomas 

BAQUIAST 1999 Ha elaborado una ficha de evaluación, disponible en 
Internet, de las páginas Web municipales francesas, 
relacionando una serie de variables informativas que 
permiten obtener un valor indicativo del nivel de 
divulgación de la información proporcionada por los 
municipios en la red. 

CRIADO GRANDE Y 
RAMILO ARAUJO  

2001 Medida del rendimiento de las páginas Web en las 
administraciones públicas, a partir de seis dimensiones 
desagregadas a su vez en cuarenta indicadores, 
puntuados en ceros y unos, para obtener una medida 
numérica de la apertura de una Administración Pública 
atendiendo a su organización virtual 

MUÑOZ CAÑAVATE Y 
CHAIN NAVARRO 

2004 Analizan la evolución, a lo largo del un periodo de seis 
años (1997-2002), de las Webs de los ayuntamientos 
españoles definiendo tres categorías de variables 

WELCH ET AL.  2004 Investigan la relación existente entre el uso de Internet, la 
satisfacción con el e-gobierno o gobierno electrónico del 
ciudadano y la confianza de este último en el gobierno 

Revista CONSUMER 2004 Analizó las páginas Web municipales de las 52 capitales 
de provincia españolas, evaluando tres aspectos 
principales: (1) la oferta informativa, a partir del estudio, 
análisis y evaluación de los contenidos y servicios 
ofertados on-line por cada ayuntamiento; (2) la facilidad 
de uso, centrada en la búsqueda de servicios básicos en 
la Web (callejero, correo electrónico y teléfono del 
consistorio); (3) la atención ciudadana, centrada en la 
atención por parte del municipio a las consultas 
realizadas por los ciudadanos mediante correo electrónico

MESA ET AL. 2004 Analizan las páginas Web de los ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en 2004. 

GARCÍA AZORÍN 2005 Evalúa los municipios con más de 30.000 habitantes, 193 
según el censo del INE en 2001, analizando sus Web 
durante enero-junio de 2005 (descartando 12 por no 
localizarse la URL o estar en construcción), estructurando 
los indicadores en 17 secciones con distintas 
ponderaciones 

LASWAD ET AL. 2005 Analizan los factores que determinan las prácticas 
relativas a la divulgación voluntaria de información 
financiera a través de Internet, por parte de los gobiernos 
locales de Nueva Zelanda 
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Consultora ACCTIVA 2005 Realizó un estudio sobre la accesibilidad Web de los 
portales de los ayuntamientos de las capitales de 
provincia española, que fueron analizados en términos del 
cumplimiento de los criterios W3C (nivel A, AA o AAA). 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ 2005 Investiga qué información relacionada con la rendición de 
cuentas ofrecen las grandes entidades locales 
municipales catalanas a sus  stakeholders a través de 
Internet 

MANUEL PROENÇA 2005 Analiza la calidad de la información proporcionada por la 
página Web del ayuntamiento de Oporto. 

RIVERO MENÉNDEZ 
ET AL. 

2006 Analizan el contenido de las páginas Web de los 22 
mayores ayuntamientos españoles (los que superan los 
300.000 habitantes), a partir de un cuestionario. 

RODRÍGUEZ ET AL.  2006 Estudian las páginas Web de 52 capitales de provincia 
analizando su oferta informativa a partir de 49 variables 
clasificadas en 5 grandes grupos. 

WAUTERS Y 
COLCLOUGH 

2006 Ofrecen los resultados del sexto estudio llevado a cabo 
en la Unión Europea con el fin de medir el progreso en la 
prestación de los servicios públicos básicos a través de 
Internet 

CIBERP@IS 2001-
2008

Viene publicando en un suplemento desde el año 2001 
las radiografías de las páginas Web de los ayuntamientos 
españoles con más de 50.000 habitantes. 

CÁRCABA GARCÍA Y 
GARCÍA GARCÍA 

2008 Tratan de identificar los factores que explican  el mayor o 
menor grado con que las entidades públicas locales 
recurren a la divulgación de información financiera a 
través de Internet 

CHAÍN NAVARRO ET 
AL. 

2008 Analizan los contenidos y servicios que ofrecen los sitios 
Web de los ayuntamientos de las capitales de provincia y 
las dos ciudades autónomas españolas, a través de la 
elaboración de un cuestionario aplicado mediante la 
observación directa en 2006 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, no hemos encontrado ningún estudio que valore con rigor la 
información contable, presupuestaria, de costes y de gestión de las páginas Web de los 
ayuntamientos españoles mediante la elaboración de índices de información por variables 
informativas, correspondientes a los ayuntamientos de las capitales de provincia y a las 
Comunidades Autónomas, cuestiones que constituyen los objetivos últimos de la 
presente investigación. De ahí, el interés y la oportunidad de este estudio. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 
El índice de información es un indicador que pretende establecer el valor relativo 

que tiene, para los usuarios, la información suministrada por una entidad (en este caso, 
un ayuntamiento) a través de un determinado medio de comunicación (en esta 
investigación, su página Web). 

Para la obtención de los índices de información que nos permitan valorar el nivel 
de divulgación de la información ofrecida por los ayuntamientos en su página Web, es 
preciso seguir un procedimiento lógico compuesto por las siguientes etapas, a saber: 

1) Identificación de la población que se tendrá en cuenta para el cálculo del índice de 
divulgación global. 

2) Diseño de las variables informativas que componen el índice y de su ponderación, 
en su caso, dentro del mismo. 

3) Verificación de la existencia de página Web de cada ayuntamiento de la 
población. 

4) Exploración y revisión del contendido de las páginas Web de los ayuntamientos 
que la tienen. 

5) Cálculo de los diferentes índices de divulgación de acuerdo con las variables 
previamente seleccionadas para cada entidad en particular. 

 

3.1. Fijación de la muestra a analizar 
 

Las Corporaciones Locales gestionan volúmenes crecientes de recursos públicos, 
aumentan paulatinamente la cantidad de servicios que ofrecen a los ciudadanos y se 
encuentran inmersas en un proceso de modernización de su gestión del que no puede 
quedar excluida la necesidad de aumentar su transparencia, de mejorar los mecanismos 
de rendición de cuentas, y de aprovechar las inmensas posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías en los campos de la información y de la gestión. En esta situación, 
Internet ofrece amplias posibilidades a los ayuntamientos para suministrar información útil 
sobre la propia entidad y la ciudad, sobre los servicios que presta, así como para facilitar 
la realización de gestiones, trámites y operaciones a través de la red.  

En el ámbito estrictamente contable, Internet se manifiesta como una herramienta 
adecuada para proporcionar información útil, relevante y oportuna acerca de la situación 
económico-financiera de la entidad y de la liquidación del presupuesto, pues permite 
valorar el ejercicio, por parte de los gestores públicos y los representantes políticos, de la 
responsabilidad que contraen cuando resultan designados o elegidos. Internet puede y 
debe mejorar la transparencia informativa, posibilitando la valoración de la actuación de 
los gobernantes por parte de los ciudadanos, en su triple condición de electores, 
contribuyentes y usuarios de servicios públicos. 

Todas estas razones avalan la oportunidad de valorar en este momento la 
utilización que los grandes ayuntamientos españoles están haciendo de las posibilidades 
informativas en el ámbito contable, presupuestario y de gestión que ofrece Internet. 

La muestra sobre la que se hace el estudio está formada por los 52 
ayuntamientos de las capitales de provincia españolas, incluyendo las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.  
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Para ello, se identifican las URL de cada municipio, utilizando el buscador 
www.google.es. La revisión de los contenidos de la página Web de los ayuntamientos 
integrantes de la muestra se realiza entre los días 23 y 27 de marzo de 2009, por lo que 
las modificaciones posteriores de tales contenidos a esta fecha no se tendrán en cuenta 
en la investigación. 

 

3.2. Selección de las variables informativas 
 

En esta fase del proceso de investigación se procede a definir y seleccionar las 
variables o ítems que se tendrán en cuenta a la hora de medir el nivel de divulgación de 
las páginas Web de los ayuntamientos. En un primer momento, después de analizar la 
literatura sobre el tema y por iniciativa propia de los miembros del equipo de investigación 
se proponen una gran cantidad de variables. No obstante, debido a la repetición y 
multiplicidad de muchas de ellas se seleccionan las más representativas en el ámbito de 
la información contable, presupuestaria y de gestión, quedando al final 18 variables en 
total. Posteriormente, éstas se agrupan en dos grandes bloques con el propósito de medir 
distintos aspectos de las páginas Web, tales como (Tabla 2):  

 Variables sobre información contable externa y presupuestaria (9 items). 
Hacen referencia a información de carácter contable en el ámbito 
financiero y presupuestario dirigida fundamentalmente a la rendición de 
cuentas respecto a la utilización de los recursos públicos por parte de las 
Administraciones Públicas. 

 Variables de gestión (9 items). Hacen referencia a información sobre 
costes de los servicios y a la posibilidad de realizar la gestión on-line de 
servicios públicos. ). También recogen variables relacionadas con temas 
como las descargas de documentos, suscripciones a alertas por correo 
electrónico y un apartado de atención ciudadana donde los ciudadanos 
puedan presentar sus quejas o sugerencias. 
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Tabla 3.- Definición de las variables informativas 

Tipo de 
variables Nº Variables 

V1 Balance de situación del ayuntamiento 

V2 Cuenta del resultado económico-patrimonial 

V3 Cuadro de financiación 

V4 Memoria 

V5 Informe económico-financiero 

V6 Informe de auditoria independiente 

V7 Presupuesto aprobado 

V8 Presupuesto liquidado 
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V9 Cuentas consolidadas 

V10 Ordenanzas, disposiciones, reglamentos, bandos, actas, etc. 

V11 Gestión de las áreas municipales (concejalías) 

V12 Gestión de las empresas municipales 

V13 Gestión on-line (pago de impuestos, tramitación de licencias, 
solicitudes, etc.) 

V14 Descarga de documentos y formularios 

V15 Suscripción de alertas por correo electrónico o e-mail 

V16 Atención ciudadana (gestión de reclamaciones, quejas, 
sugerencias, contacto, etc.) 

V17 Información sobre costes de servicios prestados 

VA
R

IA
B

LE
S 

D
E 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 

(V
IG

) 

V18 Indicadores estadísticos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para garantizar el rigor del proceso, la recogida de datos por los evaluadores a la 
hora de analizar las distintas páginas Web de los ayuntamientos, se somete a los 
siguientes controles: 

 En primer lugar, se hace una revisión preliminar independiente de los contenidos 
de todas las páginas Web de los ayuntamientos integrantes de la muestra por los 
dos investigadores miembros del equipo. 
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 Posteriormente, se define de forma pormenorizada el contenido informativo de 
cada variable, precisando los matices de cada una de ellas. 

 Y finalmente, se realiza una segunda evaluación de los contenidos de las páginas 
Web, comparando las observaciones efectuadas por cada evaluador y analizando 
detenidamente las discrepancias detectadas, para proceder a su resolución. 

 

3.3. Ponderación de las variables informativas 
 

Las páginas Web de los ayuntamientos pueden ser visitadas por usuarios muy 
variados y con intereses muy diversos. La determinación de las diferentes categorías de 
usuarios de la información proporcionada por los ayuntamientos a través de su página 
Web, así como la determinación de sus necesidades concretas de información, es un 
tema que trasciende con mucho el objetivo de este trabajo, ya que estos pueden ser muy 
diversos en función de la información que demanden, tales como, desde el ciberusuario 
que desea obtener información práctica sobre la ciudad (callejero, planos, horarios, 
agenda cultural, etc.), el turista potencial que está organizando una visita, el ciudadano 
que desea realizar algún trámite sin moverse de casa o cualquier persona que desee 
comprobar cómo los gobernantes ejercen las responsabilidades que contraen cuando 
resultan elegidos democráticamente. 

En los trabajos realizados sobre valoración de páginas Web municipales se suele 
conceder el mismo valor informativo a las diferentes variables seleccionadas; una 
excepción la constituye BAQUIAST (1999), quién en su ficha de valoración de páginas 
Web municipales aplicable prioritariamente a las colectividades locales francesas de 
tamaño medio (alrededor de 50.000 habitantes), le da un coeficiente dos a las variables 
relacionadas con la existencia de un forum público, a la posibilidad de realizar tramitación 
online, a la información sobre educación y enseñanza, seguridad y sanidad y sobre la 
vida económica del municipio y un coeficiente cuatro a las informaciones relativas a la 
gestión municipal (presupuesto, contabilidad de ejecución del gasto municipal, 
subvenciones, obras en curso, planes estratégicos, etc.). A todas las demás variables 
informativas se les atribuye un coeficiente uno. 

En este trabajo se ha optado por no ponderar las variables informativas 
seleccionadas, atribuyéndoles a todas ellas el mismo peso relativo en el índice de 
información. De este modo, se determinará el nivel de divulgación de la información 
contable, presupuestaria, de costes y de gestión proporcionada por los ayuntamientos 
para todos los usuarios, sin priorizar los intereses de ninguna categoría en concreto, 
dándole una utilidad universal de la que carecería de haber seguido la opción contraria. 

 

3.4. Valoración de las variables informativas 
 

Varias son las posibilidades que se pueden utilizar para establecer el valor de la 
información que los ayuntamientos ofrecen mediante su página Web para cada una de 
las variables previamente elegidas. Algunos autores valoran la información en función del 
número de palabras relacionadas con cada variable; otros utilizan variables dicotómicas a 
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las que atribuyen un valor 1 si difunden la información y 0 si no la incorporan. En otras 
ocasiones se han utilizado situaciones intermedias fijando escalas de valores cualitativas. 
Esta última opción incorpora inevitablemente ciertas dosis de subjetividad que restan 
rigor a la investigación. Por eso, en este trabajo se ha optado por la segunda alternativa, 
atribuyendo el valor 1 a la variable cuando la página Web del ayuntamiento incorpora la 
información relativa a la misma, y 0 en caso contrario. 

 

3.5. Construcción del índice de información 
 

Una vez exploradas, revisadas y analizadas las páginas Web de los 
ayuntamientos integrantes de la muestra y siguiendo estrictamente los controles 
comentados anteriormente, se procede a fijar la valoración de cada una de las 18 
variables informativas. Como ya se ha indicado, dichas variables solamente pueden 
tomar los valores 1 (si se difunde la información relativa a la variable) y 0 (si no se difunde 
dicha información). 

Para hacer esta investigación se divide el estudio en dos partes:  

 Una destinada al análisis del nivel de divulgación de la información por 
ayuntamiento. 

 Otra reservada al examen de las variables propuestas para la exploración. 

 

3.5.1. Análisis del nivel de divulgación de la información por ayuntamiento 
 

La divulgación total del ayuntamiento j (DTAj), se define como la calificación total 
obtenida por la entidad j, después de la valoración de las 18 variables informativas, con 
respecto a la puntuación máxima posible que pueda alcanzar cualquier ayuntamiento 
(PMPA). 

 

PMPA
I

DTA
n

1i i
j
∑==  

 

donde n es el número de variables contempladas. 

La puntuación máxima posible del ayuntamiento (PMPA) viene dada por la 
calificación que habría obtenido la página Web del ayuntamiento si cada variable 
adoptase el valor más alto, esto es, 1 (en este caso sería 18 el valor de PMPA, al ser éste 
el número de variables informativas tenidas en cuenta). 

También, con el objeto de analizar cada grupo de variables por separado se 
proponen una serie de fórmulas para determinar el nivel de información de cada uno de 
ellos para cada ayuntamiento, tal como se muestra a continuación:  



  

 460 

- El nivel de información contable y presupuestaria para el ayuntamiento j (NICPAj) 
resultaría de dividir la calificación obtenida por un municipio j en este grupo de 
variables o Índice de Información Contable y Presupuestaria (IICP) entre la 
puntuación máxima posible del ayuntamiento (PMPA): 

 

== ∑
n

ii 1
j

IICP
NIGA

PMPA
 

 

donde n es el número de variables consideradas en este grupo (en este caso 
serían 9).  

- El nivel de información de costes y de gestión on-line para el ayuntamiento j 
(NICGAj) sería igual al cociente entre calificación obtenida por un municipio j en 
este grupo de variables o Índice de Información de gestión (IIG) y la puntuación 
máxima posible del ayuntamiento (PMPA): 

 

== ∑
n

ii 1
j

IIG
NITA

PMPA
 

 

donde  n es el número de variables consideradas en este grupo (en este caso 
también serían 9). 

De tal forma que la suma de los niveles de información de cada grupo de 
variables en cada ayuntamiento j es igual al nivel de divulgación total para el 
ayuntamiento j (DTAj), tal como se muestra en la siguiente ecuación,  

 

= +j j jDTA NICPA NIGA  

 

3.5.2. Análisis del nivel de divulgación de la información por variable 
 

La divulgación total de la variable j (DTVj) se define como la calificación total 
obtenida por la citada variable, después de la valoración de la misma en todos los 
ayuntamientos integrantes de la muestra, con respecto a la puntuación máxima posible 
de dicha variable (PMPV).  

 

PMPV
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m

1i i
j
∑==  

 

donde m es el número de ayuntamientos integrantes de la muestra. 
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En este caso, la puntuación máxima posible de una variable (PMPV) se obtiene 
por la calificación de la referida variable si se reflejase en las páginas Web de todos los 
ayuntamientos, esto es, 1 (en este caso sería 52 el valor de PMPV, al ser este el número 
total de municipios analizados). 

Adicionalmente, para conocer el nivel de divulgación medio por grupo de variables 
j (NDMGVj)145, habrá que dividir la suma de los niveles DTV de los ítems incluidos en el 
grupo de variables j entre el número total de ítems pertenecientes al mismo, tal como se 
indica a continuación, 

 

n
DTV

NDMGV
n

1i i
j
∑ ==  

 

donde n corresponde al número total de ítems incluidos en cada grupo de variables. 

Y para finalizar, se puede determinar el índice de divulgación global de todos los 
ayuntamientos (IDGA) integrantes de la muestra analizada, sumando los niveles de 
divulgación total de los diferentes ayuntamientos (DTA) y dividiendo el resultado entre la 
puntuación máxima global de todos los ayuntamientos (PMGA), esto es, 
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donde n el número de ayuntamientos integrantes de la muestra. 

O dicho de otra forma, el índice de divulgación global de todos los ayuntamientos 
(IDGA) será igual al cociente entre la suma de los niveles de divulgación total de cada 
una de las variables (DTV) y la puntuación máxima global de todas las variables (PMGV), 
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donde m el número total de variables a analizar. 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 

                                                            

145 NDMICP (Nivel de Divulgación Medio de Información Contable y Presupuestaria); NDMIG 
(Nivel de Divulgación Medio de Información de Gestión). 
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Una vez establecidas las fórmulas para determinar los distintos niveles de 
información tanto en relación a los ayuntamientos como a las variables, se procede a 
analizar los resultados obtenidos de su aplicación como el nivel de divulgación de las 
diferentes variables para toda la muestra, para los diferentes agregados que deseen 
establecerse, así como el índice de información de cada ayuntamiento o colectivo de 
ayuntamientos (por Comunidad Autónoma). Para ello, vamos a dividir el análisis de los 
resultados en dos partes, según los elementos que se analicen. Así, en la primera parte 
se comentarán los datos obtenidos por los índices de información relacionados con los 
ayuntamientos, y en la segunda parte, se explicarán los resultados relacionados con las 
variables. 

 

 4.1. Análisis de los resultados relacionados con los ayuntamientos 
 

En esta parte del estudio se trata de analizar los resultados alcanzados en el 
tratamiento de los datos obtenidos al revisar el nivel informativo de las páginas Web de 
los ayuntamientos considerados. Así en el Tabla 3 se recoge la información relativa a:  

- El valor y el nivel de información para cada grupo de variables por 
ayuntamiento (NICPA, NIGA y su ranking. 

- El valor y nivel de divulgación total por ayuntamiento (DTA) con su posición. 

- El nivel de divulgación medio por comunidad autónoma. 
 

Tabla 4.- Nivel de divulgación de los ayuntamientos analizados. 

 

CC.AA. 
AYTO Total 

VICP 

NIVEL DE 
DIVULGACIÓN DE 

VARIABLES DE 
INFORMACIÓN 
CONTABLE Y 

PRESUPUESTARIA 
(NDVICP) 

Ranking nivel 
inf.contable y 

presupuestaria 

Total 
VG 

NIVEL DE 
DIVULGACIÓN 
DE VARIABLES 

DE GESTIÓN 
(NDVG) 

Ranking 
nivel 
inf.de 

gestión 

IT 
por 

Ayto 

DIVUL-
GACIÓN 
TOTAL 

POR 
AYTO 
(DTA) 

Ranking 
aytos 

por DTA 

Ranking por 
CC.AA. 

(Nivel de 
Divulgación 
Medio por 
CC.AA.) 

GRANADA 0 0,00 7 5 0,56 4 5 0,28 9 

MALAGA 2 0,22 5 4 0,44 5 6 0,33 8 

JAÉN 0 0,00 7 5 0,56 4 5 0,28 9 

CÁDIZ 0 0,00 7 7 0,78 2 7 0,39 7 

CÓRDOBA 2 0,22 5 7 0,78 2 9 0,50 5 

ALMERÍA 0 0,00 7 4 0,44 5 4 0,22 10 

HUELVA 0 0,00 7 7 0,78 2 7 0,39 7 

ANDALUCÍA  

(8 aytos) 

SEVILLA 1 0,11 6 7 0,78 2 8 0,44 6 

5 

(0,35) 

ZARAGOZA 3 0,33 4 8 0,89 1 11 0,61 3 

TERUEL 2 0,22 5 3 0,33 6 5 0,28 9 
ARAGÓN  

(3 aytos) 
HUESCA 0 0,00 7 3 0,33 6 3 0,17 11 

5 

(0,35) 



  

 463 

C. A. DE CEUTA (1 
ayto) CEUTA 0 0,00 7 3 0,33 6 3 0,17 11 11 (0,17) 

C. A. DE MELILLA  

(1 ayto) 
MELILLA 1 0,11 6 4 0,44 5 5 0,28 9 9 (0,28) 

CANTABRIA (1 ayto) SANTANDER 1 0,11 6 5 0,56 4 6 0,33 8 6 (0,33) 

LEÓN 1 0,11 6 5 0,56 4 6 0,33 8 

VALLADOLID 1 0,11 6 5 0,56 4 6 0,33 8 

SALAMANCA 1 0,11 6 6 0,67 3 7 0,39 7 

ZAMORA 0 0,00 7 2 0,22 7 2 0,11 12 

BURGOS 1 0,11 6 5 0,56 4 6 0,33 8 

PALENCIA 1 0,11 6 4 0,44 5 5 0,28 9 

SORIA 0 0,00 7 4 0,44 5 4 0,22 10 

SEGOVIA 1 0,11 6 4 0,44 5 5 0,28 9 

CASTILLA Y LEÓN  

(9 aytos) 

ÁVILA 1 0,11 6 4 0,44 5 5 0,28 9 

9 (0,28) 

TOLEDO 0 0,00 7 3 0,33 6 3 0,17 11 

GUADALAJARA 3 0,33 4 5 0,56 4 8 0,44 6 

CIUDAD REAL 0 0,00 7 7 0,78 2 7 0,39 7 

ALBACETE 0 0,00 7 5 0,56 4 5 0,28 9 

CASTILLA-LA 
MANCHA (5 aytos) 

CUENCA 0 0,00 7 4 0,44 5 4 0,22 10 

8 (0,30) 

BARCELONA 9 1,00 1 7 0,78 2 16 0,89 1 

LLEIDA 1 0,11 6 6 0,67 3 7 0,39 7 

GIRONA 1 0,11 6 4 0,44 5 5 0,28 9 

CATALUÑA  

4 aytos) 

TARRAGONA 2 0,22 5 4 0,44 5 6 0,33 8 

3 (0,47) 

VALENCIA 1 0,11 6 6 0,67 3 7 0,39 7 

ALICANTE 0 0,00 7 5 0,56 4 5 0,28 9 

COMUNIDAD 
VALENCIANA  

(3 aytos) 
CASTELLÓN 0 0,00 7 5 0,56 4 5 0,28 9 

7 (0,31) 

CÁCERES 1 0,11 6 2 0,22 7 3 0,17 11 EXTREMADURA  

(2 aytos) BADAJÓZ 0 0,00 7 3 0,33 6 3 0,17 11 
11 (0,17) 

A CORUÑA 0 0,00 7 6 0,67 3 6 0,33 8 

LUGO 1 0,11 6 5 0,56 4 6 0,33 8 

ORENSE 0 0,00 7 4 0,44 5 4 0,22 10 

GALICIA  

(4 aytos) 

PONTEVEDRA 0 0,00 7 3 0,33 6 3 0,17 11 

10 (0,26) 

ISLAS BALEARES  MALLORCA 0 0,00 7 4 0,44 5 4 0,22 10 
7 (0,31) 
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(1 ayto) 

TENERIFE 1 0,11 6 4 0,44 5 5 0,28 9 ISLAS CANARIAS  

(2 aytos) LAS PALMAS 2 0,22 5 6 0,67 3 8 0,44 6 

LA RIOJA (1 ayto) LOGROÑO 1 0,11 6 6 0,67 3 7 0,39 7 4 (0,39) 

MADRID (1 ayto) MADRID 3 0,33 4 7 0,78 2 10 0,56 4 1 (0,56) 

MURCIA (1 ayto) MURCIA 1 0,11 6 6 0,67 3 7 0,39 7 4 (0,39) 

NAVARRA (1 ayto) PAMPLONA 1 0,11 6 6 0,67 3 7 0,39 7 4 (0,39) 

BILBAO 0 0,00 7 6 0,67 3 6 0,33 8 

SAN 
SEBASTIÁN 2 0,22 5 5 0,56 4 7 0,39 7 

PAÍS VASCO  

(2 aytos) 

VITORIA 8 0,89 2 5 0,56 4 13 0,72 2 

2 (0,48) 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (1 ayto) OVIEDO 5 0,56 3 5 0,56 4 10 0,56 4 1 (0,56) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se representan y comentan los distintos niveles de información 
para cada grupo de variables, así como el nivel de divulgación total por ayuntamiento con 
el propósito de facilitar al lector la comprensión del estudio. 

De forma resumida, en la Tabla 4 se recoge el número de ayuntamientos según la 
posición que ocupan, teniendo en cuenta el nivel alcanzado en cada uno de los grupos de 
variables analizados. Asimismo en los Gráficos 1 y 2 se representan el porcentaje de 
ayuntamientos para cada posición en cada uno de los grupos de variables estudiadas. 

 

Tabla 5.- Número de ayuntamientos por posición según grupo de variables 
analizadas. 

Variables de Información Contable y Presupuestaria Variables de Información de Gestión
Posición 

NICP Nº de Aytos % aytos NICP NVG Nº de Aytos % aytos NVG

1 100% 1 1,9% 88,89% 1 1,9% 

2 88,89% 1 1,9% 77,78% 7 13,5% 

       3 55,56% 1 1,9% 66,67% 9 17,3% 

4 33,33% 3 5,8% 55,56% 14 26,9% 

5 22,22% 6 11,5% 44,44% 13 25,0% 

6 11,11% 19 36,5% 33,33% 6 11,5% 

7 0,00% 21 40,4% 22,22% 2 3,8% 

TOTAL  52 100%  52 100% 

Fuente: Elaboración propia. 



  

 465 

 

- Grupo de variables de información contable y presupuestaria (Tabla 3 y 
Gráfico 1): Los ayuntamientos según el NICP alcanzada se ordenan desde la 
primera posición en la que se sitúan 1 ayuntamiento (Barcelona) con un NICP 
igual al 100%, lo que significa que tienen calificación 1 en todos los ítems de 
este grupo de variables, hasta la última y séptima posición con 21 municipios 
con 0% en el NICP. Por otra parte, se puede apreciar que 40 de los 52 
ayuntamientos analizados, es decir, cerca del 77% de los municipios se 
encuentran entre la posición 6 y 7, presentando valoración positiva entre 0 y 1 
ítems, y solamente un 5% de las Web estudiadas presentan el 55% o más de 
los ítems propuestos en este grupo de variables (concretamente los 
ayuntamientos de Barcelona, Vitoria y Oviedo. El índice medio de divulgación de 
variables informativas contables y presupuestarias se encuentra en el 13%, lo 
que equivale a decir, que por término medio solamente recogen entre 1 y 2 
variables informativas en estos ámbitos, resultado descorazonador que pone de 
manifiesto la insuficiencia de la información que los ayuntamientos de las 
capitales de provincia españolas presentan en este ámbito. Además, predomina 
la información sobre el presupuesto aprobado, con respecto a la información 
sobre las cuentas anuales de la entidad (solamente los ayuntamientos de 
Barcelona, Vitoria y Oviedo presentan las cuentas anuales aprobadas). 

 

Gráfico 1.- Posición de los ayuntamientos por Nivel de Variables de 
Información Contable y Presupuestaria 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

- Grupo de variables de información de costes y de gestión (Tabla 3 y Gráfico 
2): El NIG permiten ordenar los ayuntamientos analizados en siete niveles, 
situándose en primer lugar 1 municipio (Zaragoza) con un NIG igual al 88,9%, 
esto es, con valoración 1 en ocho de los nueve ítems posibles y en séptimo 
lugar 2 municipios (Cáceres y Zamora) con un NIG de 22,22% con tan sólo dos 
ítem de los nueve posibles. Además, se observa que casi un 52% de las 
entidades públicas locales se sitúan entre la cuarta y la quinta posición, 
abarcando un total de 27 ayuntamientos, lo que quiere decir que la mayoría de 
ellos incorporan en sus páginas Webs entre 4 y 5 de los ítems de este grupo de 
variables. Resulta también destacable el hecho de que ninguno de los 
ayuntamientos analizados incluye en su página Web información sobre el coste 
de los servicios prestados. El nivel de divulgación medio de la información de 
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costes y de gestión se sitúa en el 54%, lo que implica que las páginas Web de 
los ayuntamientos españoles de las capitales de provincia recogen 
aproximadamente 5 de las 9 variables informativas de costes y de gestión 
consideradas en el estudio. 

 

Gráfico 2.- Porcentaje de ayuntamientos por Nivel de Variables de Gestión 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos estos niveles de información alcanzados por los ayuntamientos en los 
distintos grupos de variables sirven para determinar el nivel de divulgación total por 
ayuntamiento (DTA), tal como se puede apreciar en la Tabla 3. No obstante, en la Tabla 5 
y en el Gráfico 3 se recogen los ayuntamientos ordenados de mayor a menor nivel de 
DTA, donde en primer lugar figura un ayuntamiento (Barcelona) con un valor del 88,89%, 
lo que significa que presenta valor en 16 de los 18 ítems identificados, seguido por Vitoria 
con un nivel de DTA 72,22% y con 13 ítems. En el lado opuesto se sitúan 6 municipios 
(Toledo, Cáceres, Badajoz, Pontevedra, Huesca y la Ciudad Autónoma de Ceuta) con tan 
sólo 3 ítems de los 18 posibles y un DTA de 16,67%, y un municipio (Zamora) con dos 
ítems y un DTA del 11,11%, lo cual demuestra las escasas variables informativas en los 
ámbitos contable, presupuestario, de costes y de gestión on-line que recogen sus 
páginas Web. El 60% de los municipios analizados se sitúan entre las posiciones séptima 
y novena (31 ayuntamientos) con DTA  entre el 27,78% y el 38,89% (lo que implica que 
recogen entre 5 y 7 variables informativas de las 18 posibles). 

 

Tabla 6.- Número de ayuntamientos por posición según el nivel de Divulgación 
Total (contable, presupuestaria y de gestión on-line) por Ayuntamiento (DTA) 

 

Posición Información total sobre el Ayuntamiento 
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DIVULGACIÓN TOTAL 
POR AYTO (DTA) Nº de Aytos % aytos DTA % acumulado 

1 88,89% 1 1,92% 1,92% 

2 72,22% 1 1,92% 3,85% 

3 61,11% 1 1,92% 5,77% 

4 55,56% 2 3,85% 9,62% 

5 50,00% 1 1,92% 11,54% 

6 44,44% 3 5,77% 17,31% 

7 38,89% 10 19,23% 36,54% 

8 33,33% 9 17,31% 53,85% 

9 27,78% 12 23,08% 76,92% 

10 22,22% 5 9,62% 86,54% 

11 16,67% 6 11,54% 98,08% 

12 11,11% 1 1,92% 100,00% 

TOTAL   52 100,00%   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3.- Porcentaje de ayuntamientos por nivel de Divulgación Total (DTA) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El Índice de divulgación global de todos los ayuntamientos (IDGA) analizados es 
de un 33,87%, lo que implica que por término medio el valor informativo en los ámbitos 
contable, presupuestario, de costes y de gestión, de las páginas Web de los 
ayuntamientos no alcanza ni el 66% de las variables informativas que se consideran 
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adecuadas en este estudio y que, además, aproximadamente el 63% de los municipios 
están en esa situación. 

Agrupando los niveles de divulgación total por ayuntamiento (DTA), se obtiene lo 
que se denomina el nivel de divulgación medio por Comunidad Autónoma (NDMCA), a 
partir del cual se observa cómo las más desarrolladas presentan un índice de divulgación 
medio superior a la media nacional. Así, el ranking aparece encabezado por dos 
Comunidades Autónomas uniprovinciales como son la Comunidad Autónoma de Madrid y 
el Principado de Asturias con un índice de 0,56 (únicas que presentan más del 50% de 
las variables informativas), seguido por el País Vasco con un índice de 0,48 y por 
Cataluña con 0,47. También se encuentran por encima de la media La Rioja, Murcia, 
Navarra, Aragón y Andalucía. En el extremo opuesto se sitúan Galicia (0,26) y 
Extremadura (0,17) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (0,17) que por término medio 
presentan solamente 3 variables informativas de las 18 consideradas en este estudio. 

 

4.2. Análisis de los resultados relacionados con las variables informativas 
 

La segunda parte del estudio que se había planteado inicialmente consistía en  
analizar los resultados relacionados con las variables. Para ello, en la en la Tabla 6 se 
recogen los resultados relacionados con: 

 El nivel de Divulgación Total de las Variables (DTV) informativas 
seleccionadas. 

 El Nivel de Divulgación Medio por Grupo de Variables (NDMGV). 

A partir de estos datos se puede establecer rankings en los distintos niveles de 
divulgación. 

 

Tabla 7.- Nivel de Divulgación total por Variables Informativas y ranking. 

 

  AYUNTAMIENTO SUMA 
NIVEL 

DIVULGACIÓN 
VARIABLES 

Ranking

  VARIABLES DE INFORMACIÓN CONTABLE Y 
PRESUPUESTARIA (NDMVICP)  0,1325   

V1 Balance 3 0,058 11 

V2 Cuenta del resultado económico-patrimonial 3 0,058 11 

V3 Cuadro de financiación 2 0,038 12 

V4 Memoria 3 0,058 11 

V5 Informe económico-financiero 10 0,192 9 

V6 Informe de auditoría 1 0,019 13 
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V7 Presupuesto aprobado 31 0,596 5 

V8 Presupuesto liquidado 7 0,135 10 

V9 Cuentas consolidadas 2 0,038 12 

  VARIABLES DE GESTIÓN (NDMVIG)  0,5449   

V10 Ordenanzas. Diposiciones y reglamentos 49 0,942 2 

V11 Gestión de las áreas municipales 29 0,558 6 

V12 Gestión de empresas municipales 10 0,192 9 

V13 Tramitación on-line (pago de impuestos, gestión de licencias, 
solicitudes, etc.) 37 0,712 4 

V14 Descargas de documentos 48 0,923 3 

V15 Suscripción a alertas por correo electrónico o móviles 13 0,250 8 

V16 Atención ciudadana (quejas, sugerencias, contacto, etc.) 50 0,962 1 

V17 Costes de los servicios prestados 0 0,000 14 

V18 Indicadores estadísticos 19 0,365 7 

  NIVEL DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, 
PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN  0,3387   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este sentido, centrándonos en el nivel de divulgación total por variables (DTV) 
informativas seleccionadas, en la Tabla 6 se puede apreciar como ningún ayuntamiento 
de la muestra considerada recoge en su página Web todas las variables estudiadas; 
solamente las variables V10 (ordenanzas, disposiciones, reglamentos, bandos, actas, 
etc.), V14 (descargas de documentos) y V16 (atención ciudadana) están presente en más 
del 90% de los municipios analizados, todas ellas correspondientes al grupo de gestión, 
si bien la variable V17 relativa a información sobre los costes de los servicios prestados  
no figura en ninguno de los ayuntamientos integrantes de la muestra. 

 Las variables V6 (informe de auditoría) con un índice del 1,9%, y V1, V2, V3 y V4 
relativas a los documentos que integran las cuentas anuales con índices entre el 3% y el 
5%, también destacan por su ausencia en las páginas Web de los ayuntamientos de las 
capitales de provincia españolas.   

En cuanto al nivel de divulgación medio de las variables seleccionadas, el mayor 
índice medio de divulgación se obtiene para los ítems recogidos en el grupo de variables 
de información de gestión con un NDMVIG igual a 54,49%, mientras que el índice medio 
de divulgación de variables de información contable y presupuestaria (NDMVICP) se sitúa 
en un raquítico 13,25%. Entre éstas, destaca el índice correspondiente a la información 
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sobre el presupuesto aprobado (0,596), seguido por la variable relativa al informe 
económico-financiero (0,192) y por la correspondiente al presupuesto liquidado (0,135). 

Entre las variables de información de costes y de gestión on-line, aparte de los 
aspectos anteriormente comentados, destaca el resultado obtenido para la variable 
relativa a la posibilidad de realización de trámites on-line (pago de impuestos, tramitación 
de licencias municipales, etc.) que ofrecen los ayuntamientos con un índice del 71,2%, lo 
que revela la creciente preocupación de los ayuntamientos españoles por incorporarse al 
proceso de administración electrónica puesta en marcha por la Unión Europea y la 
Administración Española. También supera el 50% el índice relativo a la información sobre 
la gestión de las diferentes áreas municipales (concretamente el 55,8%), mientras que el 
correspondiente a la información sobre las empresas municipales solamente alcanza el 
19,2%, resultando claramente insatisfactorio. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

 El Índice de divulgación medio de la información contable, presupuestaria, de 
costes y de gestión de los ayuntamientos de las capitales de provincia españolas 
es muy bajo (un 33,87%), lo que implica que por término medio el valor 
informativo en estos ámbitos de las páginas Web de los ayuntamientos no alcanza 
ni el 67% de las variables informativas que se consideran adecuadas en este 
estudio y que, además, aproximadamente el 63% de los municipios están en esa 
situación. Este resultado revela la escasa preocupación de los ayuntamientos 
españoles por ofrecer a los ciudadanos información sobre las cuentas anuales, 
sobre la liquidación del presupuesto y sobre el coste de los diversos servicios 
públicos prestados. Si consideramos que esta información resulta clave para la 
rendición de cuentas y para poder valorar el ejercicio de la responsabilidad que 
asumen los gobernantes con los ciudadanos cuando resultan elegidos 
democráticamente, podemos concluir que los ayuntamientos de las capitales de 
provincia españolas no logran alcanzar satisfactoriamente ese objetivo. 

 El nivel medio del índice de divulgación de las variables relativas a la información 
de gestión se sitúa en el 54,49% mientras que el correspondiente a las variables 
de información contable y presupuestaria queda reducido a un escaso 13,25%, 
que revela y pone de manifiesto el amplio camino que les queda por recorrer en 
este campo a los grandes ayuntamientos españoles. 

 Solamente tres de los ayuntamientos analizados presentan un índice de 
divulgación global  superior al 55% (lo que suponen el 5,17% del total), mientras 
que el 60% de los municipios analizados presentan índices de divulgación entre el 
27 y el 38% (de 5 a 7 variables informativas sobre un máximo de 18). Por otro 
lado, hay 7 ayuntamientos cuyo índice de divulgación no llega ni al 20%. 

 Las Comunidades Autónomas más desarrolladas presentan índices de 
divulgación de información contable, presupuestaria, de costes y de gestión on-
line mayores que las que acreditan menores niveles de desarrollo y riqueza. Así, 
mientras Madrid y el Principado de Asturias alcanzan índices superiores al 50% y 
Cataluña y el País Vasco se aproximan a ese porcentaje, en cambio, Extremadura 
y la Ciudad Autónoma de Ceuta no llegan ni al 20%. 

 Dentro del grupo de variables relativas a la información contable financiera y 
presupuestaria solamente se obtiene un índice superior al 50% para el 
presupuesto aprobado (59,6%), mientras que las variables relativas a los 
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documentos que integran las cuentas anuales apenas alcanzan índices en torno 
al 6% y la de la liquidación del presupuesto se sitúa en un paupérrimo 13%. 

 Por lo que hace referencia al grupo de variables de información sobre el coste de 
los servicios y las relativas a la posibilidad de realizar gestión on-line, destaca la 
inclusión de información sobre ordenanzas, disposiciones y reglamentos del 
ayuntamiento, la descarga de documentos y la atención ciudadana con índices de 
divulgación en los tres casos superiores al 90%. En cambio, ningún ayuntamiento 
muestra en su página Web información sobre el coste de los servicios prestados y 
muy pocos (alrededor del 20%) incluyen información sobre la gestión realizada 
por las empresas municipales y las restantes entidades dependientes. 

 En definitiva, las páginas Web de los ayuntamientos analizados pueden y deben 
mejorar tanto en la cantidad de información contable, presupuestaria, de costes y 
de gestión a suministrar como en la calidad de la misma. El objetivo de esta 
mejora debiera ser la rendición de cuentas acerca de la gestión realizada para 
poder evaluar la responsabilidad contraída por los gobernantes, posibilitar al 
usuario la realización de trámites on-line y proporcionar información municipal 
relevante para los ciudadanos. 
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RESUMEN 
 
 El mercado vinícola en la Unión Europa y en España, como estado miembro de la 
misma, ha evolucionado de forma considerable en las últimas décadas y sobre todo 
desde que se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, 
traduciéndose en una reestructuración de los cultivos de viñedos y del mercado del vino.  
 
Con este trabajo se pretende analizar la eficiencia operativa de las empresas del sector 
vinícola de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (España), que presenten un total 
Activo no inferior a 2.850 miles de euros y se identifiquen con el número 1593. 
Elaboración de Vinos, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
durante los últimos dos últimos años de los que se dispone información contable (2006 y 
2007). El objeto es optimizar la estructura de costes, alcanzando la máxima producción 
posible y orientar las políticas internas y los procesos de toma de decisiones a través del 
benchmarking. Para ello, se aplica la técnica DEA a partir de la cual se obtiene 
información útil para favorecer la implantación de un adecuado control de gestión en 
empresas que operen en este sector y la mejora de su competitividad en el mercado local 
y mundial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El mercado vinícola en Europa ha evolucionado considerablemente en las últimas 
décadas y sobre todo desde que se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
enero de 1995. Esta evolución también se ha experimentado en España, traduciéndose 
en una reestructuración de los cultivos de viñedos y del mercado del vino, para paliar en 
gran medida la producción de excedentes de vino y la baja calidad de los caldos que, por 
lo general, existían hasta el momento. 

Con la reforma de la OMC en 1999 se reafirmó la intención de alcanzar un mayor 
equilibrio entre la oferta y la demanda, con el propósito de que los productores tuvieran la 
posibilidad de adaptar la producción a un mercado que exigía más calidad y conseguir así 
mayor competitividad para el sector. 

Sin embargo, las actuaciones que se desarrollaron hasta 2008 no fueron 
suficientes y, recientemente, en el Consejo de la OMC celebrado en ese mismo año se 
consiguieron acuerdos con los que se pretendían alcanzar antiguos y nuevos objetivos 
como son: 

- Aumentar la competitividad de los productores vinícolas de la UE, potenciar la 
reputación de los vinos europeos y reconquistar cuotas de mercado de la UE y 
el resto del mundo. 

 

- Establecer un sistema normativo europeo para el sector, a fin de equilibrar la 
oferta y la demanda.  

 

- Mantener las tradiciones de la producción vinícola europea y afianzar su 
función social y ecológica en las zonas rurales. 

 

Esta reorganización del sector vinícola y el creciente reconocimiento de vinos de 
calidad en España y, en particular, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (CyL) 
han motivado que nuestro interés se centre en este sector. En este sentido, la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León se sitúa a la cabeza de la producción de vinos 
de calidad y ocupa un lugar destacado entre las referencias vitivinícolas españolas. A 
esta situación, sin duda, han contribuido sus actuales nueve denominaciones de origen: 
Ribera del Duero, Cigales, Rueda, Toro, Bierzo, Arlanza, Arribes, Tierras de León y Tierra 
del vino de Zamora.  

Además, los caldos de CyL han ganado en la primera década del siglo XX y en la 
primera del XXI no sólo reconocimiento en el mercado nacional, sino que también han 
irrumpido con fuerza en el mercado exterior.   

Por otra parte, el vino es un importante elemento turístico en la Comunidad de 
Castilla y León, que cuenta con rutas turísticas alrededor de los vinos de la región, 
contribuyendo al asentamiento de la población en la zona rural y al desarrollo económico 
de la zona. 
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Por todo ello, en este trabajo se van a analizar las empresas del sector vinícola de 
CyL (España), que presenten un total Activo no inferior a 2.850 miles de euros y se 
identifiquen con el número 1593. Elaboración de Vinos de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) o de la Nomenclatura de Actividades Económicas de la 
Comunidad Europea 2002 (NACE Rev. 1.1) durante los últimos dos años de los que se 
dispone información contable (2006 y 2007). Este código de actividad 1593. Elaboración 
de vinos abarca en España tanto la elaboración de cavas y vinos espumosos naturales 
(CNAE 15931) como la elaboración y crianza de vinos (CNAE 15932). 

El objetivo es analizar la eficiencia operativa de las empresas seleccionadas con 
el propósito de optimizar sus estructura de costes, consiguiendo la máxima producción 
posible. Esto servirá para orientar las políticas internas y los procesos de toma de 
decisiones por medio del benchmarking, a fin de implantar un adecuado control de 
gestión y mejorar la competitividad en el mercado local y mundial. 

De esta forma, este trabajo se estructurará en los siguientes apartados con la 
intención de facilitar al lector la compresión de los objetivos perseguidos. En primer lugar, 
se hace una breve reseña del sector vinícola en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, para pasar a continuación a hacer referencia a la medida de eficiencia. 
Posteriormente, se comentan brevemente los fundamentos de la técnica DEA y se 
analizan los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la misma en la 
muestra elegida de empresas pertenecientes al sector vinícola, para finalmente terminar 
con las conclusiones. 

2. EL SECTOR VINÍCOLA 
 

Europa es la primera productora mundial de vino según las estimaciones que 
realiza la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) para el año 2007, con un 
68,20% del total de la producción, seguida por América con un 18,50%, Asia con un 
5,00%, Oceanía con un 4,10%, y África con un 4,20%. 

 

Gráfico 1. Producción mundial de vino (año 2007) 
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Fuente: Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV). 

 

Actualmente, dentro de Europa, la Unión Europea ocupa un lugar importante en el 
mercado vinícola mundial, con una producción anual de 175 millones de hectolitros de 
vino. Además, contiene el 45% de la superficie vitícola del planeta, el 65% de la 
producción, el 57% del consumo y el 70% de las exportaciones. 

Según la OIV, en el año 2005 España era el tercer país productor de vino del 
mundo con una producción total de 36.158 miles de hectolitros, después de Italia y 
Francia, con 54.021 y 52.105 miles de hectolitros, respectivamente. 

Dentro de España y en el año 2006, la Comunidad Autónoma de CyL se sitúa en 
cuarto lugar en cuanto a terreno dedicado a uva de vinificación con un 6,43% (71.591 ha), 
de las cuales 69.433 son de secano y el resto de regadío, después de Castilla-La Mancha 
con un 47,93% del total de la superficie, Extremadura con un 8,04% y la Comunidad 
Valenciana  con un 6,82%.  

Por otro lado, en cuanto a la producción de vino nuevo en el año 2006, CyL se 
posiciona en séptimo lugar con respecto a las 17 las comunidades autónomas que 
existen en España, con un 5,21% del total de la producción nacional, frente al 47,38% 
que presenta Castilla-La Mancha, que se sitúa en primer lugar. 

A pesar de la gran cantidad de vino que se elabora en España, el mercado del 
vino en este país está muy atomizado, esto es, está constituido por gran cantidad de 
empresas con muy baja cuota de mercado cada una. Escasamente, las cinco primeras 
empresas146 generan tan sólo el 17,6% de los litros de vino producidos en el conjunto del 
sector en España, frente al 54 % en Estados Unidos y el 61% en Australia, lo que 
demuestra esta atomización del sector. 

                                                            

146 Grupo García Carrión, Freixenet, Félix Solís, Pernod Ricard y Codorniu. 
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3. LA MEDIDA DE LA EFICIENCIA Y EL MODELO DEA 
 

La primera aproximación al concepto de eficiencia en términos cuantitativos 
procede de Farrell (1957), quien distingue dos componentes principales dentro del 
concepto económico de eficiencia: la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa: 

- Un proceso de producción es técnicamente eficiente si, dada una combinación 
particular de factores productivos, es capaz de obtener el máximo nivel de 
resultados soportando el mínimo coste (en término de consumo de recursos). 
De esta forma, la presencia de ineficiencia técnica puede deberse al exceso 
en el uso de algunos inputs (“ineficiencia técnica pura”) o a la selección de un 
tamaño de planta subóptimo (“ineficiencia técnica de escala”) (Banker et al., 
1984). 

 

- Un proceso de producción es asignativamente eficiente si utiliza una 
combinación de inputs óptima (proporciones de recursos adecuadas) 
considerando sus precios relativos. 

 

Ambos conceptos de eficiencia se encuentran relacionados entre sí: 

 

(EE) Escala de Eficiencia  (ETP) pura  técnicaEficiencia  (ETG) global  técnicaEficiencia

(EA) asignativa Eficiencia  (ETG) global  técnicaEficiencia  (EEc) económica Eficiencia

×=

×=
     (1) 

Asimismo, Farell (1957) propone un método para medir la eficiencia técnica de un 
conjunto de unidades de decisión (“Unit Decisión Making” o DMU) dentro de una 
determinada industria, basado en la estimación de la función de producción de las 
unidades que se comportan de forma “totalmente eficiente”. La estimación de esta 
frontera de la función de producción (“frontier production function”) permite evaluar la 
eficiencia relativa de cada DMU mediante su comparación con otras unidades 
homogéneas, de forma que la eficiencia se transforma en un concepto relativo que indica 
la desviación observada respecto a las unidades identificadas como eficientes. 

El Análisis Envolvente de Datos o Data Envelopment Analysis (DEA) es una 
poderosa técnica no paramétrica de optimización mediante “función frontera”, que utiliza 
la programación lineal para la construcción de una superficie envolvente, frontera 
eficiente o función de producción empírica eficiente, la cual permite medir la eficiencia 
relativa de las distintas organizaciones a partir de los datos disponibles (inputs y outputs) 
del conjunto de entidades objeto de estudio. En otras palabras, esta herramienta permite 
construir la frontera eficiente a partir de las DMUs que presenten las mejores prácticas, 
es decir, aquellas que obtienen el nivel máximo de outputs con los inputs que utilizan, de 
forma que se pueda medir la ineficiencia del resto de las unidades como distancia a la 
frontera. El hecho de que una DMU forme parte de la frontera no significa que haya 
obtenido su eficiencia máxima, pero sí indica que las restantes unidades pueden mejorar 
su nivel de desempeño, situándose a la altura de las que están en el nivel frontera.  
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Esta técnica puede ser utilizada para medir la eficiencia tanto en entidades 
públicas como en entidades privadas, a pesar de que estas últimas ya tienen un indicador 
muy significativo como es el resultado del ejercicio. No obstante, en este tipo de 
entidades se puede medir diferentes clases de eficiencia en relación con sus actuaciones, 
utilizando los adecuados inputs y outputs, que pueden o no estar incorporados en el 
resultado del ejercicio. 

Uno de los principales requisitos que exige este modelo es que todas las unidades 
productivas evaluadas (Unidades de Toma de Decisiones o Decision Making Units –
DMUs-) sean lo más homogéneas posible, es decir, que consuman los mismos tipos de 
entradas o inputs y produzcan la misma clases de salidas u outputs, por lo que 
previamente deben  detectarse aquellas unidades que tengan un comportamiento atípico, 
para eliminarlas del análisis, puesto que éstas darían lugar a distorsiones del análisis 
propuesto. 

La expresión matemática del modelo DEA procede de Charnes, Cooper y Rhodes 
(1978), que en su variante modelo CCR (retornos de escala constantes), adopta la 
expresión  fraccional,  

∑
=

∑
== m

1i ioxiv

s

1r royru
ho

v)(u,
Max    

sujeto a las siguientes restricciones, 

 

n1j1;m

1i ijxiv

s

1r rjyru
K=≤

∑
=

∑
=    (3) 

1.......mi    1.......s;r     0;jvru ==≥  

 

donde en el numerador del cociente (1) se encuentra la suma de yr0, que representa la 
cantidad de outputs (1,2, …r) producidos por la unidad evaluada, multiplicados por los 
coeficientes de ponderación (u1, u2, …, ur) que pueden ser considerados como un “precio” 
asociado al output (y10, y20,…, yr0). Por otra parte, en el denominador se sitúa la suma de 
xi0, que representa la cantidad de inputs (1, 2, …i) utilizados por la unidad evaluada en la 
producción de los outputs recogidos en el numerador, multiplicados por un coeficiente de 
ponderación (v1, v2..., vi) asignado por el programa, que representa el “precio” asociado a 
cada input correspondiente (x10, x20,…, xi0) y que es distinto para cada unidad. Así, cada 
vez que se estudia la eficiencia de una DMU, el programa tratará de encontrar el conjunto 

 (2) 
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de “precios” (ur, vi) que maximicen el valor del output de la unidad analizada con respecto 
al coste de sus inputs consumidos, resultando el ratio de eficiencia de cada DMU.  

A partir de las ponderaciones (ur, vi) para cada unidad de producción, las 
restricciones mencionadas pretenden asegurar que el cociente resultante de la ecuación 
(1) no sea superior a 1 para ninguna de las DMUs estudiadas. De esta forma, una DMU 
se considera eficiente cuando el resto de unidades no presentan una valoración superior 
a ella, alcanzando h0 el valor 1; siendo ineficientes aquellas otras DMUs que toman 
valores de h0 entre 0 y 1. 

La dificultad de cálculo que presenta el modelo CCR de Charnes, Cooper y Rhodes 
(1978) en su forma fraccional hace necesaria su transformación en un modelo de 
programación lineal equivalente, en el que se busca mantener fija una de las dos partes 
de la fracción para maximizar o minimizar la otra. Así, se puede construir dos modelos: 
uno con orientación inputs, que consiste en minimizar los recursos (inputs) para una 
producción concreta y determinada (outputs) (se considera constante el numerador de la 
ecuación (2), que representa los output) y otro con orientación outputs, que trata de 
maximizar los outputs para unos inputs fijos y conocidos (se mantiene constante el 
denominador de la ecuación (2) que representa los inputs). 

La técnica DEA puede operar bajo rendimientos de escala constantes (CRS), 
como en el modelo CCR comentado (Charnes, Cooper y Rodhes, 1978), lo que permite 
conocer la Eficiencia Técnica Global (ETG) de las DMUs, o bajo rendimientos de escala 
variables (VRS), como en el denominado modelo BCC (Banker, Charnes y Cooper, 
1984), indicando el valor de la Eficiencia Técnica Pura (ETP).  

Para el análisis de la eficiencia a través del modelo BCC, bien con orientación 
input o bien con orientación output, hay que añadir a la anterior formulación la siguiente 
restricción, 

1,.....nj     ; 
n

1j
1jλ =∑

=
=    (4) 

El cálculo de la eficiencia sobre las mismas unidades de decisión considerando 
VRS y CRS facilita la determinación de la Eficiencia de Escala (EE), a través del cociente 
entre la ETG y la ETP, tal como se indica a continuación, 

ETP

ETG
EE =     (5) 

En este sentido, se considera que la ineficiencia técnica pura procede del 
consumo excesivo de los recursos de que dispone la entidad para el nivel de producción 
de outputs que realiza. Sin embargo, la ineficiencia de escala se origina cuando la 
entidad produce por debajo o por encima de su capacidad productiva y tiene lugar 
cuando el valor de la ETG es menor que el valor de la ETP. 

Una de las principales ventajas que aporta la medida de la eficiencia a través del 
modelo DEA es la posibilidad que ofrece a los gestores de las empresas vinícolas de 
conocer su posición relativa con respecto al resto de entidades con las que se compara, 
además de saber las causas del origen de la ineficiencia, en el caso de que exista. 
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Por otra parte, el modelo DEA orienta la política de los gestores a fin de controlar 
la desviación producida entre los valores observados, o recogidos empíricamente, y los 
valores obtenidos del modelo, a través de la elección de estándares de la mejor práctica 
implantada. Esto sirve para que las entidades ineficientes puedan tomar las decisiones 
oportunas de acometer alguna mejora a fin de alcanzar la frontera eficiente.  

4. ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN EMPRESAS DEL SECTOR VINICOLA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON 

 

Una vez analizado el concepto de eficiencia y enumeradas las características 
generales del modelo DEA, se procede a desarrollar el análisis empírico de eficiencia en 
empresas del sector vinícola de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (España). 
Para ello se establecen las cuatro fases siguientes: 

- Definición de la muestra a analizar. 
 

- Diseño y elección de los inputs y outputs relevantes, dado el ámbito de 
estudio. 

 
- Selección del modelo DEA más adecuado. 
 

- Interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 
 

El objetivo del trabajo es ver la evolución de la eficiencia operativa en las 
empresas pertenecientes al sector vinícola de CyL durante los dos últimos años (2006 y 
2007) de los que se dispone de cuentas anuales. 

4.1. Definición de la muestra a analizar 
 

Para la selección de la muestra de empresas a analizar se utiliza la base de datos 
SABI, que en febrero de 2009 recoge en su haber más de 1.080.000 empresas españolas 
y 320.000 portuguesas. A partir de esta base de datos, se fijan unos criterios de selección 
a fin de determinar el conjunto de empresas que se pretenden estudiar (Tabla 1).  

Así, se establece como primer criterio que las empresas pertenezcan a la 
comunidad autónoma de Castilla y León (CyL), obteniendo 48.991 entidades. En el 
segundo requisito se propone que todas las firmas ejerzan la actividad incluida en el 
grupo 1593. Elaboración de vino del CNAE-93 (Rev.1), resultando un total de 393 
entidades. Posteriormente, se requiere que todas ellas tengan disponible en la base de 
datos las cuentas anuales del año 2007, resultando 208 sociedades. Finalmente, la última 
exigencia es que sus estados contables estén incluidos en la base de datos SABI a 16 de 
febrero de 2009.  
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Como resultado de la aplicación de los requisitos anteriores, las empresas 
potencialmente analizables eran 208. Ahora bien, puesto que el número total de 
entidades es bastante heterogéneo en cuanto al tamaño, se decide acotar el volumen de 
entidades exigiendo que estas presenten en sus cuentas anuales del último ejercicio a 
analizar un Total Activo no inferior a 2.850 miles de euros147. De esta forma, como 
consecuencia de este último requisito se obtienen un total de 71 empresas, de las que 
cinco no presentan los datos suficientes para hacer el análisis durante los dos años de 
investigación propuestos, quedando al final 66 entidades objeto de estudio. 

 

Tabla 1. Criterios de selección de la muestra a analizar 

Orden Criterios de selección Valores u opciones especificadas Resultado 
búsqueda 

1 Comunidad Autónoma Castilla y León  48,991 

2 Código CNAE-93 Rev.1 1593 - Elaboración de vinos  393 

3 Último año disponible 2007  208 

4 Total Activo (miles EUR) Ultimo Año Disponible, Min = 2,850  71 

Fuente: Base de datos SABI. 

 

De las 66 empresas obtenidas para el análisis, más de la mitad (56,06%) están 
situadas en la provincia de Valladolid, y el 21,21% en la de Burgos. El resto de las 
entidades está repartido entre las otras 5 provincias pertenecientes a CyL (Tabla 2). Por 
otra parte, su forma jurídica está dividida entre Sociedades Anónimas (31 entidades) y 
Sociedades Limitadas (3 entidades). 

 

Tabla 2. Número de empresas por provincias 

Provincia Ávila Burgos León Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL 

Nº de empresas 1 14 5 3 2 37 4 66 

% 1,52% 21,21% 7,58% 4,55% 3,03% 56,06% 6,06% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2. Diseño y selección de los inputs y outputs  

 

Una vez seleccionada la muestra a analizar, se procede a definir los inputs y los 
outputs a fin de medir la eficiencia de cada una de las DMUs. Estos inputs y outputs 
pueden ser cualquier indicador o medida que sirva para evaluar la ejecución empresarial. 

                                                            

147 Este último requisito se establece a raíz de uno de los criterios que deben cumplir las empresas 
para poder aplicar el nuevo Plan General de Contabilidad aprobado en 2007. Esto no significa que 
todas las empresas sean grandes y, por tanto, tengan que aplicar el nuevo PGC obligatoriamente. 
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No obstante, su selección es una de las etapas más importantes para la aplicación del 
DEA, ya que de ella dependen los resultados obtenidos. 

Para la selección de los inputs y outputs se decide utilizar solamente indicadores 
procedentes de la cuenta de pérdidas y ganancias, a fin de medir la eficiencia operativa 
de las empresas en relación con su actividad de explotación. Por ello, los inputs y outputs 
elegidos están relacionados con el resultado de explotación, tal como proponen en su 
trabajo, Castelló y Giralt (2008), y no con el resultado financiero ni extraordinario u otros 
conceptos procedentes de otros estados contables. 

En cuanto a los outputs, únicamente se emplea uno que hace referencia a los 
ingresos de explotación, el cual agrupa los siguientes dos conceptos para todas las 
empresas: importe neto de la cifra de ventas y otros ingresos de explotación. 

En relación con los inputs, se utilizan aquellas partidas que contribuyen, de 
manera más significativa, a la obtención de los outputs y, en consecuencia, afectan al 
resultado de explotación como son:  

- Consumos de explotación: Abarca el consumo de aquellos factores 
susceptibles de almacenamiento como son materias primas y otras materias 
consumibles y trabajos realizados por otras empresas. 

 
- Gastos de personal: Comprende aquellos gastos relacionados con el factor 

humano que pertenece a la plantilla de la empresa. 
 
- Otros gastos de gestión: Agrupa a aquellos factores no susceptibles de 

almacenamiento, así como los servicios exteriores adquiridos (suministros, 
servicios de profesionales independientes, seguros, etc.). 

 

- Gasto de amortizaciones: Hace referencia a las pérdidas irreversibles y 
sistemáticas que sufren los bienes del inmovilizado, también denominados 
dotaciones a las amortizaciones. 

 

4.3. Selección del modelo DEA más adecuado 
 

Una vez definido el ámbito de estudio y elegidos los indicadores que funcionarán 
como inputs y outputs se procede a seleccionar el modelo DEA más adecuado para el 
análisis que se pretende realizar.  

Inicialmente, se aplica el modelo CCR (Charnes, Cooper y Rodhes, 1978) bajo 
rendimientos de escala constantes148, a través del cual se puede conocer la Eficiencia 
Técnica Global (ETG) de las entidades analizadas. Seguidamente, se desarrolla el 
modelo BCC (Banker, Charnes y Cooper, 1984) bajo rendimientos de escala variables149, 

                                                            

148 Los rendimientos de escala constantes se producen cuando el incremento porcentual de los 
outputs es igual que el incremento porcentual de los inputs o recursos productivos. 
149 Los rendimientos de escala variables pueden ser: rendimientos de escala crecientes (o 
economías de escala) cuando el incremento porcentual de los outputs es mayor que el incremento 
porcentual de los inputs o factores; y, rendimientos de escala decrecientes (o deseconomías de 
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que proporciona el valor de la Eficiencia Técnica Pura (ETP) de cada DMU. Una vez 
obtenidos ambos resultados se podrá calcular su Eficiencia de Escala (EE) por medio del 
cociente entre ambos valores (ETG/ETP). 

Ambos modelos (CCR y BCC) se aplican considerando la orientación outputs. El 
objetivo de esta elección es determinar el nivel de outputs (ingresos de explotación) que 
pueden llegar a alcanzar las entidades a partir del nivel de inputs (consumos de 
explotación, gastos de personal, gastos de amortizaciones y otros gastos de gestión) 
reales que tienen. Además, se cumple el requisito de que ningún output es negativo, por 
lo que ninguna DMU debe ser excluida del estudio. 

4.4. Interpretación y análisis de los resultados obtenidos 
 

La tabla 3 muestra, de forma sintética, los principales resultados derivados de la 
aplicación de las variantes del modelo DEA. De esta forma, la ETG media en el ejercicio 
2006 alcanza un valor de 75,031%, mientras que para el ejercicio 2007 sufre un ligero 
incremento hasta obtener un 76,25%. Asimismo, la correlación entre los índices de 
ambos ejercicios, medida a través del índice de correlación de Pearson, alcanza el 85,6% 
(estadísticamente significativa al 1%), lo que significa que existe una correlación positiva. 

La variación positiva de la ETG debe atribuirse principalmente al pequeño 
incremento experimentado tanto por la EE como de la ETP, pasando de 91,257% a 
91,881% y de 82,3% a 83,07%, respectivamente.  

Por otro lado, en el ejercicio 2007 el número de DMUs eficientes en términos 
globales  (ETG=1) se incrementa en 2 entidades con respecto al año anterior, pasando 
del 22,73% (15 empresas) en el año 2006 al 25,76% (17 empresas) en año siguiente.  

En cuento a la Desviación Típica, que indica el grado de dispersión de las DMUs 
analizadas, se puede observar un leve incremento para todos los tipos de eficiencia 
(ETG, ETP y EE), lo que representa que las empresa en el ejercicio 2007 son algo más 
heterogéneas que en el año anterior.  

 

Tabla 3. Resumen de resultados 

 Ejercicio 2006  Ejercicio 2007 
 ETG ETP EE  ETG ETP EE 

Media 0,75031 0,82300 0,91257  0,76250 0,83070 0,91881 
Desviación Típica 0,20935 0,17414 0,14729  0,21827 0,18218 0,15150 
Máximo 1 1 1  1 1 1 
Mínimo 0,02814 0,26977 0,02821  0,02201 0,27996 0,02203 
Nº de DMUs 66 66 66  66 66 66 
Nº DMUs eficientes 15 22 15  17 25 17 
% DMUs eficientes 22,73% 33,33% 22,73%  25,76% 37,88% 25,76% 
Nº DMUs ineficientes 51 44 51  49 41 49 

                                                                                                                                                                                    

escala) cuando el incremento porcentual de los outputs es menor que el incremento porcentual de 
los inputs o factores. 
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% DMUs ineficientes 77,27% 66,67% 77,27%  74,24% 62,12% 74,24% 
Nº DMUs IRS  45    41  
Nº DMUs DRS  4    4  
Nº DMUs CRS  17    21  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del programa DEA-Solver-Pro. 

También, hay que resaltar el volumen de unidades que actúan bajo rendimientos 
de escala crecientes (IRS) y constantes (CRS), que asciende a 45 y 17 en el año 2006 
(respectivamente) y a 41 y 21 para el año 2007, existiendo únicamente 4 entidades que 
actúan bajo rendimientos de escala decrecientes (DRS) en ambos ejercicios. Esto no 
significa que las entidades que actúan en un ejercicio bajo un tipo de rendimientos de 
escala lo hagan de la misma forma en el ejercicio siguiente, sino que puede haber 
variación entre ellas, tal como se puede apreciar en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Entidades que cambian los rendimientos de escala 

Cambio 
(De 2006 a 2007) 

Nº de 
entidades Entidades 

Bod. de la Dehesa de los Canónigos, SA 
Bod. Trus, SL 
Bod. y Viñedos Tabula, SL 
Legaris, SL 

De CRS a IRS 5 

Viñas del Jaro, SL 
Bod. Matarromera, SL 
Bod. Mauro, SA 
Bod. Resalte de Peñafiel, SA 
Bod. Tarsus, SA 
Bod. Valdeviñas, SL 
Bod. Vinos de León-Vile, SA 
Bod. y Viñedos del Conde de San Cristobal, SA 
Comenge Bod. y Viñedos, SA 

De IRS a CRS 9 

Hijos de Alberto Gutiérrez, SA 
Bod. Antaño, SA 

De DRS a IRS 2 
Bod. Fuentespina, SL 

De CRS a DRS 1 Bod. Cerrosol, SA 
De DRS a CRS 1 Bod. de Crianza de Castilla La Vieja, SA 

Bod. Farina, SL 
De IRS a DRS 2 

Bod. Frutos Villar, SL 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De todas ellas hay que destacar que el 13,64% de las entidades que operan bajo 
rendimientos de escala crecientes en 2006 (sobreutilización de la capacidad existente en 
la empresa) consiguen modificar su situación para el año 2007, pasando a funcionar bajo 
rendimientos de escala constantes, debido al reajuste de los bienes de inversión. Y por 
otra parte, casi el 7,60% de las empresas han pasado de un año a otro de actuar bajo 
rendimientos de escala constantes a crecientes, generalmente debido a la realización de 
nuevas inversiones. 
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En la Tabla 5 se recogen, de forma más detallada, los valores obtenidos de los 
tres tipos de eficiencia (ETG, ETP y EE) para cada empresa vinícola en cada año 
analizado, así como los rendimientos de escala bajo los que actúan una vez aplicado el 
modelo DEA-BCC con orientación output. Por otra parte, para facilitar la observación se 
ordenan de mayor a menor ETG alcanzada en el ejercicio 2007. 

A partir de los datos mostrados en la Tabla 5 se pueden identificar tres grupos 
principales de entidades clasificadas en función de la variación que experimenta la ETG 
en los dos años objeto de estudio:  

- Grupo invariante: Integrado por 11 empresas que se mantienen eficientes 
globalmente en ambos ejercicios (AVeg, BBHi, BEMo, BHMo, BSNa, BVSi, 
EPie, PCOv, PBRDP, SBod y VNue). 

 
- Grupo de evolución positiva: Compuesto por aquellas DMUs que incrementaron 

su ETG, resultando un total de 36 entidades (ABen, ADie, BJFL, BMat, BVMB, 
BAnt, BCRo, BCCV, BFar, BFVi, BHPP, BHSa, BLmp, BMau, BPeñ, BPLo, 
BTau, BTor, BVVi, BVPi, BVLV, BVCS, BVLM, BVMau, BVPi, BVRe, BVTm, 
BVVa, CBVi, HABa, LEGa, RIBE, STor, SPeñ, VSol y VJar). 

 
- Grupo de evolución negativa: Está formado por 19 DMUs que experimentaron 

un descenso en su ETG (ABVi, BDCa, BAba, BBal, BCer, BFSa, BFue, BPin, 
BRPe, BArr, BTio, BTru, BVMon, BVRo, BVTb, BZif, DURo, HAGu y VBGF). 

 

En lo que respecta a la posición particular de las empresas, solamente 11 
mantienen su eficiencia global (ETG=1) en ambos ejercicios. Por otra parte, 4 entidades 
que presentan ETG=1 en el ejercicio 2006 pasan a ser ineficientes en 2007 (BDCa, BCer, 
BTru y BVTb), lo que significa que empeoran su gestión de los recursos en el segundo 
año, no obteniendo los ingresos de explotación apropiados para mantener su nivel de 
eficiencia. 

Por el contrario, existen 6 DMUs que mejoran su producción en el ejercicio 2007 
con respecto al año anterior, pasando de desempeños ineficientes a situaciones óptimas 
en tan sólo un año, tales como, BCCV, BMau, BRPe, BTau, BVVi y BVCS. Esto hace 
suponer que la toma de decisiones por los gestores fue la apropiada para conseguir la 
eficiencia deseada. 

Por otra parte, existen algunas empresas que presentan ineficiencias de escala 
pero su ETP es 1, lo cual demuestra que deben mejorar sus rendimientos de escala para 
lograr ser eficientes globalmente.  

También de la Tabla 5 hay que resaltar la empresa vinícola BVLM que se 
encuentra en último lugar en el ranking establecido, con una ETG de 2,814% el año 2006, 
y un 2,201% en el 2007. Esto demuestra que los gestores no han tomado las decisiones 
oportunas para mejorar su situación. Al contrario, ha empeorado su eficiencia global, pero 
manteniendo su ETP muy cerca de la unidad. Esto significa que debe ajustar sus 
ingresos de explotación y los rendimientos de escala en los que actúa para que se 
incremente su eficiencia global. 
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Tabla 5. Valores de la ETG, ETP y EE para cada año y para cada DMU 

Ejercicio 2006  Ejercicio 2007 
Nº Nombre empresa (DMU) Cód 

ETG ETP EE RS  ETG ETP EE RS 
4 Avelino Vegas, SA AVeg 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
5 Benito Blázquez e Hijos, SA BBHi 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
15 Bod. de Crianza de Castilla La Vieja, SA BCCV 0,90475 0,96296 0,93955 DRS   1 1 1 CRS
16 Bod. Emilio Moro, SL BEMo 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
21 Bod. Hacienda Monasterio, SL BHMo 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
25 Bod. Mauro, SA BMau 0,99061 1 0,99061 IRS   1 1 1 CRS
29 Bod. Resalte de Peñafiel, SA BRPe 0,97601 0,97794 0,99803 IRS   1 1 1 CRS
31 Bod. Señorío de Nava, SA BSNa 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
32 Bod. Tarsus, SA BTau 0,68154 0,71589 0,95201 IRS   1 1 1 CRS
36 Bod. Valdeviñas, SL BVVi 0,82689 1 0,82689 IRS   1 1 1 CRS
38 Bod. Vega Sicilia, SA BVSi 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
40 Bod. y Viñ. Conde de San Cristobal, SA BVCS 0,70921 0,80479 0,88124 IRS   1 1 1 CRS
53 Esancia Piedra, SL EPie 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
57 Pago de Carraovejas, SA PCOv 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
58 Protos Bod. Rivera Duero de Peñafiel, SL PBRDP 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
62 Sitios de Bod., SL SBod 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
63 Viña Buena, SA VNue 1 1 1 CRS   1 1 1 CRS
47 Bod. y Viñedos Tabula, SL BVTb 1 1 1 CRS   0,99561 1 0,99561 IRS 
23 Bod. Hemanos Sastre, SL BHSa 0,71292 0,85399 0,83482 IRS   0,96765 1 0,96765 IRS 
39 Bod. Vinos de León-Vile, SA BVLV 0,91098 0,94140 0,96769 IRS   0,95151 0,97523 0,97568 CRS
20 Bod. Fuentespina, SL BFue 0,94945 0,96713 0,98172 DRS   0,92977 0,94575 0,98309 IRS 
42 Bod. y Viñedos Maurodos, SA BVMau 0,87348 0,97754 0,89355 IRS   0,92896 1 0,92896 IRS 
6 Bod. de la Dehesa de los Canónigos, SA BDCa 1 1 1 CRS   0,90887 0,96028 0,94646 IRS 
18 Bod. Felix Sanz, SL BFSa 0,99271 1 0,99271 IRS   0,89426 1 0,89426 IRS 
51 Comenge Bod. y Viñedos, SA CBVi 0,64499 0,66990 0,96282 IRS   0,86380 0,87399 0,98834 CRS
35 Bod. Trus, SL BTru 1 1 1 CRS   0,86186 0,86264 0,99909 IRS 
14 Bod. Cerrosol, SA BCer 1 1 1 CRS   0,83816 0,83997 0,99785 DRS
3 Alvarez y Díez, SA ADie 0,78553 0,79896 0,98319 IRS   0,83634 0,83662 0,99967 IRS 
27 Bod. Peñalva López, SL BPLo 0,76560 0,77903 0,98277 IRS   0,81334 0,86739 0,93768 IRS 
55 Hijos de Antonio Barceló, SA HABa 0,74274 1 0,74274 DRS   0,79211 1 0,79211 DRS
22 Bod. Hermanos Pérez Pascuas, SL BHPP 0,70229 0,71236 0,98586 IRS   0,78948 0,79226 0,99648 IRS 
1 Albarto y Benito, SA ABen 0,68979 0,91951 0,75017 IRS   0,78612 1 0,78612 IRS 
9 Bod. Matarromera, SL BMat 0,75524 0,75620 0,99873 IRS   0,78394 0,79050 0,99169 CRS
61 Señorío de Peñalba, SA SPeñ 0,67664 0,67889 0,99668 IRS   0,77873 0,94283 0,82595 IRS 
28 Bod. Pingon, SA BPin 0,96094 1 0,96094 IRS   0,77186 0,82368 0,93709 IRS 
54 Hijos de Alberto Gutiérrez, SA HAGu 0,81131 0,83078 0,97657 IRS   0,76740 0,77337 0,99227 CRS
44 Bod. y Viñedos Pintia, SA BVPi 0,71651 0,75834 0,94484 IRS   0,76329 0,76899 0,99259 IRS 
37 Bod. Valpincia, SL BVPi 0,70878 0,72740 0,97439 IRS   0,75956 0,77243 0,98334 IRS 
24 Bod. Imperiales, SL BLmp 0,64014 0,70155 0,91246 IRS   0,73540 0,75181 0,97817 IRS 
64 Viña Solorca, SL VSol 0,70067 0,79065 0,88620 IRS   0,72335 0,76893 0,94071 IRS 
11 Bod. Antaño, SA BAnt 0,69052 0,70292 0,98235 DRS   0,71029 0,71080 0,99928 IRS 
34 Bod. Torreduero, SA BTor 0,62505 0,71072 0,87946 IRS   0,69772 0,81200 0,85926 IRS 
17 Bod. Farina, SL BFar 0,68224 0,68418 0,99717 IRS   0,69653 0,72787 0,95693 DRS
8 Bod. Jacques et Francois Lurton, SL BJFL 0,68246 0,71421 0,95555 IRS   0,69242 0,75204 0,92073 IRS 
45 Bod. y Viñedos Recoletas, SL BVRe 0,54430 0,79533 0,68437 IRS   0,66141 0,77211 0,85663 IRS 
19 Bod. Frutos Villar, SL BFVi 0,64497 0,65670 0,98214 IRS   0,65603 0,65612 0,99987 DRS
59 Riberalta, SA RIBE 0,62727 0,69708 0,89986 IRS   0,65579 0,72877 0,89986 IRS 
13 Bod. Castillejo de Robledo, SA BCRo 0,55157 0,62268 0,88580 IRS   0,64593 0,76636 0,84286 IRS 
49 Bod. y Viñedos Valtravieso, SL BVVa 0,60410 0,63694 0,94844 IRS   0,64263 0,71237 0,90211 IRS 
56 Legaris, SL LEGa 0,60591 0,60608 0,99971 CRS   0,63390 0,64039 0,98986 IRS 
33 Bod. Tionio, SA BTio 0,71752 1 0,71752 IRS   0,62301 1 0,62301 IRS 
66 Viñedos y Bod. García Figuero, SL VBGF 0,72219 0,78015 0,92571 IRS   0,62168 0,66544 0,93424 IRS 
12 Bod. Balbas, SL BBal 0,69452 0,71884 0,96616 IRS   0,61471 0,64532 0,95257 IRS 
48 Bod. y Viñedos Tamaral, SL BVTm 0,49936 0,68642 0,72749 IRS   0,59343 0,81517 0,72798 IRS 
10 Bod. y Viñedos Martin Berdugo, SL BVMB 0,54763 0,59951 0,91346 IRS   0,58442 0,61038 0,95748 IRS 
30 Bod. S. Arrollo, SL BArr 0,61259 0,67885 0,90239 IRS   0,58150 0,63832 0,91099 IRS 
46 Bod. y Viñedos Robeal, SA BVRo 0,63837 0,74221 0,86010 IRS   0,53583 0,63277 0,84680 IRS 
60 Selección de Torres, SL STor 0,42559 0,47388 0,89811 IRS   0,49416 0,53834 0,91794 IRS 
65 Viñas del Jaro, SL VJar 0,39760 0,40654 0,97803 CRS   0,43054 0,44794 0,96115 IRS 
7 Bod. del Abad 2000, SL BAba 0,64581 0,74310 0,86907 IRS   0,42932 0,48071 0,89310 IRS 
2 Alizan Bod. y Viñedos, SL ABVi 0,46708 0,58506 0,79835 IRS   0,42677 0,55518 0,76871 IRS 
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50 Bod. Zifar, SL BZif 0,51319 1 0,51319 IRS   0,42400 1 0,42400 IRS 
43 Bod. y Viñedos Montecastro, SA BVMon 0,42685 0,57688 0,73992 IRS   0,38840 0,50736 0,76552 IRS 
52 Durón, SA DURo 0,84600 0,90714 0,93261 IRS   0,35032 0,38460 0,91086 IRS 
26 Bod. Peñafiel, SL. BPeñ 0,25016 0,26977 0,92732 IRS   0,27065 0,27996 0,96674 IRS 
41 Bod. y Viñedos la Mejorada, SL BVLM 0,02814 0,99760 0,02821 IRS   0,02201 0,99941 0,02203 IRS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación del programa DEA-Solver-Pro. 

4.5. Análisis de benchmarking y recomendaciones de gestión 
 

Una de las principales utilidades del modelo DEA radica en su capacidad para 
determinar las unidades de referencia de cada DMU ineficiente, facilitando los procesos 
de benchmarking y la toma de decisiones de mejoras futuras dentro del ámbito del control 
de gestión. Asimismo, el modelo realiza una proyección de las variaciones que debería 
realizar la entidad en sus inputs u outputs (según la orientación), si desea situarse en una 
posición de eficiencia. 

A partir del último año disponible, se realiza un análisis de benchmarking para las 
41 empresas que presentan ineficiencia técnica pura (ETP<1). De esta forma, se 
identifican los principales referentes para cada entidad, que corresponden a empresas 
que presentan eficiencia técnica pura igual a la unidad y que se sitúan en la frontera de la 
función de producción o función eficiente. Además, se recoge la variación que deberían 
experimentar los inputs u outputs para conseguir que estas entidades alcanzasen la 
eficiencia operativa deseada (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Análisis de Benchmarking 

  Empresa 
2007 
ETP I / O 

Vo 
(real) 

Vf 
(objetivo) Variación Benchmarking 

GP 203.861 185.018 -9,24% 
1 ABVi 0,555183 

IE 675.157 1.216.098 80,12% 
BTio, BVMau, BZif, PBRDP 

2 ADie 0,836620 IE 4.632.152 5.536.743 19,53% BMau, BSNa, BVSi,  PBRDP,  SBod 
OGE 682.788 374.999 -45,08% 

3 BDCa 0,960284 
IE 1.685.450 1.755.158 4,14% 

BHMo, BVVi, BVSi, SBod 

4 BAba 0,480707 IE 625.772 1.301.773 108,03% BHSa, BMau, BTio, BVTb, PBRDP 
GP 360.300 322.009 -10,63% 

5 BJFL 0,752035 
IE 2.149.291 2.857.967 32,97% 

BMau, BTio, PBRDP, SBod 

GP 1.793.953 1.735.215 -3,27% 
GA 1.969.165 1.508.507 -23,39% 6 BMat 0,790504 

IE 13.173.384 16.664.545 26,50% 

BVSi, PCOE, PBRDP 

7 BVMB 0,610376 IE 1.491.549 2.443.657 63,83% BHSa, BMau, BRPe, BTio, EPie 
8 BAnt 0,710797 IE 5.139.568 7.230.709 40,69% BCCV, BSNa, BVSi, PBRDP, SBod 
9 BBal 0,645322 IE 1.998.896 3.097.518 54,96% BHSa, BMau, BTio, BVTb, PBRDP 

GA 195.542 191.422 -2,11% 
10 BCRo 0,766361 

IE 1.467.894 1.915.408 30,49% 
ABen, BTau, BZif, PBRDP 

 

OGE 754.785 736.260 -2,45% 
11 BCer 0,839969 

IE 6.254.042 7.445.561 19,05% 
AVeg, BSNa, PBRDP, VNue 

 

GP 1.498.631 1.186.105 -20,85% 
12 BFar 0,727874 

IE 6.265.030 8.607.298 37,39% 
AVeg, BEMo, BMau, PBRDP 

13 BFVi 0,656118 IE 4.711.893 7.181.475 52,41% AVeg, BMau, BSNa, PBRDP, SBod 
14 BFue 0,945753 IE 3.773.168 3.989.591 5,74% BCCV, BHMo, BHSa, PBRDP, SBod 
15 BHPP 0,792263 IE 4.271.191 5.391.125 26,22% BEMo, BMau, BSNa, BVSi, SBod 
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OGE 1.053.423 498.556 -52,67% 
16 BLmp 0,751811 

IE 2.081.974 2.769.278 33,01% 
BEMo, BSNa, BVSi, SBod 

17 BPeñ 0,279959 IE 903.656 3.227.815 257,20% BHSa, BMau, BRPe, BVSi, PBRDP 
GP 1.049.793 728.515 -30,60% 

18 BPLo 0,867395 
IE 2.914.829 3.360.442 15,29% 

BBHi, BEMo, BMau, EPie 

19 BPin 0,823676 IE 1.879.531 2.281.882 21,41% BBHi, BEMo, BMau, EPie, SBod 
20 BArr 0,638316 IE 1.315.145 2.060.335 56,66% BHSa, BRPe, BVVi, BVSi, BVTb 
21 BTor 0,811997 IE 1.229.852 1.514.602 23,15% ABen, BHMo, BHSa, BVTb, PBRDP 

GP 261.351 231.766 -11,32% 
GA 412.785 246.757 -40,22% 22 BTru 0,862645 

IE 840.152 973.926 15,92% 

BRPe, BVTb, PCOv 

OGE 656.893 594.250 -9,54% 
23 BVPi 0,772427 

IE 2.490.352 3.224.060 29,46% 
BEMo, BSNa, BVSi, SBod 

GP 706.843 376.153 -46,78% 
24 BVLV 0,975226 

IE 4.523.998 4.638.924 2,54% 
AVeg, BMau, PBRDP, SBod 

25 BVLM 0,999407 IE 10.113 10.119 0,06% BVLM 
GP 297.000 211.196 -28,89% 

26 BVMon 0,507364 
IE 582.289 1.147.675 97,10% 

BMau, BTio, BVMau, PBRDP 

GA 1.459.701 426.194 -70,80% 
27 BVPi 0,768986 

IE 2.526.626 3.285.661 30,04% 
BHMo, BVSi, BVTb, PBRDP 

28 BVRe 0,772107 IE 502.212 650.444 29,52% BHSa, BRPe, BVVi,  BVSi, BVTb 
29 BVRo 0,632765 IE 774.519 1.224.022 58,04% ABen, BHMo, BHSa, BVVi,  BVTb 

GP 226.242 151.060 -33,23% 
30 BVTm 0,815168 

IE 855.918 1.049.990 22,67% 
BTio, BVVi, EPie, SBod 

OGE 658.165 619.823 -5,83% 
31 BVVa 0,712369 

IE 1.954.782 2.744.059 40,38% 
BEMo, BHSa, EPie, SBod 

OGE 454.857 301.938 -33,62% 
32 CBVi 0,873990 

IE 826.128 945.238 14,42% 
BRPe, BVVi,  BVSi, BVCS 

33 DURo 0,384604 IE 736.237 1.914.272 160,01% BHMo, BHSa, BVVi, BVSi, SBod 
GP 1.150.601 726.564 -36,85% 

34 HAGu 0,773374 
IE 6.293.147 8.137.258 29,30% 

AVeg, BMau, PBRDP, SBod 

GA 710.983 399.705 -43,78% 
35 LEGa 0,640389 

IE 2.268.480 3.542.349 56,16% 
BHMo, BVSi, BVTb, PBRDP 

OGE 292.515 260.010 -11,11% 
36 RIBE 0,728773 

IE 1.135.204 1.557.691 37,22% 
BHSa, BVVi, EPie, SBod 

GA 377.533 292.703 -22,47% 
37 STor 0,538336 

IE 909.145 1.688.806 85,76% 
BHMo, BVSi, BVTb, PBRDP 

CE 760.193 729.731 -4,01% 
GP 373.525 232.639 -37,72% 
GA 275.180 220.851 -19,74% 

38 SPeñ 0,942830 

IE 1.870.910 1.984.356 6,06% 

BZif, PBRDP 

39 VSol 0,768935 IE 1.326.429 1.725.022 30,05% BHMo, BHSa, BVSi,  BVTb, PBRDP 
OGE 771.807 472.176 -38,82% 

40 VJar 0,447945 
IE 1.120.784 2.502.058 123,24% 

BHMo, BVVi, BVSi, SBod 

41 VBGF 0,665439 IE 1.801.734 2.707.586 50,28% BHSa, BMau, BTio, BVTb, PBRDP 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa DEA Solver Pro. 

Nota: I / O = input / output; Vo = nivel de inputs/output real; Vf = nivel de input/output objetivo; 
Variación = porcentaje de incremento/decremento necesario del input/output. 
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La interpretación de los resultados, desde la perspectiva del control de gestión 
debe hacerse con cautela, puesto que la decisión de aumentar los outputs o disminuir los 
inputs puede repercutir en áreas de las organizaciones que previamente funcionaban 
correctamente, creando conflictos innecesarios entre ellas. 

Puesto que se ha aplicado el modelo DEA-BCC con orientación outputs, las 
recomendaciones para las empresas están fundamentalmente orientadas a incrementar 
la producción del indicador que representa el output (ingresos de explotación). No 
obstante, en algunas de ellas, no siendo suficiente el incremento del output para situarse 
en la frontera eficiente, es necesario tomar decisiones también en cuanto a la reducción 
de algunos de sus inputs (consumos de explotación, gastos de personal, gastos de 
amortizaciones u otros gastos de gestión). 

Entre las empresas vinícolas que deben mejorar sus ingresos de explotación hay 
que mencionar principalmente tres de ellas: Bodegas Peñafiel, S.L. (BPeñ) con un 
incremento de 257,20%, Durón, S.A. (DURo) con un 160,01% y Viñas del Jaro, S.L. 
(VJar) con el 123,24%. También, en menor medida, BVLV con un 2,54% de aumento y 
BDCa con un 4,14%.  

Igualmente es destacable la empresa BVLM con tan sólo un crecimiento objetivo 
del 0,06%. Esto se debe a que su ETP está muy cerca de la unidad, por lo que no 
debería modificar sus ingresos de explotación para lograr dicha eficiencia técnica pura, 
puesto que ya la tiene. De hecho, si se observa la Tabla 6, en la columna de 
benchmarking, esta empresa no tiene como referente a otra empresa, sino a ella misma, 
lo que significa que está posicionada en la frontera de producción que forman la 
entidades con ETP igual a la unidad. 

 

En cuento a las entidades que sirven como referentes, Protos Bodega Rivera 
Duero de Peñafiel, S.L. (PBRDP) es la que más se repite en las empresas ineficientes, 
concretamente 28 y 23 veces en los años 2006 y 2007, respectivamente. A esta empresa 
le sigue Bodegas Vega Sicilia, S.A. (BVSi) con 28 y 17 veces en cada una de las dos 
anualidades. Por el contrario, está Bodegas Cerrosol, S.A. (BCer) y Bodega Trus, S.L. 
(BTru) que sólo están como referentes en una empresa en el ejercicio 2006 y en ninguna 
en el anterior y Bodegas Tarsus, S.A. (BTau) y Bodegas y Viñedos del Conde de San 
Cristobal, S.A. (BVCS) que aparecen en una entidad  en el año 2007 y ninguna en el año 
anterior (Tabla 7). 

  

Tabla 7. Frecuencia de las empresas eficientes como referentes en 
benchmarking 

Empresas 2006 2007   Empresas 2006 2007 
ABen  3   BTau  1 
AVeg 6 5   BTio 12 8 
BBHi 2 2   BTru 1  
BDCa 3    BVVi 5 9 
BCer 1    BVSi 28 17 
BCCV  2   BVCS  1 
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BEMo 7 7   BVMau  2 
BFSa 6 0   BVTb 18 12 
BHMo 3 10   BZif 2 3 
BHSa  14   EPie 16 6 
BMau 5 15   PCOv 0 2 
BPin 12    PBRDP 28 23 
BRPe  6   SBod 24 17 
BSNa 1 7   VNue 3 1 

 Fuente: Elaboración propia 

 
5. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados anteriores pueden obtenerse las siguientes 
conclusiones: 

 

- El número de grandes empresas eficientes globalmente de Castilla y León se 
ha incrementado en el año 2007 con 2 entidades con respecto al año anterior, 
al igual que aquellas con eficiencia técnica pura que pasan de ser 22 en el 
ejercicio 2006 a 25 en el año siguiente. 

 

- Estas empresas vinícolas mejoran ligeramente su eficiencia media técnica 
global, pura y de escala en el segundo ejercicio estudiado, debido 
principalmente al incremento de las DMUs eficientes y a que algunas de ellas 
han sabido como incrementar sus ingresos de explotación y controlar la 
utilización de sus recursos a través de la correcta toma de decisiones dentro 
del control de gestión. 

 

- En cuanto a las empresas que presentan ineficiencia técnica pura hay que 
decir que deben mejorar su nivel de producción dando lugar a mayores niveles 
de ingresos de explotación, teniendo en cuenta sus estructuras de inputs o 
gastos de explotación y, así, conseguir una mejora en sus niveles de eficiencia 
operativa. 

 

- En relación a las estructura de gastos, no se observan grandes diferencias 
entre las empresas. Esta estructura de gastos está formada principalmente por 
los consumos de explotación que oscilan sobre el 50% del total de gastos, 
seguido en muchas empresas por Otros gastos de explotación.  
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XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS 
 
 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: UN 
MODELO DE CÁLCULO DE COSTES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o Afines a ambas 
 
 

RESUMEN 
 
Este trabajo tiene por objeto realizar una propuesta de metodología de cálculo del coste 
de los servicios públicos prestados por las Administraciones Locales, que permita la 
generación sistemática de información útil para la satisfacción de las necesidades 
informativas de los outputs generados por los sistemas contables municipales. 
 Desde una perspectiva integral, el modelo que proponemos emplea información 
de diversa naturaleza y encuentra fundamento en el paradigma de la utilidad de la 
información para los usuarios, en la medida en que persigue proporcionar datos 
relevantes para, entre otros fines, fijar tasas y precios públicos, cumplir con la rendición 
de cuentas, evaluar el nivel de rendimiento de los servicios públicos, favorecer la 
transparencia en el uso de los recursos, estimar las necesidades de gasto, racionalizar el 
uso del dinero público, aplicar modernas técnicas presupuestarias y, en general, para la 
mejora de la toma de decisiones de gestión en los Ayuntamientos. 
 Conceptualmente, el procedimiento de cálculo propuesto pretende servir como 
base para las entidades locales que pretendan implantar modelos de cálculo de costes 
adaptados a sus circunstancias particulares y representa un consistente marco de 
referencia, en la medida en que el modelo está construido sobre dos pilares 
fundamentales, a saber: a) principios de contabilidad analítica de las administraciones 
públicas, elaborado por el centro directivo de la contabilidad pública en España 
(Intervención General de la Administración del Estado); y b) experiencia sobre cálculo de 
costes e indicadores de gestión que viene desarrollando la Federación Española de 
Municipios y Provincias en 10 ayuntamientos españoles, en colaboración con sus 
respectivas Universidades, desde hace cinco años.  
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1. Introducción 
 

Este trabajo tiene por objeto realizar una propuesta de metodología de cálculo del 
coste de los servicios públicos prestados por las Administraciones Locales, que permita la 
generación sistemática de información útil para la satisfacción de las necesidades 
informativas de los outputs generados por los sistemas contables municipales. 

 

El modelo que proponemos pretende ser una herramienta que, encuadrada en el 
sistema de información de las entidades a que va dirigido, complemente y mejore la 
información sobre la que asentar la toma de decisiones en la organización, en este 
sentido, se manifiesta la IFAC cuando establece que la contabilidad de costes 
proporciona información relevante encaminada a satisfacer una variedad de necesidades 
informativas de la gestión en la toma de decisiones, para lo cual debe abarcar el diseño, 
tanto de los sistemas de información precisos como de los informes adaptados a las 
necesidades de la gestión. 

 

Por otra parte, con la implantación del modelo de costes se pretende facilitar a las 

entidades locales el cumplimiento de los requerimientos derivados la legislación vigente 

respecto del cálculo de costes. Por ejemplo, la Ley 47/2003, General Presupuestaria 

obliga a las entidades públicas “a informar sobre el coste de los servicios que prestan así 

como a llevar a cabo los controles de eficacia y eficiencia, para lo cual, como es bien 

sabido, resulta imprescindible disponer del importe de los costes de prestación de los 

mencionados servicios” (Carrasco et al, 2008). 

 

Otros ejemplos150 que podemos considerar serían: la exigencia del seguimiento de 

costes de los servicios, recogidos en la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización 

del Gobierno Local; el establecimiento de tasas y precios públicos basados en el 

conocimiento del coste de las prestaciones, recogido en la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales; o bien, la determinación de los resultados analíticos, poniendo de 

manifiesto el coste y rendimiento de los servicios que se recoge entre los fines de gestión 

del sistema de información contable en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad 

Local. 

 

Conceptualmente, el procedimiento de cálculo propuesto pretende servir como 
base para las entidades locales que pretendan implantar modelos de cálculo de costes 

                                                            

150  El reconocimiento de la necesidad de conocer el coste de los servicios no es nueva, aunque 
citamos algunos ejemplos de la legislación vigente en la actualidad, este aspecto ya venía siendo 
recogido en las disposiciones aprobadas en las últimas décadas. 
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adaptados a sus circunstancias particulares y representa un consistente marco de 
referencia, en la medida en que el modelo está construido sobre dos pilares 
fundamentales, a saber: 

 

a) el documento de Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las 
Administraciones Públicas, elaborado por el centro directivo de la contabilidad 
pública en España (Intervención General de la Administración del Estado), 
documento con el que se pretende construir en un marco de referencia general en 
la Implantación de Sistemas de Contabilidad Analítica (IGAE, 2004, p.15) 
específicamente dirigido a las entidades del sector público y, por ende, a las 
corporaciones locales; y 

b) la experiencia que viene desarrollando la Federación Española de Municipios y 
Provincias en 10 ayuntamientos españoles desde hace cinco años, con la 
implantación de un sistema de costes y el establecimiento de unos indicadores de 
la gestión local, con los que se persigue “generar una sistemática de elaboración 
de información para la gestión, que sea útil para los usuarios” (Prieto y Robleda, 
(Cord), 2006, p.14). 
 
Respecto al contenido del trabajo que presentamos, tras esta introducción, 

trataremos sobre los inputs de información requeridos para la aplicación del modelo de 
costes, a continuación analizaremos la metodología de cálculo de costes y los aspectos 
particulares a considerar en el proceso productivo de los ayuntamientos, sobre los que se 
asienta el funcionamiento del modelo que exponemos en el siguiente apartado, por 
último, aportaremos algunos de los outputs de información que, con carácter general, 
pueden elaborarse a partir del modelo de costes, sin agotar las opciones dado que la 
brevedad de este trabajo no permite análisis más exhaustivos. 

 

 
2. Captación de datos: las fuentes de información 
 

El tratamiento de las fuentes de información en primer lugar, encuentra su 
justificación en la consideración del modelo de cálculo de costes como un verdadero 
proceso productivo de información en el que se lleva a cabo la transformación de los 
inputs informativos que constituyen las entradas de datos al sistema a fin de procesarlos 
para obtener unos outputs, también de información, con una utilidad superior a la de 
origen. 

 

El sistema de contabilidad analítica se nutre de información de diversa índole 
tanto procedente de otros sistemas de información de la organización como de aquella 
que puede ser calculada por el propio modelo de costes. 

 

En primer lugar, con respecto a la información de carácter económico, se produce 
un flujo de información entre la contabilidad financiera (tanto patrimonial como 



  

 498 

presupuestaria) y la analítica, en virtud de la cual, el modelo de costes puede determinar 
aquellos gastos que se van a incorporar como costes al sistema a la vez que proporciona 
información a aquella sobre los costes calculados internamente. A tal respecto, Buendía 
(1999, p.549) indica la utilidad de discriminar entre la información que tiene origen en las 
relaciones con terceros que se obtendrá del sistema de contabilidad externa de aquella 
otra que, aún figurando en la contabilidad externa, deberá calcularse por el propio ente 
con criterios de contabilidad interna. 

 

En relación a los ingresos, ocurre de manera similar, si bien la contabilidad 
analítica no puede hacer ninguna apreciación sobre los ingresos generados, a partir de 
su incorporación al sistema y aplicación al cálculo de márgenes proporciona información 
relevante para la toma de decisiones en el ámbito de la financiación. 

 

Por otra parte, la clasificación presupuestaria de los créditos por programas y, en 
su caso, la clasificación orgánica, proporcionarán la información correspondiente a la 
finalidad y objetivos de los mismos y su localización en el conjunto de la organización. 

 

La implantación del modelo de costes requerirá de la elaboración de tablas de 
equivalencia151 que muestren la correspondencia entre los créditos de la contabilidad 
presupuestaria, los gastos recogidos por la contabilidad patrimonial y los elementos de 
coste de la contabilidad interna. 

 

Sin embargo, la información de carácter económico, por sí misma es insuficiente 
para llevar a cabo un adecuado proceso de cálculo de costes, esta insuficiencia puede 
venir derivada del nivel de agregación con el que se elabora, de la existencia de factores 
no identificables de manera directa con los centros que los consumen o las actividades 
para las que se consumen, por la generación de consumos en áreas distintas de las que 
gestionan las prestaciones, etc. 

 

Será necesario, por tanto, disponer de información adicional dirigida, 
fundamentalmente, al establecimiento de las relaciones existentes entre las distintas 
estructuras que componen el modelo sobre las cuales se asienta gran parte del cálculo 
de costes. 

 

Esta información, de carácter técnico, debe contemplar los siguientes aspectos: 

                                                            

151 Pueden consultarse como ejemplo las tablas de equivalencia elaboradas en el Libro Blanco de 
los Costes en las Universidades, pp.107 a 121, que pueden servir de guía para crear las propias 
de entes locales. 
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- Información sobre centros: ésta abarca, por un lado, datos de estructura de los 
diversos centros de costes, como por ejemplo, superficie, potencia instalada, líneas de 
teléfono, etc., y, por otro lado, el volumen de actividades homogéneas realizadas o 
tiempos de trabajo en distintas actividades. Esta información permite, cuando no existe 
una correspondencia directa, establecer relaciones entre los factores consumidos y los 
centros en que se consumen y entre éstos y las actividades que realizan. 

 
- Información sobre actividades: medición del volumen de actividad para cada una 

de las prestaciones a través del cómputo de servicios prestados, usuarios atendidos, o 
cualquier otra unidad que resulte procedente y que dependerá del tipo de servicio que se 
preste en cada una de las áreas de actividad. Esta información puede ser utilizada, si se 
estima de utilidad, para la determinación de costes unitarios. 
 

En la figura 1 se muestran las relaciones existentes entre los diferentes 
subsistemas de información que integran la organización y los flujos que se producen en 
el proceso de elaboración de la información. 

 

 

Fig. 1. Relaciones entre las fuentes de información 

   

Con respecto al origen de la información, tanto la de carácter económico, como 
también gran parte de la información de carácter técnico procederá de otros sistemas de 
información que “funcionarían como subsistemas de información ya implantados, que 
deberían cubrir ciertas necesidades informativas del modelo y que se concretan en los 
siguientes” (Carrasco et al., 2005, p.64): 
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• Sistema de gestión de personal: costes de personal y tiempos de dedicación, 
• Sistema de gestión de gastos: adquisición de bienes y servicios, 
• Sistema de gestión de ingresos: ingresos generados y unidades de medición, 
• Sistema de gestión de inmovilizado: coste de amortizaciones, y 
• Sistema de gestión de stocks: información sobre consumo de factores 

almacenables. 
 

En ocasiones, el nivel de agregación que presenta esta información no será 
suficiente para su tratamiento por el modelo de costes, siendo preciso tratar con los 
responsables correspondientes la aportación de información adicional, que permita 
obtener el nivel de desagregación preciso. Por otra parte, en ayuntamientos de mayores 
dimensiones, en los que se hayan creado unidades descentralizadas para la prestación 
de servicios, es normal encontrar que éstas dispongan de sus propios subsistemas que 
proporcionan información específica en su área de competencia. 

 

Sin entrar en detalles de cada una de las variables a tratar, debido a la brevedad 
de este trabajo, sí queremos hacer referencia expresa a aquella que consideramos 
reviste una mayor importancia en el contexto de la implantación del modelo que es la 
variable tiempo. A tal respeto, siguiendo el trabajo de Ortega, Rodríguez y López (2007, 
p.100) que analizan el uso del tiempo como unidad de medida en la prestación de 
servicios en el ámbito universitario, entendemos que existen aspectos comunes con las 
entidades que nos ocupan, como son una estructura organizativa compleja y el desarrollo 
de prestaciones de diversa naturaleza, por lo que el factor tiempo podría utilizarse en el 
mismo sentido. 

 

Además, si bien la adscripción del personal a los diversos centros de coste en la 
entidad local puede ser clara, no lo es menos que éstos, en ocasiones, participan de 
actividades heterogéneas e incluso en actividades de otras áreas de responsabilidad, por 
lo que el control de los tiempos de dedicación a las diversas tareas facilita la asignación, 
no sólo del coste de personal, sino también de otros consumos generados en el 
desempeño de sus actividades, con independencia de la adscripción que les corresponda 
orgánicamente. 

 

Para finalizar, la ampliación de los outputs de información que aporta el modelo 
con el cálculo de indicadores de gestión no relacionados con los costes, puede requerir 
de otro tipo de datos procedentes de otros subsistemas de información no considerados; 
véase por ejemplo, la que tiene su origen en el censo en referencia a la población total 
del municipio y su discriminación por sexo, edad, distritos, etc., aspectos que pueden ser 
de utilidad a fin de definir indicadores relacionados con el entorno e incluso con el 
desempeño de las actividades en las distintas áreas de prestación de servicios. 
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3. Metodología para el cálculo de costes 
 

3.1. Características generales y componentes del modelo 
 

El objetivo que se persigue con la implantación de un modelo de costes en las 
entidades municipales es el de proporcionar información útil a los distintos usuarios 
interesados; por un lado, los gestores de los servicios y los órganos políticos de la 
entidad y, por otro, la ciudadanía como receptora de los servicios públicos municipales. 

 

Es necesario, por tanto, estructurar en forma adecuada las herramientas y 
variables que integran el modelo para que los outputs informativos que de su aplicación 
se obtengan, ostenten la utilidad requerida por los diversos usuarios  

 

Es por ello, que el modelo debe ser lo suficientemente flexible para que, de una 
parte, pueda ser aplicado por cualquier entidad municipal aunque éstas sean muy 
dispares en cuanto al territorio y población que definen las competencias que tendrá 
atribuidas y, de otra, para que de su aplicación se pueda generar información para los 
distintos usuarios, internos y externos, ya sea periódicamente o no, según las 
necesidades. 

 

Por lo que respecta al enfoque de asignación de costes, opinamos como Buendía 
(1999, p. 548) que el más idóneo es el modelo a costes completos, aunque no en un 
sentido estricto, ya que se asignarán todos los costes a la producción salvo aquellos que 
por su especial consideración se decida no distribuir, como se verá más adelante. 
Además, habida cuenta de que la producción la constituyen los servicios públicos 
municipales para los que no cabe la consideración de almacenables, en la mayoría de los 
casos, se reduce el problema de inventarización de costes no vinculados a la producción. 

 

Por otra parte, la asignación a costes completo no es óbice, para que el modelo 
ofrezca un cálculo estructurado de manera escalonada a fin de mostrar los diferentes 
componentes que se van agregando en el proceso formativo del coste total, tanto de los 
centros, como de las actividades. 

 

Por otra parte, tal y como se establece en el Libro Blanco de los Costes en las 
Universidades (2007, p. 49), en el ámbito de las administraciones públicas, en general, no 
cabe plantearse la toma de decisiones orientada a la prestación o eliminación de 
servicios ni a la determinación de precios que ofrezcan adecuados niveles de 
rentabilidad; ésta no se percibe desde un punto de vista estrictamente económico por  
comparación entre el coste y los precios satisfechos como contraprestación del servicio 
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recibido, cuando éstos existan; sino por la comparación entre aquél y la satisfacción del 
ciudadano-cliente de los mismos o los beneficios sociales que derivan de su prestación. 

 

En la elección del sistema de captación de costes se han de tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

a) La falta de experiencia en la aplicación del cálculo de costes en un periodo 
dilatado pude constituir un hándicap para el establecimiento de un modelo de captación 
de costes predeterminado, por lo que inicialmente se debe optar por desarrollar un 
modelo histórico que permita alcanzar un adecuado conocimiento de los costes reales y 
facilite el posterior establecimiento de estándares, el cálculo de desviaciones y la mejora 
del control en la gestión. 

 
b) La adopción de un sistema o modelo por actividades y orgánico, para el adecuado 

conocimiento del proceso de formación del coste de las actividades, sin renunciar al 
conocimiento de la participación de los centros en dicho proceso. Además, en términos 
prácticos, el desarrollo del modelo con centros y actividades, facilita el cálculo del coste 
de estas últimas a partir de aquellos. Por otra parte, el conocimiento del coste de un 
centro puede, en ocasiones, ser tanto o más relevante que las prestaciones a que se 
destina, véase por ejemplo, el caso de una instalación deportiva municipal (centro de 
coste) en relación con el uso de la instalación (actividades). 

 

En función de todo lo anterior, los componentes o instrumentos que deben integrar 
el modelo de cálculo propuesto serán los que se detallan a continuación: 

 

• Elementos de coste 
 
Se entiende por elementos de coste, tal y como señala la IGAE (2004), aquellos 

recursos consumidos por la organización agrupados en categorías significativas según 
sus características económicas. El nivel de desagregación dependerá de la información 
requerida por los usuarios de la misma, sin embargo, en lo que respecta al modelo de 
cálculo de costes, esta desagregación deberá mostrarse en un nivel tal que facilite la 
asignación de dichos recursos a centros y actividades, pudiendo agruparse aquellos 
elementos de la misma naturaleza para los cuales se van a utilizar los mismos criterios de 
reparto. 

 

 Por otra parte, se considerarán exclusivamente como coste las cargas 
incorporables, es decir, el coste de los recursos realmente consumidos por la 
organización en el desarrollo de su actividad productiva y en el periodo objeto de cálculo, 
independientemente de que procedan de la ejecución de su propio presupuesto de 
gastos o del de otras entidades. 
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 En la figura 2 se recogen las categorías de elementos de coste al máximo nivel de 
agregación, mostrando el origen de los consumos así como su incorporación al proceso 
de cálculo de costes.  

 

 

Fig. 2.  Elementos de coste 

 

 

 Una vez determinados los elementos de coste se reclasificarán en función de su 
relación con objetivos de coste estableciéndose, fundamentalmente, si esa relación es 
directa o indirecta tanto respecto a centros, como respecto a actividades, a fin de 
establecer la forma de asignación del coste de los elementos a dichos objetivos, como se 
muestra en la figura 3. 

 

Los costes directos a actividades se asignarán a las mismas y también a los 
centros que las realizan, por su parte, aquellos elementos para los que no se pueden 
establecer relaciones directas por corresponder a varias prestaciones se repartirán entre 
éstas en función de la dedicación a las mismas de los centros de coste que participan en 
su realización.  
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Fig. 3. Comportamiento y asignación de los elementos de coste 

 

 

• Centros de Coste 
 

Los centros de coste son definidos por la IGAE (2004, p.33) como lugares, físicos 
o no, donde se consumen los factores necesarios para la realización de actividades como 
consecuencia del proceso productivo, por tanto, sean lugares reales o ficticios, en ellos 
se produce la localización de los elementos de coste. 

 

La determinación de los centros de coste en las entidades municipales, viene 
facilitada por su propia estructura organizativa en unidades, divisiones, secciones o 
departamentos que, dirigidos por un responsable, se ocupan de una o varias 
prestaciones. En gran medida, cada centro de responsabilidad se corresponderá con un 
centro de coste, en otros casos, será necesaria su desagregación en centros de coste de 
nivel inferior. 

 

Independientemente de por su naturaleza, según el Ente Público objeto de estudio 
(Ayuntamiento, Universidad, etc.), por lo que respecta a la tipología de centros de coste, 
la IGAE (2004, pp. 89-90)  los clasifica en función de su participación en el proceso 
productivo, definiendo las categorías de centros principales, auxiliares, directivos y 
generales, anexos y mixtos. 

 

Los centros principales y auxiliares se consideran necesarios para el desarrollo 
del proceso productivo ya que participan en el mismo de manera inmediata o mediata, 
respectivamente. 



  

 505 

 

Por su parte, tanto los centros auxiliares como los directivos y generales, realizan 
tareas de apoyo, con la diferencia de que los primeros llevan a cabo dichas tareas para la 
realización del proceso productivo, mientras que los segundos se dedican a la 
coordinación de otros centros dependientes de él a través de actividades de carácter 
administrativo o general. 

 

En lo que respecta a los centros anexos, éstos a diferencia de los principales 
realizan actividades no imprescindibles para el proceso productivo, se dedican a 
prestaciones no relacionadas con la actividad fundamental del ente  

 

Por último, los centros mixtos ostentan las características de dos o más de las 
anteriores categorías, por lo que podemos encontrar entre ellos cualquier combinación 
entre centros Principales, Auxiliares y De dirección y generales.  

 

La tipificación de los centros de coste de la entidad municipal en una u otra 
categoría exige, para cada una de las áreas de prestación de servicios, del análisis previo 
tanto de su estructura orgánica como del proceso productivo requerido para la obtención 
de los bienes y servicios finales, aspectos que trataremos en los siguientes apartados. 

 

• Actividades 
 

Siguiendo la definición de actividades que aporta el documento de Principios 
sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas (2004, p. 105), éstas 
constituyen un conjunto de actuaciones cuyo objetivo es obtener un producto, bien o 
servicio, aportando valor añadido a través de su desarrollo en el proceso productivo, al 
que pueden contribuir de manera inmediata o mediata. 

 

Respecto a la tipología de actividades, al igual que en los centros,   
independientemente de por su naturaleza, según el Ente Público objeto de estudio 
(Ayuntamiento, Universidad, etc.), las prestaciones realizadas por los diversos centros de 
coste incluye las siguientes categorías: 

o Finalistas: se desarrollan para la obtención de los bienes y servicios que constituyen 
el objetivo de la organización, en el caso que nos ocupa, constituyen los servicios 
públicos municipales. 

o Auxiliares: actividades de apoyo necesarias para la realización del proceso 
productivo.  

o Directivas, administrativas y generales: proporcionar el soporte administrativo y de 
dirección para el funcionamiento de la organización. Debido a la descentralización de 
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tareas propias de los ayuntamientos deberán establecerse varios niveles en este tipo 
de actividades. 

o Anexas: actividades no imprescindibles para el desarrollo del proceso productivo. En 
general se tratará de bienes y servicios que no se pueden calificar estrictamente de 
servicios públicos municipales. 

o Trabajos realizados por el organismo para su inmovilizado (TROPI): actividades 
desarrolladas para la construcción o supervisión de elementos de inmovilizado. 

o Organización: conjunto de costes no asociados a una actividad concreta o que 
corresponden al conjunto de la organización.  

o Subactividad: coste de la desocupación de factores productivos en los centros de 
coste. 

 

• elementos de ingreso, 
 
Tendrán la consideración de ingresos todos los fondos recibidos por la 

organización, independientemente de su afectación a una actividad concreta o no, o de 
su consideración como ingreso corriente o de capital (IGAE, 2004, p.80). 

 
La incorporación de los elementos de ingreso en el sistema de contabilidad interna 

responde, no tanto a informar sobre la rentabilidad de los servicios, sino sobre las formas 
de financiación de los mismos. 

 
Independientemente de las posibles clasificaciones de ingresos que se puedan 

establecer, el modelo requiere de una discriminación de éstos que permita su vinculación 
con las actividades que los generan, cuando existe. Será preciso discriminar, por tanto, 
entre los generados por prestaciones concretas como puede ser el caso de tasas y 
precios públicos, de aquellos no relacionados con actividad alguna como pueden ser los 
derivados del sistema impositivo.  

 
En cualquier caso, tal como establecen Carrasco et al. (2005, p.97), “para las 

actividades finalistas para las que se puedan individualizar y relacionar sus costes y sus 
correspondientes ingresos se podrán obtener su respectivo margen”. 

 

En ocasiones, las dificultades que se pueden encontrar a la hora de establecer la 
vinculación entre los ingresos y las actividades, (como podría ser el caso de algunas 
subvenciones, transferencias e incluso los derivados de multas y sanciones) es sólo un 
problema de proporcionar el mismo nivel de agregación o desagregación en actividades e 
ingresos. 

 

• relaciones entre componentes: criterios de reparto 
 

El cálculo de costes va a precisar del establecimiento de variables sobre las que 
asentar la asignación de los recursos consumidos a otros objetos de coste, éstas 
muestran las relaciones entre elementos, centros y actividades. 
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Los criterios para la asignación de costes se determinarán en función de lo que se 
pretende asignar y el receptor  y será preciso, fundamentalmente, para llevar a cabo la: 

o distribución de elementos de coste indirectos a centros de coste, 
o distribución del coste de centros a las actividades que realizan, 
o distribución del coste de centros/actividades agregados a otros de nivel inferior, en 

su caso, y 
o distribución del coste de centros/actividades auxiliares y de dirección y 

administración. 
 

Por otra parte, en cada caso será necesario establecer la mejor opción para la 
asignación del coste, la variable elegida debe mostrar la relación existente entre la misma 
como medida del consumo y el objeto de coste, en virtud del principio de 
proporcionalidad. 

 

En general, podemos encontrar estas variables analizando la variación de los 
consumos en función del nivel de actividad (nº de usuarios, nº de expedientes, etc.), en 
función del nº de horas de utilización de los activos, en función del tiempo de trabajo del 
personal, en función de alguna característica física de los inmuebles, etc. 

 

 

3.2. Estructura organizativa de los ayuntamientos: identificación de los centros 
de coste. 

 

La organización de los ayuntamientos se estructura sobre dos pilares 
fundamentales: por un lado, los órganos políticos encargados del gobierno de la 
corporación y, por otro, la organización administrativa que engloba el conjunto de 
actividades y unidades de funcionamiento para la gestión y ejecución de las 
competencias asignadas a la entidad municipal. 

 

Los órganos políticos tienen atribuidas funciones de presidencia, gerencial, de 
autoridad o representativas, que constituyen actividades encaminadas a dirigir la política, 
el gobierno y la administración de la ciudad. Estas actividades podrían ser consideradas 
como de Organización. 

 

En lo que respecta a la organización administrativa, podemos considerar que 
aquella se desarrolla en unidades de funcionamiento creadas con el fin de distribuir las 
competencias que  tienen atribuidas en los diversos ámbitos de la actividad municipal y, 
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con carácter general para cualquier ayuntamiento, puede presentar la siguiente 
estructura152: 

• Delegaciones políticas: constituidas por el concejal delegado sobre el que recaen 
las competencias que se le atribuyan por la Alcaldía. 

• Áreas: grandes grupos de prestaciones que se definen en cada una de las  
Concejalías. 

• Servicios, secciones y negociados: cada una de las unidades administrativas, que 
a diferente nivel, se establecen en las Concejalías o Áreas para la ejecución de 
las competencias que se le atribuyan. 

• Juntas de Distrito: oficinas municipales que se encargan de acercar la gestión  
municipal al ciudadano y a fomentar la participación vecinal. 
 
Cada una de estas unidades organizativas se constituye, al menos a nivel de 

agregado, en centros de coste dado que en ellas se produce el consumo de medios 
materiales y humanos a fin de cumplir con las actividades para las que se han creado. 

 
Adicionalmente, la descentralización de la gestión a través de la creación de 

organismos autónomos o empresas públicas de capital municipal o la participación en 
empresas de capital mixto, consorcios u otras formas de gestión, en algunas áreas define 
igualmente centros de coste agregados, que serán divisibles a su vez en servicios, 
secciones, etc., que definirán los centros de coste de último nivel.  

 
La participación de estas unidades en el proceso productivo en su ámbito de 

competencia las calificará como centros de coste principal o auxiliar según realicen 
actividades finalistas, mixtas o de apoyo. En estas categorías se suelen encontrar 
muchas de las unidades del nivel de sección, negociado o inferiores. 

 
Por su parte, las unidades a nivel de área o servicio y superiores suelen realizar 

tareas de planificación, gestión, coordinación, control, etc. de las de nivel inferior y, por 
tanto, se pueden identificar como centros administrativos y generales. 

 
Por otro lado, es precisamente ese carácter de agregado citado anteriormente lo 

que hace imprescindible descender a niveles inferiores, sobre todo en determinados 
casos, en los que los lugares de coste no aparecen reflejados en la estructura orgánica 
aunque son dependientes o se encuentran gestionados por algunas de estas secciones o 
negociados. 

 
En estos casos, la unidad organizativa suele encargarse de la gestión y 

coordinación de otros lugares de coste, y aunque realizan tareas que pueden resultar 
imprescindibles para la prestación de los servicios que en ellos se llevan a cabo, su 
participación en el proceso no lo es de manera directa. Tal podría ser el caso de, en una 
instalación deportiva o una planta de tratamiento de residuos, la sección, el negociado o 
el departamento que las gestionan. 

 
Estas unidades (negociado o departamento) deben tratarse, por el tipo de 

actividad que desarrollan como centros de administración y generales, sin embargo, 
                                                            

152 Guía de Servicios del Ayuntamiento de Málaga.  
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también cabe considerarlas, por su necesidad para el proceso productivo como 
auxiliares. 

 
Debido a esta disyuntiva y a la propia estructura de funcionamiento de los 

ayuntamientos, en este modelo de costes hemos optado por la primera opción  
estableciendo, respecto a los centros administrativos y generales, los siguientes niveles: 

 
a) Centros de Dirección y Administración General: Centros de coste que desarrollan 

actividades de dirección y administración de todas las áreas de actividad 
municipal. En estos se incluyen los servicios centrales del ayuntamiento y su coste 
repercute en el coste total de las actividades finalistas. 

 
b) Centros de Dirección y Administración Funcional: Centros que realizan actividades 

de dirección y administración propias de un área de actividad. En estos se 
incluyen las concejalías-delegadas, las direcciones de áreas y de servicios; el 
coste de estas actividades se incorpora al coste funcional de las actividades 
finalistas. 

 

c) Centros de Dirección y Administración Operativa: centros finalistas encargados de 
las actividades de gestión y coordinación específicas de las prestaciones finales. 
Incluye los centros a nivel de sección y/o negociado o inferiores. El tratamiento del 
coste de estos centros respecto a las actividades será semejante al de los centros 
auxiliares y se incorporará al coste operativo de las actividades finalistas. 

 

El tratamiento de los centros calificados como anexos dependerá, en cada caso,  
de la consideración de la actividad que realizan como necesaria o no para el proceso 
productivo, si bien, parece adecuado considerar dicha producción, tal como establecen 
Carrasco et al. (2005, p. 94), como una producción paralela a la principal de la 
organización, por lo que el tratamiento de estos centros sería equivalente al de los 
centros principales. 

 

Por último, en lo que respecta a los centros mixtos, cabría la posibilidad de 
desagregarlos en otros de nivel inferior lo que facilitaría, en este caso, la posterior 
asignación de su coste a las actividades, mediante la división del centro mixto en tantos 
como actividades de diferente tipo realicen. 

 

 

3.3. El proceso productivo en los ayuntamientos: identificación de actividades 
 

Al tratar sobre el proceso productivo de las entidades locales, no podemos hacerlo 
como si de un único proceso se tratara, dado que las tan diversas y heterogéneas 
competencias que desde la legislación se les atribuyen. En tal sentido se manifiestan 
Carrasco et al. (2007), al establecer que estas entidades operan en régimen de 
producción múltiple, con algunos procesos que coexisten sin interferencias entre ellos, 
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constituyendo producciones paralelas y otros para los que, dada la existencia de factores 
limitativos, tendrían la consideración de producción alternativa. 

 
En cualquiera de los casos, se hace evidente que es necesario realizar un 

desglose entre la multiplicidad de tareas a realizar para la provisión de los múltiples 
servicios prestados por estas entidades en cada uno de sus ámbitos de competencia.   

 
La reciente aprobación, en España, de una nueva estructura de los presupuestos 

de las entidades locales con la ordenación de los créditos en función de la naturaleza de 
los servicios permite una primera aproximación a las prestaciones de las entidades 
locales aunque a nivel agregado, definiendo las mismas en tres niveles: área de gasto, 
política de gasto y grupo de programas. 

 
Esta clasificación como es lógico se encuentra abierta a fin de que cada 

ayuntamiento pueda llevar a cabo la desagregación en programas y subprogramas que 
recogerán las diversas prestaciones a niveles inferiores. Entendemos que esta 
desagregación resulta imprescindible, aunque dependerá de las competencias que, en 
función de la dimensión de la población a la que sirve, tiene atribuidas cada organización.  

 

Por otro lado, opcionalmente el municipio podrá agregar la clasificación orgánica 
en función de su estructura organizativa, si bien entendemos que esta sólo aporta 
información sobre qué unidades organizativas gestionan los programas pero no que 
unidades intervienen en la prestación de los servicios, sobre todo en los casos en que 
secciones o departamentos de varias áreas contribuyen a la obtención de los bienes y 
servicios. 

 

 Es por ello que se hace imprescindible, por un lado, realizar una desagregación en 
cada uno de los grupos de programas, en uno o varios niveles, a fin de proporcionar a la 
entidad un catálogo de las prestaciones que se llevan a cabo por la organización y, por 
otro, elaborar el mapa de procesos o la traza del coste a fin de determinar cuáles son las 
unidades organizativas que realizan cada una de las prestaciones. 

 

Coordinando ambos aspectos obtenemos una descripción detallada del proceso 
productivo en cada uno de los ámbitos competenciales del ayuntamiento a la vez que se 
establecen las relaciones entre las estructuras que componen el modelo a partir de las 
cuales elaborar el cálculo de costes. 

 

 El establecimiento de un catálogo de prestaciones facilita la asignación de costes 
en aquellos casos en que la prestación de un servicio genera gastos en más de un 
programa presupuestario.  
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En lo que respecta a la tipificación de las actividades por su comportamiento en el 
proceso productivo, en el caso concreto de los ayuntamientos, establecemos las 
siguientes categorías: 

 

a) Actividades finalistas: configuran los bienes y servicios que constituyen la 
actividad principal de la organización, son por tanto los servicios públicos 
municipales. Su realización implicará la participación de uno o varios centros 
principales. 
 

b) Actividades auxiliares: tareas de apoyo generales para el funcionamiento de 
centros de diversas áreas o bien específicas en algún área de competencias. Su 
coste repercute en los centros para los cuales se realizan las tareas de apoyo, 
conformando el coste secundario de éstos. A su vez, repercutirá en las 
actividades realizadas por estos centros formando una parte del coste secundario 
de sus actividades. 

 

c) Actividades de dirección, administración y generales: tal y como ya se ha 
establecido con anterioridad, se establecen tres niveles en este tipo de actividades 
que se afectarán de diferente manera: 

 

a. Actividades de dirección y administración general (DAG): realizadas, con 
carácter general, para todas las áreas de gobierno de la entidad, su coste se 
afectará al coste total de las actividades finalistas, anexas o TROPI. 
 

b. Actividades de dirección y administración funcional (DAF): realizadas dentro 
de un área de gobierno con carácter general para la coordinación de los 
servicios que le son propios, su coste formará parte del coste funcional de las 
actividades finalistas, anexas o TROPI de su área de competencia. 

 

c. Actividades de dirección y administración operativa (DAO): realizadas por 
centros de la misma denominación creados al efecto, o bien, aquellos que 
siendo principales desarrollan estas actividades de gestión y coordinación 
específicas de sus propias actividades finalistas. Su coste se incorpora al 
coste operativo de las actividades finalistas, anexas o TROPI formando, junto 
al coste de las actividades auxiliares su coste secundario, dado su carácter de 
actividad complementaria. 

 

d) Actividades Anexas: las realizadas por los centros de la misma denominación; tal y 
como ya se ha establecido, consideramos que estas actividades constituyen una 
producción paralela a la principal y su tratamiento será equivalente al de las 
actividades finalistas no repartiéndose, por tanto, su coste entre ninguna otra 
actividad. 
 

e) TROPI: consideramos que el tratamiento de estas actividades debe ser equivalente 
al de las actividades finalistas y, por tanto, su coste no se asignará a otras 
actividades; dado que se desarrollan para la obtención de elementos de 
inmovilizado su coste se calculará a fin de incorporarlo al valor de coste de dichos 
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activos y repercutirá como coste en el sistema cuando el inmovilizado se incorpore 
al patrimonio a través del proceso de amortización. 

 

f) Organización y Subactividad: en realidad con estas denominaciones no se hace 
referencia a actividades propiamente dichas sino a un conjunto de costes que, o 
bien no pueden ser identificados con alguna actividad concreta, o bien, se asocian a 
la desocupación de algún centro de coste siendo, por tanto medida de la falta de 
actividad. Por otra parte, si decidimos repartir estos costes entre las actividades 
finalista y anexas, se nos plantea la cuestión de hasta qué punto debe el usuario del 
servicio soportar una tasa o precio público, en su caso, que puede incluir unos 
costes que no se han generado por la prestación que recibe. Por ello, consideramos 
que quizá no fuera procedente realizar una asignación de estos costes a otras 
actividades, por lo que formarán parte del coste global de la entidad. 
 

 

Fig. 4. Clasificación de Actividades 

 
Por último, una vez establecido el catálogo de prestaciones, se elaborará el mapa 

de procesos con la indicación, en primer lugar, de las actividades en que participa cada 
centro de coste y, en segundo lugar, las actividades receptoras del coste de otras 
actividades. 

 

 

3.4. Funcionamiento del Modelo: cálculo del coste de centros, del coste de 
actividades y de márgenes de cobertura. 
 

La implantación del modelo de cálculo de costes se desarrolla en una serie de 
etapas que escalonan el proceso de elaboración de información útil para los diversos 
usuarios a partir de los inputs de información. Hemos agrupado estas etapas en tres 
fases, a saber, fase de información, de relaciones entre estructuras y de cálculo. 
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• 1ª fase: Del tratamiento de la información. 
Se trata de realizar una disposición de la información captada a través de los 
diversos subsistemas sobre los diversos componentes del modelo, con el fin de 
facilitar el posterior cálculo de costes. Las etapas que componen esta fase se han ido 
detallando ya, en los apartados anteriores del presente trabajo y a modo de resumen 
serían las siguientes: 

 

1) Definición y codificación de los centros de coste a partir del análisis de la 
estructura organizativa y clasificación de los mismos en función de su 
participación en el proceso productivo que permite determinar el tipo de 
actividades realizadas por cada centro de coste. 
 

2) Definición y codificación de las actividades y clasificación de las mismas en 
función de su comportamiento a efectos de reparto. 
 

3) Definición y codificación de los elementos de coste y clasificación de aquellos en 
función de su comportamiento, directo o indirecto, respecto a centros y respecto a 
actividades. 

 

4) Definición y codificación de los elementos de ingreso y vinculación de cada uno a 
las actividades que los generan, en su caso. 
  

• 2ª Fase: De las relaciones entre componentes. 
En esta fase se pretende detallar como se realiza el proceso productivo de cada uno 
de los servicios públicos municipales a través de las relaciones entre los elementos 
de coste, los centros y las actividades, e incluye las siguientes etapas: 

 
5) Elaboración del mapa de procesos determinando las actividades en que participan 

cada uno de los centros y determinación de los centros receptores del coste de 
las actividades no finalistas. 
 

6) Definición de los criterios de reparto de: 
a. elementos de coste a centros de coste, 
b. de los centros de nivel superior a los de nivel inferior, 
c. de las actividades de nivel superior a las de nivel inferior, 
d. de centros y actividades auxiliares a centros y/o actividades no auxiliares 
e. de centros y actividades de dirección funcional y general. 
f. de centros no auxiliares a actividades no auxiliares (finalistas, anexas, 

TROPI, de organización y subactividad.) 
g. de actividades de organización y subactividad, en su caso. 

 

7) Elaboración de documentos de coste en los que se recoja la información definida 
en las etapas anteriores. 
 

• 3ª Fase: Del cálculo de costes 
A partir de los documentos elaborados en base a toda la información recabada se 
procede al cálculo del coste total de los centros y las actividades, en estratos 
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suficientes que permitan informar como se desarrolla el proceso de formación del 
coste. Adicionalmente, se puede incorporar el cálculo de costes unitarios en caso de 
definir las unidades de medida correspondientes. Una vez calculado el coste de las 
actividades se calculan los márgenes de cobertura de las mismas. 
  

8) Proceso de cálculo, formación del coste de centros y actividades: 
• Coste total de centros: integrado por el coste primario y secundario de centros 
 

→ Coste primario de centros: Calculado a partir de la distribución de los 
elementos de coste directos a centros y directos a las actividades que realizan 
dichos centros más el coste de los elementos de coste indirectos a centros 
asignados a los mismos en función de los criterios de reparto definidos en la 
etapa 6. 

→ Coste secundario de centros: Calculado a partir del reparto de las actividades 
auxiliares a los centros receptores de las mismas, lo cual implica el cálculo 
previo del coste de dichas actividades. 
 

 

Fig. 5. Formación del Coste Total de Centros  

 

 

• Coste total de actividades: integrado por el coste primario, secundario, de 
dirección y administración funcional y de dirección y administración general 
que definen los siguientes estratos: 

→ Coste primario de actividades: Agregado del coste de los elementos directos 
a actividades, y la parte del coste de los centros que realizan dichas 
actividades una vez deducidos el importe de los costes directos a actividades 
y la parte que corresponda a actividades de dirección específica u operativa. 

→ Coste secundario de actividades: agregado del coste de las actividades 
auxiliares y la dirección operativa, específica de dichas actividades. 

→ Coste operativo de actividades: agregado del coste primario y el coste 
secundario. 
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→ Coste funcional de actividades: agregado del coste operativo más la parte que 
corresponde a cada actividad del reparto de los costes de las actividades de 
dirección funcional en cada área de actividad. 

→ Coste total de actividades: agregado del coste funcional más la parte 
correspondiente a cada actividad de la asignación de los costes de las 
actividades de dirección general.  
 
 

 
Fig. 6. Formación del coste total de las actividades 

 
 

9) Calculo de márgenes y resultados: se obtendrán, en primer lugar, los 
márgenes específicos por comparación entre el coste total de las 
actividades finalistas y anexas con los ingresos vinculados a ellas, en 
segundo lugar, el margen total como resultado de agregar la suma de los 
márgenes específicos con aquellos ingresos no vinculados a las 
actividades y, por último, dado que hemos optado por no incorporar los 
costes de las actividades de organización y subactividad a otras 
actividades, el resultado se obtendrá deduciendo el coste de éstas del 
margen total obtenido, tal y como se muestra en la figura siguiente. 
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Fig. 7. Cálculo de márgenes y resultados 

4. Los outputs de información 
 

La culminación del proceso de cálculo de costes conlleva el cumplimiento del 
objetivo de partida con la obtención de información que, se encuentra dispuesta de 
manera distinta a como fue incorporada al sistema de contabilidad analítica habiendo 
incrementado su utilidad para los usuarios de la misma, por el propio tratamiento de los 
inputs de información a través de las fases en que se ha desarrollado el proceso de 
cálculo. 

 

La estructuración del proceso de cálculo en sus distintas fases permite ir 
obteniendo outputs de información en cada una de ellas, debiendo ajustarse su 
materialización a los requerimientos  de los usuarios finales de la misma. 

 

Así, en la fase de información se elaboran catálogos de elementos de coste y de 
ingreso, centros y actividades, debidamente clasificados; en el caso de los primeros, 
además, puede incluirse el resultado de la valoración de los diversos elementos que 
integran estos documentos que se asignarán posteriormente. Estos documentos deberán 
elaborarse con el mayor nivel de desglose, pudiendo derivarse de ellos otros con el nivel 
de agregación requerido. En la figura 8 se puede observar el contenido de estos 
documentos. 
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Fig.8. Documentos elaborados en la fase de información 

 

 

En la segunda fase, el análisis del proceso productivo permite establecer las 
relaciones entre los diversos componentes del modelo, así como las claves de reparto 
necesarias para el cálculo de costes; en concreto, la séptima etapa del proceso consiste 
precisamente en la elaboración de documentos en los que se sintetice toda la información 
de las etapas anteriores, algunos de los cuales podrían adoptar la forma que se muestra 
en la siguiente figura. 
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Fig.9. Documentos elaborados en la fase de relaciones entre componentes 

 

Por último, en la fase de cálculo se obtendrán los documentos definitivos en los 
que se muestren los diversos componentes del coste de centros y de actividades y, 
adicionalmente, el cálculo de márgenes y resultados. Estos incluyen documentos que 
reflejen los importes distribuidos de elementos, centros y actividades que reparten a 
centros y actividades receptores por aplicación de los criterios definidos en la fase 
anterior y posteriormente documentos que recojan la asignación de esos importes a los 
objetos de coste y que, a modo de ejemplo y de manera resumida para el coste de 
centros, podrían estructurarse de la siguiente manera: 
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Fig. 10. Documentos elaborados en la fase de cálculo 

 

 

Con independencia de la forma que adquieran los documentos a elaborar, 
consideramos que, a fin de mostrar la estructura del coste de centros y actividades, 
aquéllos deberán incluir los diversos componentes del mismo, para lo cual se podrán 
elaborar, a modo de tablas, con el contenido que se muestra en las figuras 11 y 12. 

 

 

Fig. 11. Componentes del coste total de centros 

 

 

 

Fig. 12. Componentes del coste total de actividades 

 

 

Por su parte, la obtención de información sobre márgenes de cobertura en la 
prestación de los servicios públicos a partir del modelo de cálculo de costes tendrá como 
objetivo fundamental contribuir a la mejora continuada de la gestión de los recursos, 
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habida cuenta de que, en general, en las entidades locales, no ha lugar a orientar la toma 
de decisiones a la eliminación de servicios por falta de rentabilidad. 

 

Los informes sobre márgenes podrán incluir, tanto el cálculo de márgenes 
específicos por actividad, como el grado de cobertura del coste total; adicionalmente se 
podrá calcular el margen total por adición de los ingresos no vinculados a las actividades 
y el resultado por agregación de los costes no distribuidos, como podrían ser, en su caso 
los de las actividades de organización y subactividad. 

 

 

Fig. 13. Cálculo de márgenes por actividades 

 Para concluir, el modelo de coste no agota aquí las posibilidades de ofrecer 
información de relevancia para la toma de decisiones. El sistema se complementará con 
un conjunto de indicadores que ofrezcan información adicional, en cada área de 
actividad, a los responsables de la gestión municipal para la evaluación de los servicios 
que le son propios. 

 Una parte de estos indicadores requerirá información sobre costes previamente 
obtenidos del modelo de costes, como apunta la IGAE (2007, p.137), es posible “abordar 
la definición de un sistema de indicadores sin contar expresamente con un sistema de 
contabilidad analítica” pero, tal y como señala, esta forma de proceder puede resultar 
inconsecuente. 

 Entre las tareas que estamos llevando a cabo en el Proyecto FEMP encontramos, 
precisamente, la de elaborar una batería de indicadores para diversos servicios 
municipales que permita, en primera instancia, completar el sistema contable de las 
administraciones locales mejorando el conocimiento de la realidad de la gestión 
municipal, a la par que, permita alcanzar la comparabilidad de la actividad de los 
ayuntamientos participantes en el proyecto.   
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RESUMO 
 
O presente trabalho foi realizado na busca de demonstrar a crescente importância da 
gestão pública, através da diminuição da burocracia e melhor controle das atividades 
inerentes a mesma, uma vez que a população está exigindo cada vez mais de seus 
gestores públicos. Dentro deste contexto de mudanças o Controle Interno tem adquirido, 
ao longo dos anos, uma grande relevância neste enfoque, como se vem observando nas 
inúmeras novas competências atribuídas ao mesmo desde o advento da Constituição 
Federal de 1988, com destaque para a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101, de 04 de maio de 2000). Tal desenvolvimento do Controle Interno, 
tanto no Brasil como no exterior, não se restringe tão somente à área pública, mas 
também tem crescido substancialmente na área privada, principalmente depois de 
grandes fraudes que tem ocorrido, que acabaram por proporcionar a criação da Lei 
Sarbanes-Oxley (SOX) nos Estados Unidos, e repercutindo junto a todo o planeta, a qual 
dá grande ênfase ao Controle Interno. Desta forma, como veremos neste trabalho, a 
própria evolução e aumento da qualidade da gestão pública, numa visão moderna de 
Administração, estão direta e necessariamente ligados ao desenvolvimento do Controle 
Interno e ao seu estudo aprofundado e permanente, de forma que todos que atuam nesta 
área possam auxiliar nesta evolução. 
Palavras-Chave: Gestão Pública. Controle Interno. Desenvolvimento. 
 
ABSTRACT 
 
The paper at hand has been conceived with the purpose of demonstrating the importance 
of public management through the reduction of bureaucracy as well as a better control 
over activities inherent to such a management, in view of the public´s ever increasing 
demand on their public administrators  It is within this context of change that Internal 
Control has acquired a greater relevance through the years, as has been witnessed by the 
countless attributes delegated to such a Controlorship since the advent of the 1988 
Brazilian Constitution in general and the Fiscal Responsibility Act in particular 
(Complementary Law 101 dated May 4th 2000). Such development of Internal Control, 
both in Brazil as well as abroad, is not restricted only to the public field, but has also 
shown a substantial growth in the private sector as well, especially in the wake of financial 
fraud which eventually culminated in the creation of the Sarbanes-Oxley Law (SOX) in the 
United States of America, which in turn has determined a chain reaction of similair 
legislation through the world, thus placing great emphasis upon Internal Control. As we 
shall see in this study, the development and improvement in overall quality of public 
management, in a modern view of Administration, is directly related to the development 
and evolution of Internal Control and to its permanent and profound study so as all who 
take part in this field of work may aid in the ultimate development of Public Management. 
Keywords: Public Management. Internal Control. Development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida de forma a demonstrar o início, o 
desenvolvimento e as perspectivas futuras acerca do Controle Interno no âmbito da 
governança pública, ressaltando sua crescente influência e importância, além de 
evidenciar os efeitos positivos decorrentes das aplicações de suas técnicas e 
procedimentos, de forma a trazer retornos patrimoniais, financeiros e administrativos para 
os órgãos públicos sob sua influência. É importante ressaltar que este trabalho busca 
demonstrar, ao contrário de alguns administradores entendem, de que o Controle Interno 
só atrapalha a consecução dos objetivos de suas administrações, como dizem BOTELHO 
(2009) e CRUZ (2007): 

“A preocupação do administrador em colocar alguém para 
fiscalizar seus atos é um tanto desconfortável. Principalmente 
quanto se trata de um ambiente político. Mas deveria ser diferente; 
o controlador interno é o guardião do patrimônio público; via de 
regra, evita erros do administrador. 
A ausência de um sistema de controle interno eficaz nos 
municípios se dá por várias razões, entre elas estão: 
− falta de iniciativa do administrador; 
− falta de planejamento adequado; 
− falta de estrutura organizacional; 

... 
− resistência às mudanças por parte dos servidores ” (Botelho , 

2009, p.275). 
“Há, no entanto, um aspecto que não pode deixar de ser 
considerado: enquanto os controles sempre foram executados 
com extremo rigor nas empresas, com o objetivo mínimo de 
assegurar o retorno do investimento, na área pública, em especial 
nos municípios, fica nítida a impressão de que tais procedimentos 
nem sempre foram tão enfatizados, já que, na visão de algumas 
pessoas, os recursos administrados aparentemente não tinham 
dono, sendo, inclusive, identificados de forma pejorativa como 
dinheiro da viúva.” (CRUZ, 2007, p.19)”. 

O Controle Interno se configura, e esta pesquisa busca demonstrar isto, em um 
importante instrumento de defesa do próprio administrador, pois possibilita, além de um 
importante elemento de auxílio na tomada de decisão, a inibição de práticas destoantes 
dos objetivos da entidade ou até mesmo ilegais, possibilitando muitas vezes o estorno 
eficaz dos mesmos, sem implicações punitivas (penais ou administrativas) contra os 
ordenadores de despesa, funcionando assim como uma importante barreira de 
segurança para o próprio administrador público.  

Assim, este buscou levantar uma ampla revisão da literatura existente sobre o 
tema, de modo a trazer o que há de mais importante e recente sobre Controle Interno, 
desde seus primeiros e tímidos passos, até a estrutura hoje cada vez mais atribulada dos 
Controles Internos. 

Por fim, buscou-se demonstrar a correlação existente entre a gestão pública de 
qualidade e administrações bem sucedidas, comprovando-se a relação simbiótica entre a 
adoção de princípios de controle interno e a gestão qualificada do patrimônio público, 
trazendo desta forma, benefícios para o usuário principal do serviço público, o cidadão. 

As atribuições e responsabilidades dos órgãos de Controle da Administração 
Pública tem aumentado muito desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. 
Contudo, como veremos no tópico 3 - DESENVOLVIMENTO, nas pesquisas realizadas 
junto a alguns municípios fluminenses, as implantações dos órgãos de Controle Interno 
não foram imediatas, em face do receio de gestores públicos, como já falado, de que 
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qualquer controle atrapalha a administração, por impor limites e estabelecer 
procedimentos que dificultam os atos de gestão.  

Tal mentalidade, contudo, tem mudado de forma acentuada nos últimos tempos, 
até mesmo, por que tal controle, como o próprio nome já diz, é interno, e pode ser um 
instrumento de grande valia para os administradores com uma visão mais ampla, pois 
auxiliam os gestores no processo decisório. 

 Desta forma, buscou-se neste artigo levantar e analisar os diversos 
estudos científicos inerentes à matéria, de forma a possibilitar o aprofundamento dos 
exames relativos ao Controle Interno, demonstrando o seu atual estado da arte no âmbito 
público, bem como as novidades mais recentes sobre o tema, propiciando levantar uma 
gama de informações de forma a subsidiar as conclusões observadas. 

Ressalte-se, contudo, que foram encontrados alguns obstáculos no tocante à 
uma pesquisa mais abrangente, pois a idéia inicial era realizar uma pesquisa junto ao 
maior número possível de Prefeituras no Estado do Rio de Janeiro, objetivo este 
parcialmente frustado em face do grande número de não respostas, optando-se, desta 
forma, a uma pesquisa mais restrita, realizada junto a apenas três Prefeituras, sendo uma 
da Região Metropolitana, considerada de grande porte e outras duas de pequeno porte, 
uma localizada na região Serrana e outra no interior do Estado. 

 
2 METOLOGIA DA PESQUISA 
 

Segundo Collis e Hussey (2005, p. 61) metodologia “refere-se á maneira global 
de tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de dados”. Esta 
pesquisa utilizou a técnica de pesquisa bibliográfica, reunindo leis, regulamentos, 
literaturas e estudos anteriores, somados também a aplicações práticas utilizadas na 
Administração Pública, de forma a verificar a atual situação dos Controles Internos nos 
diferentes órgãos públicos.  

Nesta linha de pesquisa Gil (2002, p. 44-45), define que a pesquisa bibliográfica 
é desenvolvida através de material já elaborado anteriormente, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos. 

Desta forma a pesquisa desenvolvida constituiu-se de um levantamento 
bibliográfico em diversas fontes, de modo a subsidiar seus fundamentos, de acordo com 
a própria orientação da dissertação, onde foram avaliados controles internos de 
Prefeituras pesquisadas, de forma a se avaliar seus diferentes estágios de 
implementação e formas de atuação. 

Como toda pesquisa descritiva, o estudo dos dados inerentes às respostas 
fornecidas pelas Prefeituras respondentes busca descrever fenômenos ocorridos em uma 
população a partir de dados empíricos levantados junto a uma entidade concreta. 
Segundo Collis e Hussey (2005, p. 73), os estudos de caso descritivos procuram 
descrever situações e práticas correntes.  

Nesta pesquisa descritiva foram obtidos dados junto a Prefeituras Municipais do 
Estado do Rio de Janeiro, através do envio aos seus Controladores de Carta de 
Apresentação e questionário previamente preparados, cujos resultados são tratados no 
próximo tópico. 

 
3 DESENVOLVIMENTO 

 
Para poder melhor entender este trabalho, é importante ter em mente o que vem 

a ser gestão pública, e o porquê de que todos os governos e forças políticas atuantes no 
processo político trazem consigo um discurso de implementação de uma administração 
pública mais moderna, mais eficiente e mais eficaz.  

Diz-nos SANTOS (2006) que os fins da gestão pública, resumem-se em um 
único objetivo, qual seja o bem comum da coletividade administrada. 

Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros tempos, quando os países eram 
governados pelas famílias reais e pela nobreza, predominava a chamada Administração 
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Pública Patrimonialista, na qual o Estado funcionava como uma mera extensão do poder 
soberano do rei. Posteriormente, notadamente após a Revolução Industrial, a gestão 
pública passou a adotar o modelo burocrático baseado na impessoalidade, no 
profissionalismo e na racionalidade técnica, com o estabelecimento de carreiras e a 
hierarquia funcional, sendo priorizados os controles administrativos.  

Contudo, estes mesmos controles que emanavam do poder do estado, logo se 
tornaram um fim em si, gerando o que se consagrou chamar de burocratização, que 
indica um governo lento, ineficiente e impessoal, pouco sensível aos problemas reais da 
sociedade. 

Neste contexto, surgiu o que hoje se chama de administração pública gerencial, 
a qual passou a absorver diversas inovações e práticas comuns na área privada, com a 
busca de uma estratégia global, soluções econômicas, administrativas, políticas e dos 
anseios da população, funcionando de forma integrada, tendo como valores o controle 
dos resultados, a eficiência, os formatos organizacionais mais flexíveis e horizontais e 
processo decisório descentralizado, voltada para o atendimento ao cidadão.  

Neste processo de mudança, que podemos ver no âmbito federal, por exemplo, 
no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, 
instituído pelo Decreto 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, embasado em padrões 
internacionais de excelência, sem deixar de considerar os fundamentos e os princípios 
previstos na constituição, que definem a natureza pública das organizações que 
compõem o aparelho do estado. Outro ponto relevante a destacar na GESPUBLICA, é a 
sua preocupação no tocante ao chamado feedback do principal interessado, o cidadão. 
Nesse sentido, são disponibilizados instrumentos que indicam o uso e acesso as 
informações inerentes ao programa e também pesquisas de satisfação, onde é possível 
analisar o retorno e a satisfação dos cidadãos com a gestão pública. 

Percebe-se aí a importância dos controles junto a esta nova visão de gestão 
pública, pois não basta apenas a realização ou disponibilização de um serviço ao 
cidadão, sendo tão relevante quanto, a efetiva verificação de sua satisfação com este 
serviço, bem como suas efetivas eficiência e eficácia. 

Embora o conceito de controle não seja recente, ele remonta aos tempos 
antigos, como vemos nos escribas egípcios, ou nos guarda-livros dos senhores e reis, ou 
ainda, em bases mais modernas, SLOMSKI (2003, p. 372) apud SCHMIDT (2000, p. 73-
79) “que a Controladoria teve origem na escola Controlista ou na escola Veneziana, 
iniciada por Fabio Besta em 1880 com a obra La ragioneria e a subseqüente Contabilitá 
di stato em 1897”, em que, para BESTA “o controle econômico é o objeto de estudo da 
Contabilidade”. 

Desta forma, alguma forma de controle sempre existiu, tanto na iniciativa privada 
quanto na Administração Pública.  

Hoje, em decorrência da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição 
Cidadã, os sistemas de controle públicos adquiriram maior importância, funcionando 
dentro da estrutura da organização, estabelecendo-se que os sistemas de controle 
internos de cada poder (incluindo-se então o Judiciário e o próprio Legislativo) exerceriam 
os trabalhos de fiscalização e controle, ampliando ainda sua atuação também aos 
campos contábil, operacional e patrimonial, além das fiscalizações financeira e 
orçamentária anteriormente já designadas, em observação aos princípios constitucionais 
da legalidade, legitimidade, economicidade, entre outros. Já o Controle externo é 
realizado pelo pelos respectivos poderes legislativos, ou seja, pelo Congresso Nacional, 
Assembléias Legislativas Estaduais e pelas Câmaras Municipais, auxiliados nesta 
função, pelos respectivos Tribunais de Contas, que efetivamente fiscalizam e geram 
relatórios que servem de base para a aprovação ou rejeição de contas dos 
administradores públicos.  

É importante ressaltar a extensão da atuação dos Controles internos, antes 
também bastante restritos, junto também aos Estados e Municípios. 

Após a Constituição de 1988, várias legislações posteriores criaram novas 
responsabilidades para os Controles Internos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal 
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(Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000), que atribuiu à responsabilidade 
conjunta pelo Relatório de Gestão Fiscal dos órgãos e poderes, bem como a fiscalização 
do cumprimento das normas nela previstas. 

Outros exemplos claros de leis que precisam ser observadas pelo Controle 
Interno, pois complementam e disciplinam princípios e demais normas constitucionais, 
são e a Lei 4.320/64 (Orçamento Público), o Decreto-Lei 200/67 (Administração Pública), 
a Lei 8.112/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos Federais), a Lei 8.666/93 (Lei de 
Licitações), Leis orçamentárias e de diretrizes orçamentárias, entre muitas outras, isto se 
levando em conta apenas Leis Federais, uma vez que há incontáveis leis estaduais e 
municipais tratando também inerentes a esta temática.  

 Note-se que todas estas leis, em todos os âmbitos da administração 
pública, têm como característica marcante o aumento, sobremaneira, das atribuições 
tanto dos Controles Internos como dos Externos, indicando não apenas uma visão de 
fiscalização posterior, mas principalmente de análise permanente e preventiva, de forma 
a possibilitar um desenvolvimento da qualidade da Administração Pública como um todo. 

Ressalte-se que tais controles, interno e externo, não exaurem os instrumentos 
de controle hoje existentes nos órgãos públicos, havendo ainda o chamado controle 
judicial, realizado através do judiciário, por meio de instrumentos variados, como o 
Mandado de Segurança Individual, o Mandado de Segurança Coletivo, a Ação Popular, a 
Ação Civil Pública, o Mandado de Injunção, o Habeas Data e o Habeas Corpus; o 
chamado controle social, através de diversas iniciativas, notadamente dos próprios 
cidadãos ou de entidades representativas da sociedade, que passaram a fiscalizar a 
gestão das finanças públicas, como resultado de um desenvolvimento maior da relação 
Estado/sociedade. Tal controle é embasado no disposto no artigo 74, § 2º da 
Constituição Federal “§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União.  

Este trabalho, contudo, visa enfocar o Controle Interno, no qual passamos a nos 
restringir. 

Na atualidade, o Controle Interno é amplamente difundido tanto nas empresas 
privadas, onde, aliás, se originou, como em instituições públicas, embora haja ainda, 
principalmente no âmbito Municipal, alguma resistência (já citados BOTELHO, 2009 e 
CRUZ, 2007) quanto à sua implementação, a revelia das determinações constitucionais e 
legais. Tal resistência se vê mesmo no primeiro Município que criou um órgão 
exclusivamente dedicado ao Controle Interno, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
que só o fez em dezembro de 1993, através da Lei Municipal 2068/93, isto é, mais de 05 
(cinco) anos após a promulgação da própria Constituição de 1988. 

Um controle interno eficiente consegue inibir não só fraudes, mas também é um 
valioso instrumento na detecção e correção de erros, desde sua prevenção, até a 
identificação e tomadas de decisão no sentido de correção das falhas verificadas. 

Para se ter um sistema de controle interno organizado, devemos mantê-lo sob 
constante avaliação e verificação, adaptando-os às novas situações e tecnologias 
existentes. 

As falhas de seu funcionamento, dos controles ineficientes ou não colocados em 
prática, pelos setores poderão resultar em problemas que comprometerão inteiramente 
sua finalidade. 

No caso específico do poder público, que mais interessa a este estudo, se os 
gestores não implantarem controles adequados no âmbito de sua entidade, poderão 
incorrer no descumprimento de aspectos legais e da transparência de seus atos para 
divulgação à sociedade, relembrando que no âmbito público onde preceitos 
constitucionais e legais são mais rigorosos quanto à forma dos atos praticados pelos 
gestores, no exercício da Administração Pública. 

Assim, com o aumento do tamanho e da complexidade das organizações 
estatais, uma supervisão direta e total dos gestores sobre todos os atos torna-se 
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praticamente impossível, obrigando-os a delegar parte de suas funções operacionais, 
gerenciais e, principalmente, de controle a outros profissionais habilitados e autônomos. 

Neste contexto, as atividades e os procedimentos de controle interno adquirem 
grande importância, como instrumento capaz de manter o fluxo atualizado de 
informações gerenciais à tomada de decisões e de proporcionar tranqüilidade ao 
executivo pelos atos praticados por seus auxiliares (ATTIE, 2007).  

Desta forma, podemos definir Controle Interno, como Imoniana (2001, p. 95) que 
cita a seguinte definição, dada pelo Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto 
Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA): “O Controle Interno 
compreende o plano de organização e o conjunto coordenado de todos os métodos e 
medidas adotados na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e a 
veracidade das informações contábeis, promoverem a eficiência das operações e 
fomentar maior adesão às políticas prescritas pela gerência”. 

Já Franco e Marra entendem o controle interno como:  
(...) todos os instrumentos da organização destinados à vigilância, 
fiscalização e verificação administrativa, que permitem prever, 
observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam 
dentro da empresa e que produzem reflexos em seu patrimônio. 
FRANCO E MARRA. 2001, p.261. 

Percebe-se pelos conceitos, que o controle interno é um instrumento grande 
utilidade para realizar avaliações da própria gestão em si, sendo importantes em todo 
qualquer de organização, independente do seu grau de complexidade, contudo à medida 
que as organizações aumentam em tamanho, torna-se cada vez mais evidente a 
necessidade da existência de um controle interno eficiente, em face do muitos setores 
criados e dos níveis de autoridade e responsabilidade que vão se criando neste ínterim, 
de forma a que a instituição possa continuar crescendo de forma eficiente e eficaz, sem 
perdas desnecessárias. 

Para Oliveira, Perez e Silva (2004, p.83) “[...] um sistema contábil que não esteja 
apoiado em um controle interno eficiente é até certo ponto inútil, uma vez que não é 
possível confiar nas informações contidas em seus relatórios”. 

Neste mesmo tema, Boynton, Jahnson e Kell (2002, p.320) defendem a 
importância dos controles internos, que devem possuir três elementos preponderantes, 
que são a confiabilidade de Informação,  a obediência às leis e regulamentos aplicáveis e 
a eficácia e eficiência de operação. 

Assim, podemos verificamos que o controle interno eficaz não é contra o gestor, 
muito pelo contrário, ele possibilita que o mesmo não seja surpreendido pelo resultado de 
um eventual controle externo, quando, muitas vezes, já não é possível corrigir a situação 
ou recuperar os valores perdidos. 

Para que um controle interno seja eficaz, contudo, é necessária a adoção de 
práticas rotineiras quanto à verificação e revisão dos processos, o que irá reduzir a 
possibilidade de erros ou tentativas fraudulentas, pois com controles internos frágeis ou 
inexistentes, ocorrem, freqüentemente, erros involuntários, desperdícios e até fraudes.  

Deste modo, destacamos a importância dos controles internos, não só para o 
processo de tomada de decisão, como também na manutenção da atividade empresarial 
ou para a gestão pública, servindo como auxílio na prevenção de equivocos 
administrativos. 

Especificamente quanto ao setor público, a ausência de Controle Interno 
significa que administração pública não tem a garantia da correção quanto à mensuração 
do cumprimento de metas nem quanto à execução de orçamentos, pela inobservância de 
um dos intrínsecos elementos da administração. 

Os sistemas de controle interno são necessários ao ambiente dos negócios, 
principalmente num momento de mudanças cada vez mais rápidas e acentuadas e crises 
como atualmente vemos. Entretanto, estes sistemas são limitados e podem apenas 
prover um razoável grau de segurança para a busca dos objetivos da empresa, e estão 
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sujeitos a distorções e falhas decorrentes do mau entendimento das instruções ou 
informações.  

Segundo Crepaldi (2002) na aplicação dos procedimentos de controle interno, 
podem ocorrer falhas ou distorções resultantes de entendimento precário das instruções, 
erros de juízo, descuidos ou outros fatores humanos, pois embora tenha uma 
característica de funcionar como um inibidor de erros ele não é infalível, embora possam 
fornecer segurança razoável, por estas limitações a qual são expostos. Isso, contudo, 
não quer dizer que na verdade os mesmos não apresentavam mais que uma falsa ilusão 
de segurança, mas ao contrário, a inexistência de controles internos consistentes 
ensejará o crescente surgimento destes erros e fraudes operacionais, sendo erros 
irregularidades involuntárias ocorridas nos procedimentos ou demonstrativos contábeis, e 
fraudes irregularidades propositais. 

Com o recente advento da SOX (Lei Sarbanes-Oxley), e a necessidade de 
certificação dos Controles Internos pela Administração, em cumprimento à Seção 404 da 
mesma Lei, embora existam diversas estruturas de controles internos, espera-se que 
aquela desenvolvida pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations) se torne o 
modelo dominante, sendo a sua adoção é recomendável, segundo DELOITTE, 2006, o 
que, aliás, é o que tem ocorrido até agora. 

Além da SOX e do desenvolvimento do COSO, recentemente, em novembro de 
2008, no âmbito nacional, consoante este crescimento da importância do Controle Interno 
demonstrado nesta pesquisa, no âmago tanto das organizações privadas quando das 
públicas, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a Resolução CFC nº 1.135/08, 
tratando especificamente acerca do Controle Interno no âmbito público, matéria esta 
antes tratada de forma residual junto a outros temas, trazendo conceitos consolidados 
acerca desta temática. 

Verificamos, assim, um aumento contínuo de literatura especializada e artigos 
científicos tratando da matéria, além da preocupação verificada nas normatizações legais 
e regulamentares que vem surgindo. 

A pesquisa desenvolvida foi enviada a três prefeituras dentro do Estado do Rio 
de Janeiro, de forma a se vislumbrar uma perspectiva acerca do status quo evolução da 
Controladoria Pública nestes Municípios, embora, como já explicado no tópico 
METODOLOGIA DA PESQUISA, o propósito da pesquisa era que a mesma fosse 
realizada com um número maior de Prefeituras, o que não foi possível. 

Assim, a pesquisa abrangeu três Prefeituras no Estado do Rio de Janeiro, sendo 
uma de grande porte, na região Metropolitana, e duas de pequeno porte, uma na Região 
Serrana e outra no interior. 

Nesta pesquisa os aspectos mais relevantes apurados foram os seguintes: 
1) O fator mais importante é que todas estas Prefeituras possuem Controles 
Internos implantados e funcionando, criados por Leis Municipais, o que já é um grande 
avanço. As datas de implantação das Controladorias indicam vinculação direta ao 
tamanho do Município, isto é, a Prefeitura de grande porte foi a primeira a criar a 
Controladoria, e assim sucessivamente. A diferença da implantação da primeira (1993) 
para a última é de mais de 10 anos, embora a determinação da existência do Controle 
Interno remonte à Constituição de 1988; 
2) Outro efeito verificado também é que a única Prefeitura em que a Controladoria possui 
setores internos formais é a de grande porte, que, aliás, possui mais de 100 funcionários 
lotados no órgão, enquanto que as outras duas não possuem setores internos formais e 
possuem até 05 funcionários. Todavia todas as Controladorias são vinculadas 
diretamente ao Prefeito, o que é recomendado pelas boas práticas de controle, por dar 
maior independência ao Controlador e seus funcionários; 
3) Outro dado relevante é que todos os três controladores são contadores e funcionários 
de carreira das Prefeituras, embora quanto à especializações, apenas o Controlador do 
Município de grande porte possui, sendo na área de Controladoria. 
4) Quanto ao treinamento do pessoal da Controladoria, apenas a Prefeitura de grande 
porte fornece treinamento permanente com cronogramas anuais, enquanto nas de 
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pequeno porte, em uma os treinamentos são periódicos e pontuais, e na outra os 
treinamentos são esparsos e aleatórios. 
5) Quanto às atividades em si, em todas as Prefeituras o planejamento das atividades é 
feito de forma proativa como reativa. 
6) Quanto às atribuições, a Controladoria da Prefeitura de grande porte apresenta uma 
área de atuação muito mais ampla, abrangendo além das áreas comuns às outras 
(Tesouraria, Controle de Bens patrimoniais, Almoxarifado e Compras, contratações), as 
atribuições relativas à certificação das contas das secretarias, empresas, fundações e 
autarquias municipais, faz avaliação de cumprimento de metas e programas do PPA, 
entre outros. 
7) Na Prefeitura de grande porte e na da região serrana, o órgão ou setor fiscalizado é 
quem primeiro tem acesso aos relatórios da auditoria realizada pela Controladoria, 
enquanto que na Prefeitura do interior ele é encaminhado inicialmente à Secretaria a qual 
este órgão está vinculado. 
8) Outro elemento comum a todas é que a realização dos exames é feita de forma 
amostral, com percentual variável de acordo com a área em análise e o prazo disponível, 
possuindo a Prefeitura de grande porte softwares próprios que a auxiliam no processo de 
amostragem. 
9) Quanto à freqüência das análises realizadas pela Controladoria, na Prefeitura de 
grande porte e na do interior do Estado os exames são realizados durante todo o ano, 
com um cronograma pré estabelecido, de forma que não há concentração relevante em 
determinado período do ano, enquanto que na de pequeno porte da Região Serrana, eles 
são realizados em época específica, visando dar suporte à prestação de contas da 
Prefeitura. 
10) Finalmente, é importante ressaltar que todas as três Controladorias monitoram as 
respostas às diligências dos Tribunais de Contas, embora seja curiosa a constatação de 
que nos Municípios menores o Poder Legislativo possui Controle Interno próprio, 
enquanto que na Prefeitura de grande porte, a Controladoria do Município é quem analisa 
suas contas. 
 
4 CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa objetivou uma comparação entre a prática e o estado da arte 
em termos científicos do Controle Interno no Brasil, sua evolução e mudanças ocorridas 
nos últimos anos, principalmente no que concerne à Administração Pública Brasileira.  

Vimos de forma clara como a gestão pública tem evoluído, através do uso de 
técnicas oriundas do setor privado, buscando-se assim uma maior eficiência e eficácia no 
atendimento aos objetivos dos entes federativos, tentando deste modo, diminuir a 
burocracia, ainda muito presente no setor público, possibilitando assim, uma melhor 
relação entre o Estado e o seu cliente primário, o cidadão. 

É inegável o aumento das atribuições do Controle Interno Público nos últimos 
anos no Brasil, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
chamada Constituição cidadã, e mais recentemente, através da Lei Complementar 
101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ressalte-se que esta valorização dos Controles Internos não se restringe ao 
Brasil, ou mesmo ao setor público. Hoje, em face das fraudes de grande porte que 
assolaram o mundo, como os casos da Enron ou da WorldCom num passado recente, ou 
mesmo a atual crise mundial deflagrada no final de 2008 e que tem afetado de forma 
contundente as economias e as perspectivas de crescimento mundial, o Controle Interno 
adquiriu uma importância ainda maior. 

Dentro desta ótica, muitas mudanças de cunho legal e regulatório têm ocorrido ao 
redor do mundo, como, por exemplo a SOX, e têm contribuído de forma determinante 
para o fortalecimento de sistemas de Controles internos nas organizações, havendo hoje 
uma grande convergência de interesses e atenção em todos os elos da sociedade 
interessados neste processo: governo, empresas, investidores, trabalhadores, etc.  
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O COSO, uma entidade sem fins lucrativos formada por um grande leque de 
entidades, é um exemplo disto, tendo, desde sua criação, buscado o desenvolvimento do 
Controle Interno, como elemento fundamental para o bom funcionamento das 
organizações.  

Desta forma, buscou-se levantar e analisar os muitos trabalhos científicos 
dedicados a esta temática, de forma a possibilitar a resposta ao problema de pesquisa 
formulado, a fim de verificar o estado da arte do controle interno, tanto no setor privado 
como no âmbito público, no exterior e no Brasil, de forma a subsidiar as conclusões que 
se seguem. 

Pudemos verificar nos dados recolhidos ao longo deste trabalho na bibliografia 
estudada, somados às considerações obtidas na pesquisa realizada junto a três 
prefeituras no Estado do Rio de Janeiro, que embora o ritmo de implementação e 
desenvolvimento das Controladorias ainda não seja uniforme em todas as Prefeituras, já 
há uma preocupação quanto ao tema. As Controladorias, nas Prefeituras estudadas, 
foram criadas da forma tecnicamente melhor indicada, isto é, vinculadas diretamente ao 
Prefeito; são comandadas por Contadores; acompanham as diligências dos Tribunais de 
Contas; e dentro de suas disponibilidades, tem utilizado de técnicas e práticas modernas, 
de forma a facilitar a descoberta de fraudes e a proteção do bem público. 

A implementação e o desenvolvimento de um bom sistema de controle interno, 
possibilita ao gestor um grau muito grande de conhecimento e principalmente de 
confiabilidade das informações que ele tem a sua disposição para subsidiar suas 
decisões e políticas, pois pode propiciar a ele, análises efetivas e técnicas relativas aos 
reais efeitos de suas tomadas de decisão anteriores. 

Além disso, também funciona como um escudo para o próprio gestor, pois, além 
de descobrir muitas fraudes quando ainda podem ser sanadas pelo mesmo, um sistema 
eficiente de Controle Interno tem um efeito inibidor importante quanto a fraudes, uma vez 
que o seu funcionamento eficaz consegue desmotivar novas tentativas de fraude junto a 
este mesmo órgão, em face de um histórico prévio de sucesso na defesa do patrimônio 
público. 

Outro fator relevante, é que um bom Controle Interno acaba por facilitar e diminuir 
a interferência dos próprios órgãos externos de Controle, que podem se concentrar seu 
exíguo tempo em órgãos que apresentam um histórico pior de uso do dinheiro público, 
trazendo assim benefício direto ao cidadão, que passa a ter seu dinheiro melhor 
fiscalizado. 

Desta forma, o Controle Interno, antes visto pelos gestores como um órgão que 
dificultava o processo de gestão, através da colocação de empecilhos, hoje funciona 
como um órgão indispensável de assessoria do gestor na sua tomada de decisão, seja 
ele de qualquer esfera ou órgão público, através da ampla gama de vantagens, que ao 
final, além da defesa primaz do patrimônio público, acaba também por ser, em face da 
dura legislação atual acerca de responsabilidades, importante para a própria segurança 
administrativa do gestor. 
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RESUMEN 
 
          Este trabalho propõe apresentar fatores críticos de sucesso trabalhados e pontos 
de falha enfrentados quando da implantação de Sistema Integrado de Informação em 
Ambiente Corporativo de Modal Ferroviário, evidenciando especificamente o Módulo de 
Custos e as implicações e vinculações com os demais módulos. O panorama existente 
no ambiente corporativo da entidade engloba diversos sistemas de informação 
independentes, sem exportação e importação de dados, ocasionando retrabalho 
desnecessário nas diversas áreas. Modelo DEQ – Decisão Via Tecnologia da Exceção 
Quantificada é metodologia integrada por procedimentos com foco em minimizar 
possíveis fracassos quando do desenvolvimento, instalação ou operação de sistemas 
informatizados. Controles e redução dos custos envolvidos com o ciclo de vida de 
sistemas de informações demonstram ser opções factíveis as entidades quando da 
aplicação da metodologia DEQ como ferramenta para gestão da sistemática de 
substituição de Sistemas de Informática no ambiente organizacional. A sustentação do 
modelo DEQ está intrinsecamente ligada ao binômio FCS – SPOF, ou seja, Fatores 
Críticos de Sucesso e Pontos de Falha devem ser objeto de atenção e análise para que 
se atinjam objetivos e metas planejadas no projeto. Novo Sistema de Informação 
Corporativo implantado maximizou a dinâmica operacional e gerencial da entidade objeto 
de nosso estudo, eliminou geração de informações independentes, conflitantes e em 
duplicidade, conseqüentemente, refletindo na qualidade da informação contábil como 
ferramenta fundamental ao processo de tomada de decisão. Na segunda metade do 
século XX, busca incessante da melhoria operacional de nossas Organizações foi 
fundamentada em visão de otimização de suas práticas para melhor amanhã dos 
negócios. Baseado nessa busca eventos dos negócios foram tomando forma, dimensão, 
perspectiva, enfim, melhoria. O profissional contábil, como elemento fundamental nesse 
cenário desenvolveu-se, e junto com ele novos procedimentos e atribuições técnico-
operacionais foram incorporados ao perfil do Contador. Visão de melhor amanhã para o 
Profissional Contábil implica em desenvolvimento pessoal e incorporação de novas 
tecnologias a sua atuação diária. Esta premissa norteia este trabalho conduzindo a idéia 
da necessidade de mudanças do cenário atual a cenários futuros para a atividade 
contábil. Implantado em meados dos anos 70. Este trabalho traz projeto de SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO com discussão das características de novo cenário onde competição 
entre modais de transporte é prevalecente implicando em informações sistematizadas, 
com pronta disponibilidade, apresentadas de forma analítica ou sintética para permitir aos 
gestores decisões rápidas e corretas. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

“A verdade é que a administração particular tem dado provas, em muitos 
países, de ser preferível. No Brasil, há estradas de administração pública 
que prestam imensos serviços, não contribuindo todas, porém, para aliviar 
os encargos do erário público a elas relativos.” 

 
Francisco D’Áuria – 1956 – Contabilidade de Transportes 

 

          A formulação de estratégias voltadas para a oferta de bens e serviços que correspondam aos 
reais  interesses  dos  consumidores,  ao  menor  custo  possível,  ultrapassa  a  condição  de  mera 
técnica administrativa, tornando‐se uma questão fundamental para a continuidade das operações 
das entidades, independente de seu formato jurídico. 

 

          A implantação de um novo Sistema de Informações Integrado para o Serviço de 
Transportes de Passageiros, em substituição a modelo existente e conceituado em 1972, 
é Fator Crítico de Sucesso – FCS para o bom desempenho e fundamental para as 
mudanças que atenderão as necessidades operacionais, táticas e estratégicas da 
entidade visando à conquista de novos usuários, na feroz concorrência existente entre os 
diversos modais de transporte, sendo que o trabalho evidenciará o Módulo Contábil 
Estratégico do Sistema, com uma abordagem analítica de sua ferramenta de controle e 
apuração de Custos. 
 

          O complexo sistema de transporte coletivo existente na Região Metropolitana de 
São Paulo, com seus 08 mil km2 e, uma população de 16 milhões de habitantes, serve 
atualmente a 22 municípios, para citarmos como exemplo de região a ser beneficiada 
com a implantação de um novo modelo de apuração de custos. 
 
          No que se refere ao modal de transporte ferrovia, existem Trens Unidades Elétricas 
datados da década de 60, bem como outros recebidos em 2008, incorporados com a 
mais moderna tecnologia do setor ferroviário. Fato semelhante ocorre com suas 
instalações, onde são encontradas Estações inauguradas no século XIX e outras em 
2008. 
 
          No modal de transporte rodoviário a situação é extremamente caótica, pois a 
concorrência é exercida por equipamentos dispares, ou seja, ônibus de última geração 
contra peruas de tecnologia ultrapassada e em alguns casos inseguras. 
 
          É nesse ambiente que estaremos tecendo considerações sobre a implantação (seu 
sucesso ou insucesso) de um Sistema de Informações Integrado, em que o fator 
equipamentos e instalações representam papel fundamental na busca da excelência do 
serviço prestado. 
 
          Destacaremos, também, a importância do profissional contábil, suas habilidades, 
qualificações e sua busca de atualização para novas tecnologias, como ferramenta 
essencial para o sucesso na implantação desse novo Sistema. 
 

11  OO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AATTUUAALL  
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          Diversas são as conceituações e definições para Sistemas de Informações, porém, 
existe um fator essencial e fundamental para o sucesso na implantação de qualquer 
sistema de informação, deixando claro que os fatores críticos de sucesso estarão sempre 
intrinsecamente ligados a esse recurso e Gil (1992,  p.14) assim nos apresenta: 
 

“Um Sistema de informações consiste em pelo menos uma pessoa, com 
certas características psicológicas, que enfrenta um problema dentro de 
um contexto organizacional para o qual necessita de dados; com a 
finalidade de obter uma solução, esses dados são tratados criando-se 
informações geradas, distribuídas entregues segundo um modo de 
apresentação”. 

 
          A globalização exige respostas imediatas das entidades e, portanto, as respostas 
serão mais rápidas com a utilização da tecnologia da informação, ganhando-se tempo e 
conseqüentemente reduzindo-se custos e propiciando tomada de decisão mais rápida, 
dinâmica e eficiente. Motivo que leva as entidades a procurarem alterações e inovações 
em seus sistemas de informações internos. 
 
          O fluxo documental da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos -CPTM está 
sujeito a efeitos das obrigações legais as quais a entidade deve submeter-se, o que 
impõe certa lentidão em virtude do processamento manual dos trâmites burocráticos 
internos e externos. Além disso, certos processos e critérios necessitam ser revistos e 
modificados ou aperfeiçoados, para a implantação do Sistema de Informações Integrado, 
focado no Módulo Contábil, no que tange os critérios de controle e apuração de custos. 
 
          Os processos e critérios mais relevantes que requerem tais ações são: 
 

o Centralização do recebimento e contabilização de itens de investimento; 
o Reavaliação dos critérios de contabilização dos investimentos, visto que 

custos representativos com manutenção são classificados como Custeio: 
esta reclassificação favoreceria um resultado global mais exato da 
entidade, pois a apuração dos custos de manutenção levaria em 
consideração os aspectos técnicos e não somente o aspecto econômico; 

o Equacionamento da multiplicidade de registros quando da entrada de 
materiais operacionais programados; 

o Reavaliação do processamento das informações relativas a Salários, 
Horas Extras, Encargos e Benefícios, que estão sendo efetuados sem 
integração com o sistema de Contabilidade, causando constante e 
desnecessário retrabalho. 

 
          Solucionados os aspectos acima citados, a Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM estaria apta a construir uma base sistêmica para implantação da 
Contabilidade descentralizada e o desenvolvimento de um Sistema Integrado de 
Informações e, conseqüentemente, controlar e apurar Custos, sem dúvida, com um 
benefício superior aos investimentos financeiros necessários à sua execução, inclusive 
com o aproveitamento dos sistemas operacionais e de apoio administrativo em operação 
na CPTM, ou seja: Sistema de Gestão de Materiais; Sistema de Gerenciamento de 
Contratos; Sistema de Folha de Pagamento e que paulatinamente seriam substituídos 
com a implantação dos demais Módulos do Sistema Integrado de Informações. 
 
          Visando a delimitação e abrangência da abordagem em nosso trabalho, focaremos 
a aplicação do modelo DEQ em seu momento de estabelecer prioridades com hierarquia 
de Fatores Críticos de Sucesso e seus Pontos de Falha, associados para adequada 
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gestão da implantação e operação da ferramenta de controle e apuração de Custos do 
Módulo Contábil do Sistema de Informações Integrado a ser implantado na CPTM. 
 
1.1 O MODELO EXISTENTE DE APURAÇÃO DE CUSTOS 
 
          Em nosso trabalho nos concentraremos no modal de transporte ferroviário, visto 
que o sistema de apuração estava padronizado e ainda nos dias de hoje algumas 
unidades utilizam o sistema de apuração que passaremos a descrever. 
 
          O Plano de Contas adotado pelas empresas ferroviárias é o mesmo instituído pela 
Controladoria Geral dos Transportes, em 15.09.1972. A classificação das contas baseia-
se em dez classes, as quais por sua vez, numa seqüência que parte do princípio geral 
para o particular, desdobram-se em grupos, subgrupos e, finalmente a conta 
propriamente dita, cujos títulos e funções, são a expressão de fatos administrativos que 
se caracterizam por possuírem a mesma natureza. 
 
          Através do modelo estruturado no Plano de Contas aprovado pela Portaria nº 412, 
de 09.11.1972, do Ministério dos Transportes, que substituiu a Padronização das Contas 
das Estradas de Ferro, instituída pela Portaria nº 8, do extinto Ministério da Viação e 
Obras Públicas, de 07.01.1956, são apurados os custos através da repartição dos grupos 
de custos e despesas, parametrizados por tabelas que não sofrem revisões desde sua 
implantação inicial, causando grandes distorções nos resultados gerados. 
 
          É baseado neste modelo, principalmente por ainda estar sendo adotado pela 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e, em diversas unidades da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, de controle federal, que teceremos 
nossas considerações e sugestões de alteração no modelo de controle e apuração de 
custos existente. 
 
          Atualmente, o sistema de informações econômico-financeiras adotado, controla a 
geração e a aplicação de seus recursos através de cinco módulos de entidades 
principais, sendo que a receita com serviços é apurada e controlada apenas pelo total, 
não privilegiando unidades de negócio e linhas, estações, como se verifica na figura a 
seguir: 
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          As movimentações financeiras dessas entidades de acumulação são controladas e 
apuradas atualmente através de sistemas de processamento mecanizados e manuais, 
não integrados. 
 
          Esse tipo de procedimento com as informações financeiras causa um retardamento 
no processamento das mesmas, ocasionando dados ineficazes e defasados como 
auxiliares no processo de gestão. 
 
          Este cenário é propício a ocultar as ineficiências dos processos, uma vez que no 
decorrer do tempo, as falhas vão se tornando mais representativas, exigindo intervenções 
muito além da capacidade técnica e operacional, causando prejuízos financeiros, além de 
refletirem no serviço de transporte ofertado. 
 
          Na figura a seguir temos a ilustração do sistema de informações econômico-
financeiras atual, com as interfaces das Diretorias (onde se encontram os sistemas 
mecanizados e manuais), e as principais entidades de acumulação de custos da 
entidade: 
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          É nesse ambiente que estaremos tecendo considerações sobre a  implantação (seu sucesso 
ou  insucesso) da ferramenta de controle e apuração de Custos existente no Módulo Contábil do 
Sistema de Informações Integrado, onde o Fator Recurso Humano, amparado por equipamentos e 
instalações representam um dos Fatores Críticos de Sucesso  ‐ FCS, que evidenciam a excelência 
dos serviços prestados. 
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22  OO  MMOODDEELLOO  PPRROOPPOOSSTTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  EE  AAPPUURRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUSSTTOOSS  
 
          Pela definição de Gil (1995,  p.13): 
 

“Um sistema pode ser definido como uma entidade composta de dois ou 
mais componente ou subsistema que interagem para atingir um objetivo 
comum; sob esse aspecto, o termo aplica-se a uma comunidade, a uma 
família, a uma empresa”. 

 
          É importante destacar que cada vez mais a substituição dos sistemas manuais por 
sistemas informatizados e integrados gerarão informações uniformes e confiáveis. 
 
          A metodologia básica do trabalho de elaboração e implantação do novo modelo de 
apuração de custos consiste em conceituar, definir e desenvolver junto às áreas 
operacionais, administrativas e financeiras, a base estrutural para implantação de um 
Sistema de Informações Integrado, como suporte no processo de gestão, conforme 
seqüência dos processos definidos no seguinte diagrama: 
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EENNTTIIDDAADDEESS  DDEE  AACCUUMMUULLAAÇÇÃÃOO  PPRROOPPOOSSTTAASS  
 
          Entidade de Acumulação pode ser definido como todo objeto em cujo âmbito 
ocorram eventos sujeitos a decisões; essas decisões em termos de custos, receitas e 
resultados, são necessárias para uma administração eficiente e eficaz, e podem ocorrer 
na fase de planejamento, execução e de controle, conforme demonstrado na figura a 
seguir: 
 

SEQUÊNCIA DOS PROCESSOS 
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A acumulação simultânea de custos em vários centros de atividades, proporcionada pelo 
novo Sistema de Informações Integrado em seu Módulo Contábil e com a ferramenta de 
controle e apuração de custos, permitirá mais confiabilidade na gestão estratégica da 
entidade, quando da tomada de decisão, calculando, quando for necessário, o custo total 
e unitário do serviço por entidades de acumulação. 
 
          Segundo a conceituação de Robles Jr (2007,  p.83): 
 

“Um Sistema de Contabilidade de Custos dentro do contexto de uma 
Contabilidade Baseada em Atividade (ABC) parte do princípio de que as 
atividades consomem recursos. Conseqüentemente, os objetos de custos, 
como Processos, Produtos, Clientes ou Serviços consomem atividades”. 

 
          É o caso das entidades de acumulação propostas para o modelo a ser 
implementado. 
 
          No novo modelo de controle e apuração de custo proposto para o Sistema de 
Transportes de Passageiros foram definidas as seguintes Entidades de Acumulação, 
conforme demonstrado abaixo: 
 

 
 

 

ENTIDADES DE ACUMULAÇAO PROPOSTAS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

UUNNIIDDAADDEESS 
OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAAIISS  

..  PPrreessiiddêênncciiaa  

..  DDiirreettoorriiaass  

..  SSuuppeerriinntteennddêênncciiaass  

..  DDeeppaarrttaammeennttooss  

..  OOuuttrrooss  

EELLEEMMEENNTTOOSS  
((NNaattuurreezzaa  ddee  GGaassttooss))  

  
..  SSaalláárriiooss  
..  EEnnccaarrggooss  SSoocciiaaiiss  
..  MMaatteerriiaaiiss  ddee  CCoonnssuummoo  
..  MMaatteerriiaaiiss  EEssppeeccííffiiccooss  

OOBBJJEETTOOSS  DDEE  CCUUSSTTEEIIOO 
PPoorrttaaddoorreess  FFiinnaaiiss  

  
..  MMaatteerriiaall  RRooddaannttee  
..  VViiaass  PPeerrmmaanneenntteess  
..  SSiisstteemmaass  EEllééttrriiccooss  
..  OOuuttrrooss  

AATTIIVVIIDDAADDEESS  
..  MMaanntteerr  
..  CCoommpprraarr  
..  OOppeerraarr  
..  EEssttooccaarr  
..  PPaaggaarr  
..  OOuuttrrooss  

PPRROOCCEESSSSOOSS 
  
..  OOppeerraaççããoo  
..  MMaannuutteennççããoo  
..  FFiinnaannççaass  
..  SSuupprriimmeennttooss  
..  OOuuttrrooss  

UUNNIIDDAADDEESS DDEE  NNEEGGÓÓCCIIOOSS  
  
..  LLiinnhhaass  
  
..  NNoovvooss  NNeeggóócciiooss  
  
..  OOuuttrrooss  

 

 

 

EENNTTIIDDAADDEESS  DDEE 
AACCUUMMUULLAAÇÇÃÃOO  

DDEECCIISSÃÃOO  
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          Estas entidades poderão ser ampliadas, ou reduzidas, de acordo com as 
necessidades que os trabalhos de implantação do sistema sinalizem. 
 
          Porém, aqui se abre um parêntese para analisarmos o primeiro Fator Crítico de 
Sucesso – FCS, ou seja, a aderência do corpo gerencial, fundamental para o sucesso da 
implantação de qualquer sistema. 
 
          Por tratar-se de entidade estatal, entende-se um corpo funcional “estável”, agente a 
ser trabalhado de acordo com suas peculiaridades, ou seja, caracterizado por cultura 
“enraizada”, modelos consagrados e perfeitos que não devem ser questionados em 
nenhuma hipótese: 
 

- Funcionou até agora, porque substituir? 
- Vocês não conhecem a cultura da empresa, não vai dar certo! 
- Já tentaram mudar algumas vezes, nunca deu certo! 
- Já conheço esta história. De novo querem mexer com o que não 

conhecem! 
 
          Através do modelo DEQ – Decisão Via Tecnologia da Exceção Quantificada, 
apresenta-se uma metodologia de procedimentos que visam minimizar os possíveis 
fracassos, conseqüentemente controle e até redução dos custos envolvidos, inerentes a 
toda implantação de um novo sistema de informações. 
 
          A sustentação do modelo DEQ está intrinsecamente ligada ao binômio FCS – 
SPOF, ou seja, os Fatores Críticos de Sucesso e Pontos de Falha, que devem ser objeto 
de atenção e análise para que se atinjam os objetivos e metas planejadas: 
 

O FATOR CRÍTICO DE SUCESSO E SEUS RESPECTIVOS PONTOS DE FALHA 
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FCS 1
ADERÊNCIA DO CORPO GERENCIAL DA EMPRESA 

PARA IMPLEMENTAR O NOVO MODELO

SPOF 1.1
CULTURA CONSERVADORA

Recursos: Humano/Tecnológico
Perda Financeira

SPOF 1.2
MUDANÇA IMPLICA EM 

TRABALHO
Recursos: Humano/Tecnológico

Perda Financeira

CAUSA
Medo de Mudar / 
Acomodamento / 

insegurança / 
Desinteresse 

EFEITO
Falta de 
Agentes 

multiplicadores 
/ Insucesso

CAUSA
Desgaste / 

inoperância / 
Intolerância /

EFEITO
Atraso na 

Implantação de 
Novo Modelo

( ID / FCS ) Não insistir na procura dos Agentes 
Multiplicadores - Perspectiva de Insucesso (50%)

Quantidade de Empregados Atuantes = 180
Quantidade de Empregados Envolvidos      360

( IF / SPOF ) EMPREGADOS COM PODER DE MANDO 
ENVOLVIDOS NO PROCESSO (39%)

( IF / SPOF ) EMPREGADOS OPERACIONAIS 
ENVOLVIDOS NO PROCESSO (39%)

Quant. de empregados operacionais 
acionados pela chefia  =  7

Quant. de Empregados de Cada Grupo      18

Quant. de Empregados Operacionais
Envolvidos no Processo =  7
Quant. dos Grupos de Empregados            18
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2.1 ADERÊNCIA DO CORPO GERENCIAL DA ENTIDADE PARA IMPLEMENTAR O 
NOVO MODELO (FATOR CRÍTICO DE SUCESSO – FCS1) 
 
          A aderência do corpo gerencial na implantação do novo modelo proposto é 
fundamental para o sucesso do processo, levando em consideração o fato de que os 
benefícios maiores estarão refletindo no desempenho desses profissionais, ou seja, os 
responsáveis pelo processo de gestão da entidade. 
 
          Como conceitua Gil (1999,  p.32): 
 

“Evidentemente, para uma correta atuação, esse recurso humano precisa 
estar em perfeitas condições físicas e psicológicas “segurança 
ocupacional”. Essa unidade de trabalho – somatório de recurso humano 
com recurso material e com recurso tecnológico – será robustecida, com 
novos talentos e recursos, à medida que novas exigências operacionais 
aflorem”. 

 
          O sucesso da operacionalização do novo modelo proposto trará benefícios 
fundamentais no que se refere à redução de custos, inclusive com a redistribuição do 
corpo funcional envolvido, podendo ocorrer uma reestruturação de pessoas, permitindo 
alavancagem profissional, inclusive. 
 
2.1.1 INDICADOR DE DESEMPENHO – ID – NÃO INSISTIR NA PROCURA DOS 
AGENTES MULTIPLICADORES 
 
          Neste instante o corpo gerencial da entidade deverá otimizar as divulgações do 
processo que estará sendo desenvolvido às classes hierárquicas inferiores, que serão os 
responsáveis diretos pela geração das informações alimentadoras do novo Sistema. 
 
          Várias Ações de Otimização – AO deverão ser adotadas e que maximizem a 
geração de agentes multiplicadores, fatores essenciais para o sucesso da implantação do 
novo Sistema de Controle e Apuração de Custos: 
 

 Exercer liderança positiva e otimizadora; 
 Estimular para a perspectiva de novos valores; 
 Motivação para os Benefícios do Sucesso do Novo Sistema; 
 Estimulo ao Trabalho em Equipe; 
 Possibilidade de Alavancagem Organizacional. 

 
          O resultado dessas ações estará refletido no sucesso da implantação e 
operacionalização do sistema em questão, resultando em quatro fatores agregadores de 
valor ao processo de prestação de serviço de transporte de passageiros sobre trilhos em 
São Paulo: EFICÁCIA; EFICIÊNCIA; ECONOMICIDADE e PRODUTIVIDADE. 
 
          O reflexo da otimização causada pelo sucesso dos novos processos explicitar-se-á 
não só no ambiente interno da entidade. Ficará claro para o Mercado, ou seja, entre os 
clientes ou usuários do sistema de transporte e aos fornecedores. Esta visão exterior à 
entidade é conceituada por Gil (1999,  p.62): 
 

“O ambiente externo olha a empresa com o mesmo nível de interesse que 
seus funcionários, principalmente os parceiros integrantes do mesmo 
universo econômico, como fornecedores, instituições financeiras, governo”. 
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          Esta visão crítica demonstra a importância da Cadeia de Suprimento que envolve 
os agentes/parceiros de todo o processo, quer seja no ambiente interno como no 
ambiente externo. 
 
          Dentre os agentes citados inclui-se obviamente neste caso específico, os 
concorrentes na figura dos outros modais de transporte. 
 
2.2 SPOF 1 - SINGLES POINTS OF FAILURE – PONTO DE FALHA – CULTURA 
CONSERVADORA 
 
          A cultura conservadora existente entende mudança de processos como sinal de 
perigo à sua estabilidade funcional, causando: 
 

 Medo de Mudar; 
 Acomodamento; 
 Insegurança; 
 Desinteresse. 

 
          O medo que as mudanças dos processos causam ao ambiente “seguro” existente 
em uma estrutura extremamente conservadora, ativa reações negativas ao novo, ao 
desconhecido. 
 
          A pseudo-estabilidade gera estagnação cultural, refletindo no desempenho, 
podando a perspectiva de desenvolvimento e ascensão profissional. 
 
          Cria-se um ambiente extremamente “inseguro” aos componentes que deveriam ser 
envolvidos no processo. Este raciocínio dos superiores ou agentes responsáveis pela 
implantação do sistema, resultam em desinteresse implícito pelas atitudes que se 
refletirão antes do início da implantação do novo sistema. 
 
          O desinteresse torna-se explícito para que se evite o confronto com novos 
conceitos, processos, tecnologias. Podemos considerar como um efeito psicológico 
negativo ao ambiente seguro existente na entidade. 
 
          Neste ambiente a possibilidade de sucesso de implantação de um novo sistema, 
qualquer que seja ele, é vulnerável. Principalmente pela não geração de agentes 
multiplicadores, essenciais para o desenvolvimento e sucesso esperado. 
 
2.3 SPOF 2 SINGLES POINTS OF FAILURE – PONTO DE FALHA – MUDANÇA 
IMPLICA EM TRABALHO 
 
          A perspectiva apresentada ao corpo gerencial conservador, que visualiza somente 
o lado negativo das mudanças, acarreta: 
 

 Desgaste; 
 Inoperância; 
 Intolerância; 
 Atraso na Implantação do Novo Modelo. 

 
          Nem sempre mudanças implicam em acréscimos operacionais, diferentemente das 
expectativas criadas no ambiente corporativo. Motivo causador dos desgastes, da 
inoperância e da intolerância em aceitar o novo e o desconhecido. 
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          A redução de tempo na execução das tarefas, benefício a ser introduzido pelo novo 
sistema, nem sempre implicará em diminuição da necessidade de mão-de-obra, mas em 
um melhor aproveitamento desta mesma mão-de-obra. 
 
          Visão que o ambiente corporativo conservador não consegue entender, num 
primeiro instante, e que se torna fator fundamental no atraso da implantação do novo 
modelo que está sendo desenvolvido. 
 
33  VVIISSÃÃOO  SSIISSTTÊÊMMIICCAA  DDOO  MMOODDEELLOO  PPRROOPPOOSSTTOO 
 
          O sistema proposto deverá ser integrado, tanto em termos conceituais como 
operacionais. Conceitualmente, isso significa que estará assentado em uma base teórica 
homogênea, no que se refere ao método de custeio, às formas de custeamento e aos 
conceitos econômicos de mensuração. Operacionalmente, significa informatização 
integrada tanto em termos de hardware como de software. 
 
 
          Deve-se ressaltar que no modelo proposto, os usuários do sistema serão não 
apenas receptores, mas também fornecedores de informações. Isto significará que os 
sistemas de origem das informações é que processam o registro e a contabilização dos 
eventos, tanto no Módulo Contábil, como na ferramenta de controle e apuração de 
Custos. 
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          Os sistemas de origem da Diretoria de Operação e Manutenção e da Diretoria 
Administrativa e Financeira é que processam os registros e a contabilização dos eventos, 
tanto no Módulo Contábil, como na ferramenta de controle e apuração de Custos, 
enquanto que a Diretoria de Planejamento e a Diretoria de Engenharia e Obras geram e 
utilizam-se das informações disponibilizadas. 
 
44  OO  RREECCUURRSSOO  HHUUMMAANNOO  CCOOMMOO  FFAATTOORR  CCRRÍÍTTIICCOO  DDEE  SSUUCCEESSSSOO  --  FFCCSS  
FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  NNOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO  
 
          Colocando o Recurso Humano, como centro nervoso para a geração de um 
sistema de informações, conceituado no capítulo 1, nada mais exato do que tratarmos do 
papel e atuação desse recurso. 

 

          Sendo a Contabilidade a ciência do controle, nada mais importante que o 
“controlador” dessa ciência, o Contador que formata, processa e transforma os dados em 
informações, ou seja, quem efetivamente tem o domínio da informação. 

 

          Antigamente, sem nenhuma preocupação na ordenação das mesmas; hoje, 
preocupado com as características do seu cliente, o usuário, ordenando-as de maneira 
conexa e coerente. Fazendo com que a função descritiva da Contabilidade, tenha, além 
de suas funções escriturais e expositivas, funções interpretativas e de análise. 

 

          Como bem evidencia Iudícibus (2006,  p.44): 

 

“O que muitas vezes não se consegue com processos sistêmicos pode ser suprido 
com a qualidade dos profissionais envolvidos com a empresa, embora, é claro, sempre 
se deva perseguir o aperfeiçoamento dos aplicativos de suporte à decisão, mas sem 
ficar inativo à sua espera”. 

          É contra essa inatividade, mencionada por Iudícibus, que nós, Contadores, 
devemos estar sempre lutando, quer por força de nossa formação básica, visto essa 
formação sofrer mutações ao longo dos tempos, quer por força das necessidades do 
usuário das informações geradas, quer pelas exigências irreversíveis da globalização da 
economia. 

          Essa globalização, atrelada ao desenvolvimento constante da Tecnologia da 
Informação, exigirá uma maior flexibilidade do Contador, exigindo sua constante 
reciclagem, daí a importância de uma boa base em sua formação e da educação 
continuada, estando ele atento às oportunidades de reciclagem e treinamento em cursos 
de qualidade comprovada, atento, sempre, às novas técnicas, para que não seja 
ultrapassado, inclusive, pelos avanços em seus instrumentos operacionais. 

          No inter-relacionamento entre os profissionais das diversas áreas envolvidas na 
implantação de um Sistema de Informações Integrado, será fundamental o papel do 
Contador, pois possuindo o conhecimento dos valores implícitos e explícitos do processo, 
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caberá a ele o papel de agente multiplicador das vantagens e facilidades advindas do 
Sistema, tornando-se o Fator Crítico de Sucesso – FCS fundamental, para o bom 
andamento do processo de implantação. 
 
55  AADDOOTTAARR  OO  CCUUSSTTEEIIOO  BBAASSEEAADDOO  EEMM  AATTIIVVIIDDAADDEESS?? 
 
          Entendemos ser oportuno abrir um parêntese para esclarecer a razão da sugestão 
por adotar o Método de Custeio ABC. 
 
          As informações geradas pelos sistemas contábeis e de apuração de custos 
tradicionais não são ágeis nem precisas e, conseqüentemente, se mostram inadequadas 
para o processo de tomada de decisão. 
 
          Os métodos de apuração tradicionais partem do pressuposto de que o custo das 
atividades é relacionado a (1) volume de produção ---- tratam as diferentes funções com 
critérios iguais ---- (2) informações ---- as quais têm tempo de resposta demorado porque 
quase sempre são geradas apenas no fechamento contábil. 
 
          Como tão bem nos apresenta Martins (2000,  p.93): 
 

“O Custeio Baseado em Atividades, conhecido como ABC (Activity-Based 
Costing), é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente 
as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos.” 

 
          Estas distorções ficam bem caracterizadas no modelo anteriormente adotado, 
como foi colocado no capítulo 1, onde está explicitado o método de repartição dos grupos 
de custos e despesas. 
 
          A Contabilidade de Custos por Atividades ajuda as entidades a alcançar a 
excelência empresarial por: 
 

 Melhorar as decisões de comprar ou executar internamente, como definir 
preços de serviços e produtos, com base nos custos que refletem o 
processo de produção e nas ações tomadas pelo corpo gerencial; 

 Facilitar o processo de eliminação de desperdícios; 
 Indicar as origens dos custos através da identificação dos geradores de 

custos; 
 Identificar os fatores que geram ou influenciam o custo das atividades; 
 Promover a melhoria contínua no desempenho das atividades, porque o 

foco do planejamento, da execução e do controle são os processos e as 
atividades; 

 Apoiar a elaboração do orçamento compromissado, através da 
identificação dos recursos consumidos pelas atividades; 

 Identificar a causa da evolução dos elementos de custos indiretos e 
despesas tais como salários, encargos, materiais de consumo diversos e 
outros de mais rápido crescimento; 

 Avaliar continuamente a eficácia e a eficiência na execução das atividades; 
 Eliminar muitas crises e conflitos internos, identificando e solucionando as 

causas dos problemas, em lugar de tratar dos sintomas. 
 
          As atividades são conceitos facilmente entendidos por grupos heterogêneos de 
profissionais, independente de formação técnica. Desta forma, as atividades são um meio 
eficaz de comunicação entre o pessoal operacional e o contábil, porque correspondem a 
termos familiares a todos. 
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          O Método ABC realça a interdependência entre as atividades e os processos e, por 
conseguinte, entre as funções da organização. Assim cria um ambiente propício para o 
entendimento de que todas as funções têm seus clientes e fornecedores internos. 
 
          Podemos identificar que o Método de Custeio por Atividades (ABC), consegue 
mensurar com mais eficácia o custo e a lucratividade das atividades e serviços da 
entidade, fornecendo melhores informações para decisão do fazer ou contratar. 
 
 
          Porém, como já explicitado anteriormente, o insucesso na implantação do novo 
modelo não nos permitirá a comprovação das considerações sobre o Método ABC. 
 
 
66  AADDOOTTAARR  OO  MMOODDEELLOO  DDEEQQ  ––  DDEECCIISSÃÃOO  //  EEXXCCEEÇÇÃÃOO  //  QQUUAANNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO??  
 
 
          Gestão deve ser exercida com metodologia consagrada e efetiva no sentido de 
permitir melhores decisões quanto a otimizar desempenho e enfrentar falhas. 
 
 
          Metodologia DEQ é prática adequada para sintonizar com o Método ABC de 
apuração e análise de custos face servir como norte para priorizar captação, realizar 
tratamento e analisar informações de custos, com a conseqüente otimização na adoção 
de decisões com referência às atividades do negócio. 
 
 
          Focar análises no recurso humano e suas implicações quando do desenvolvimento 
e implantação de novo sistema de custos, componente de sistema integrado de gestão, 
foi nossa opção no presente artigo. 
 
 
          Análises e utilidades outras podem ser obtidas quando da integração das 
tecnologias de custos (ABC) e da gestão (DEQ), em muito contribuindo para sucesso de 
ambas e redundando no produto ---- maior nível de acerto nas decisões segundo a 
perspectiva custos ---- da gestão de negócios. 
 
 
          Custos são trabalhados como lógica de pensamento, inserido em processo de 
tomada de decisão, o qual é concretizado quando da adoção da decisão, a qual em 
função de seus reflexos futuros na continuidade do negócio, necessita de práticas 
eficazes para alcançar objetivos organizacionais. 
 
 
          Fatores críticos de sucesso e pontos da falha podem ser visualizados do ponto de 
vista intrínseco ---- “Quais atividades são prioritárias e capitais quanto a desempenho 
implicando em sua importância para apuração de custos e, que falhas podem ocorrer por 
ocasião do tratamento dessas mesmas atividades sob ótica do ABC?” ---- ou extrínseco 
---- “Quais recursos serão decisivos para desempenho máximo ou falhas mínimas quanto 
ao sucesso da nossa tecnologia de custos adotada?” ---- ao modelo de custos praticado, 
em nosso caso o ABC (Activity Based Costing). 
 
 
          Sintonizar a metodologia DEQ com custos ABC propicia identificar ---- sob a ótica 
de custos ---- a contribuição da variável “gestão / gestor / decisão” ao negócio quanto a 
enfrentar a concorrência ou atender ao mercado. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
 
          A não adesão do corpo gerencial da entidade reflete um momento crítico de 
decisão, pois como questionamos anteriormente, algo que precariamente funciona, induz 
um pensamento conservador no que diz respeito a mudanças, mesmo que estas sejam 
para melhor. 
 
          Neste fator crítico de sucesso, ou seja, na adesão do corpo gerencial da entidade, 
ressaltamos um ponto bastante interessante e atual: o Fator Recurso Humano. 
 
          Ao bloquear a implantação de um novo modelo de apuração de custos para o 
Serviço de Transportes de Passageiros, quem sofrerá o custo da perda será o usuário 
final do serviço. 
 
          A entidade irá sofrer o reflexo de não ter capacidade de otimizar o sistema 
existente, pois continuará a conviver com as suas ineficiências e restrições, causando 
perdas não mensuráveis para o seu resultado operacional futuro. 
 
          Ignorará todo o custo envolvido no projeto que se exprime através de: 
 

 Horas Trabalhadas no Projeto; 
 Horas de Pesquisa com o Projeto; 
 Planejamento do Projeto; 
 Viabilização do Projeto. 

 
          A entidade não visualizará o fato de que as pessoas envolvidas nesse projeto 
tiveram que pensar, arquitetar, argumentar, criar possibilidades, verificar a eficiência e a 
eficácia da implantação do mesmo, enfim, uma série de custos não mensuráveis que não 
serão repostos. 
 
          Baseando-se neste contexto as seguintes dúvidas são apresentadas: 
 

 Será que na decisão de não implantar o referido projeto, a entidade 
não estaria perpetuando o imobilismo organizacional? 

 Haverá Perspectiva de Implantação de Novos Projetos? 
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 Quais os Estímulos a serem Implementados? 
 
          A cultura conservadora (caso a implantação do sistema proposto não se concretize 
efetivamente) evidenciará que sem rupturas conceituais, nunca existirá possibilidade de 
desenvolvimento e implantação de processos que visem agilidade no processo de 
gestão. 
 
          E o papel do Contador, na figura de agente de ligação entre as diversas áreas 
envolvidas no processo será, sempre, fundamental para o sucesso de qualquer alteração 
nos processos que envolvam gestão e decisão. 
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RESUMEN 
 
La seguridad del paciente se ha convertido en uno de los temas principales de cualquier 
sistema sanitario. A su vez, los efectos adversos, considerados como acontecimientos 
asociados al proceso asistencial que suponen consecuencias negativas para los 
pacientes, implican problemas de ineficiencia (sobrecostes) en los diferentes sistemas 
sanitarios. 
 
Esta circunstancia nos ha movido a analizar la relación entre las incidencias adversas en 
los tratamientos de pacientes hospitalizados y la evolución de los costes. Para ello, 
hemos estudiado un hospital andaluz de primer nivel utilizando los datos de los últimos 
cuatro años. 
 
Los resultados obtenidos nos han permitido identificar los sobrecostes de los principales 
grupos de complicaciones de cuidados médicos y quirúrgicos. Por último, se han 
analizado las tendencias observadas para proponer medidas de mejora. 
 



  

 554 

1. Introducción 
 

En el siglo XXI la seguridad del paciente se ha convertido en uno de los temas 
principales de cualquier sistema sanitario. A su vez, los efectos adversos, considerados 
como acontecimientos asociados al proceso asistencial que suponen consecuencias 
negativas para los pacientes, implican problemas de ineficiencia en los diferentes 
sistemas sanitarios. 
 

Así, aunque la preocupación por la seguridad del paciente siempre ha estado muy 
presente entre los profesionales sanitarios, se convirtió en algo prioritario a raíz de la 
publicación en 1999 del informe “To Err is Human: Building a Safer Health System”1, que 
situaba los errores médicos como la séptima causa de muerte en Estados Unidos. Estos 
errores médicos, traducidos en sobrecostes, afectan a los sistemas sanitarios, ya que 
ambos conceptos están directamente relacionados con la seguridad del paciente. 
 

El panorama descrito anteriormente nos ha movido a analizar la relación entre las 
incidencias adversas en los tratamientos de pacientes hospitalizados y la evolución de los 
costes. Para ello hemos estudiado el caso de un hospital andaluz de primer nivel 
utilizando los datos de los últimos cuatro años. 
 

En concreto, con este estudio pretendemos cubrir los siguientes objetivos: 
 

a.-  Validar la idoneidad del sistema de registro de la actividad económico-asistencial 
para la identificación de problemas de ineficiencia en la atención hospitalaria. 

b.-  Identificar los factores que producen sobrecoste en la atención hospitalaria, tanto 
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

 
Para alcanzar estos objetivos, en primer lugar, hemos llevado a cabo una revisión 

bibliográfica de revistas científicas, libros y documentos de trabajo publicados en la última 
década, tanto del concepto de seguridad del paciente como de otros conceptos 
relacionados directamente con él, como son la calidad asistencial, los costes, los grupos 
relacionados con el diagnóstico (GRD’s)2 y el programa de contabilidad para la gestión 
hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denominado Contabilidad Analítica de 
Hospitales y Distritos (COAN H y D)3, con la idea de reflejar los antecedentes de la 
cuestión. 
 

Por su parte, el trabajo de campo se ha desarrollado en el Hospital Virgen 
Macarena de Sevilla, aunque engloba también el Área Hospitalaria de dicho hospital. El 
periodo en el que se ha centrado el estudio ha sido el comprendido entre los años 2004 y 
2007, ambos inclusive, periodo durante el cuál se han obtenido indicadores de gestión, 
por años y por servicios, en cinco grupos de complicaciones de cuidados médicos y 
quirúrgicos. 
 

Los resultados obtenidos del estudio nos han permitido identificar los principales 
grupos de complicaciones de cuidados médicos y quirúrgicos que generan sobrecostes. 
Por último, el análisis e interpretación de las tendencias observadas nos han permitido 
extraer las principales conclusiones de nuestro estudio. 
 
 En consecuencia, la estructura del trabajo que nos ocupa comienza con la 
introducción, para pasar después a estudiar los antecedentes relacionados con los 
conceptos de seguridad del paciente, costes y calidad asistencial. Un tercer apartado 
abarca los objetivos, el método y el trabajo de campo. En el cuarto se presentan los 
resultados obtenidos y el análisis de los mismos y, por último, en el quinto apartado se 
contienen las conclusiones y las futuras extensiones de este trabajo de investigación. 
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2. Antecedentes 
  

Los efectos adversos de los cuidados médicos constituyen un acontecimiento 
centinela de las posibles carencias en la calidad asistencial de la atención prestada. 
 
 Donabedian4 en su clásico tratado sobre la calidad de la atención sanitaria, 
establece una relación entre la presencia de complicaciones o efectos adversos en la 
atención sanitaria y las que considera como causas fundamentales de las deficiencias de 
la calidad asistencial: la estructura, el proceso y los resultados. Por tanto, sugiere que las 
desviaciones en las estancias medias esperadas que se traducen en sobrecoste de los 
procesos de hospitalización se aborden desde esta triple perspectiva. 
 

Así, la relación entre la presencia de úlceras de decúbito y la inadecuación de 
elementos básicos como los colchones de las camas de hospitalización, cuando éstos 
adolecen de prestaciones antiescaras, es un factor identificable como de estructura. A su 
vez, un déficit de calidad en la movilización periódica y aseo del paciente 
prolongadamente encamado, entra de lleno en el proceso, en este caso, singularmente, 
de enfermería. Indiscutiblemente, estas cuestiones, aislada o conjuntamente, dan lugar a 
un deficiente resultado desde la perspectiva de la calidad asistencial. 
 

Por tanto, según Donabedian4 los déficit de calidad tienen detrás deficiencias en la 
estructura y/o el propio proceso de prestación de cuidados. Así, si consideramos la 
estancia esperada en relación a cada proceso asistencial, según estándares 
preestablecidos, la prolongación de esta estancia, en tanto en cuanto es un resultado 
parcial de la prestación de cuidados, induce a colegir que nos encontramos ante un 
problema de calidad. 

 
En consecuencia, creemos que se pone claramente de manifiesto la relación entre 

la prolongación de la estancia y aquellos efectos adversos estudiados, de forma que se 
cierra el círculo: efectos adversos->prolongación de estancia->sobrecoste->déficit de 
calidad; confirmando a Donabedian4, en el sentido de considerar las ineficiencias, y el 
sobrecoste evidentemente lo es, como un elemento que contradice la noción misma de 
calidad. 
 

El Plan Nacional de Calidad Industrial5 define la calidad “como el conjunto de 
propiedades y características de un producto o servicio, que le confieren su aptitud para 
satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”. Ahora bien, es un valor en 
continuo crecimiento, aunque no existe la calidad absoluta, ya que consiste en hacerlo 
cada vez mejor. Además, está ligada directamente a la salud, tenemos derecho a una 
salud de calidad. 
 

En los últimos años asistimos al gran afán de los servicios sanitarios por mejorar 
la calidad en la asistencia sanitaria. La satisfacción del usuario como objetivo de la 
asistencia sanitaria constituye el eje central del servicio y, por tanto, una medida útil de su 
calidad6. 
 

Los servicios sanitarios satisfacen las necesidades de sus usuarios, sin embargo, 
éstos buscan la excelencia a través de la ”supersatisfacción”. Los distintos servicios 
sanitarios han desarrollado cuestionarios para valorar la preciada supersatisfacción, 
como el SERQVHOS, llevado a cabo por el Hospital de Sierrallana integrado en el 
Servicio Cántabro de Salud, para, a través del mismo, valorar las necesidades de sus 
clientes y satisfacer las expectativas reales y potenciales de los mismos. 
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El informe “To Err is Human: Building a saber Health System”1, publicado en 1999, 
marcó un antes y un después en lo relacionado con los efectos adversos o 
acontecimientos adversos. Dicho informe estimaba que en EE.UU. entre 44.000 y 98.000 
pacientes fallecían anualmente por errores médicos, cifras alarmantes que dejaban ver 
que el 10% de los pacientes hospitalarios presentaban efectos adversos. 

La edad, la comorbilidad y la presencia de múltiples factores de riesgo intrínseco 
incrementan la probabilidad de sufrir efectos adversos. Estos efectos adversos pueden 
ser evitables o no. Los inevitables suelen estar condicionados por las características del 
paciente o por la historia natural de la enfermedad. 
 

“Los pacientes no están capacitados para valorar la calidad del acto médico, pero 
sí aquello que comprenden, como el trato humano, la educación, una sonrisa, la 
limpieza… Si los únicos datos que el paciente puede comprender resultan ser negativos y 
además el resultado del acto médico no es el esperado, la denuncia es muy probable. 
Informar a diario e implicar a la familia y al paciente da una impresión de interés 
constante y permite recuperar en parte la sensación de control sobre acontecimientos 
extraños en un medio inhabitual”7. En consecuencia, éstas son las cuestiones de interés 
a las que ha de responder el sanitario. 
 

Para poder paliar la inseguridad generada se necesita de información actualizada 
que recoja, analice y difunda la información relacionada con los incidentes, además de 
una cultura de comunicación, en la que el personal perciba un clima de confianza para 
comunicar los incidentes. Una cultura justa, en la que esté claramente diferenciada la 
conducta inaceptable y que no será tolerada, y aquella que, aunque errónea, es 
comprensible y aceptada en un sistema de comunicación y análisis; una cultura flexible, 
en la que se produzcan alteraciones de la estructura jerárquica para adaptarse a 
situaciones de peligro; y una cultura de aprendizaje, caracterizada por el deseo de extraer 
conclusiones del sistema de información y la disposición a adoptar las reformas 
necesarias por importantes que sean8. 
 

Se necesita cambiar a una cultura de seguridad en la que se busquen las 
debilidades del sistema más que culpar a los individuos. Para que tenga éxito un sistema 
de comunicación debería ser no punitivo, confidencial e independiente de las autoridades. 
La información obtenida debe ser analizada por expertos siguiendo un enfoque centrado 
en el sistema y debería disponer de mecanismos rápidos de retroalimentación, de 
manera que pudieran extenderse recomendaciones de prácticas seguras para evitar la 
repetición de los problemas9. 
 

Los daños que acontecen durante el proceso asistencial y que no son atribuibles 
directamente a la enfermedad se pueden considerar como la oportunidad de detectar 
fallos en los sistemas y en la organización del trabajo y, por tanto, una oportunidad de 
mejora. 
 

La seguridad del paciente, basada en el principio hipocrático primum non nocere 
(ante todo no dañar), es la dimensión más importante de la calidad asistencial, pero no 
debe ser un objetivo último, sino un vehículo para obtener la calidad10. La gestión, tanto 
de la calidad como del riesgo, supone, entre otros, obtener mayores beneficios que los 
derivados de la suma de las partes, y una de las claves es el análisis previo que sirva 
para tomar decisiones con aprendizaje y revisión continua de la estrategia (planificación, 
análisis, diseño, implementación y seguimiento)11. Asumiendo que hay que hacer buena 
medicina basada en la formación y los conocimientos, así como en principios éticos y 
legales, es preciso añadir a la práctica clínica elementos de gestión clínica, calidad y 
seguridad asistencial12. 
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Una de las guías de referencia más difundidas para el conocimiento, desarrollo y 
consolidación de estrategias de seguridad es la que elaboró la Agencia para la Seguridad 
del Paciente del Reino Unido. Esta guía, que consta de siete pasos, describe las fases 
que las organizaciones deben seguir para mejorar la seguridad y contribuir a conseguir 
los objetivos de gestión clínica y gestión de riesgos. Los pasos son los siguientes: 

1. Construir una cultura de seguridad. 
2. Liderazgo del equipo de personas. 
3. Integrar las tareas de gestión de riesgos. 
4. Promover que se informe. 
5. Involucrarse y comunicarse con pacientes y público. 
6. Aprender y compartir lecciones de seguridad. 
7. Implementar soluciones para prevenir daños. 

 
Relacionado directamente con los siete pasos anteriores podemos establecer las 

estrategias necesarias para mejorar la seguridad tales como la formación de 
profesionales, la detección de riesgos en las áreas de atención al paciente, el análisis de 
los casos en los que se ha producido un evento adverso, la comunicación con los 
pacientes para que mejoren su conocimiento sobre su propia seguridad y el registro y 
notificación de eventos adversos. 
 

Otra iniciativa a destacar es la creación del Observatorio Regional de Riesgos 
Sanitarios13 por la Comunidad de Madrid. Fue creado mediante el Decreto 134/2004 de 9 
de septiembre como órgano consultivo y de asesoramiento en materia de riesgos 
sanitarios y prevención de los mismos. Desarrolla un Plan de Riesgos Sanitarios con seis 
programas: 

1.  Impulso y difusión de la cultura de la gestión de riesgos. 
2.  Creación de una estructura organizativa para la gestión de riesgos sanitarios. 
3.  Establecimiento de líneas de información. 
4.  Formación continuada de los profesionales. 
5. Desarrollo de herramientas para la identificación y valoración de los riesgos 

relacionados con la asistencia sanitaria. 
6.  Establecimiento de medidas para prevenir, eliminar o reducir los riesgos 

sanitarios. 
 

Construir una cultura de seguridad requiere reconocer la seguridad del paciente 
como principal elemento de la calidad asistencial y, por tanto, integrarla en la misión y 
objetivos de la organización, en sus indicadores y en la elaboración de proyectos y 
formas de trabajo. 
 

Podemos ir más allá al hablar de las infecciones hospitalarias como un problema 
mayor aún que la seguridad del paciente. Estas infecciones complican los cuidados de 
los enfermos y en algunos casos la muerte o la incapacidad del paciente, por no hablar 
de su coste adicional. Afectan en mayor medida a ancianos que a la población joven y 
constituyen una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en la población 
geriátrica14,15. 
 

Entre las medidas más eficaces para paliar este gran problema se encuentra la 
higiene de las manos por parte del personal sanitario, personal que por motivos variados, 
algunos de ellos ajenos a su voluntad, no cumplen con estas medidas provocando este 
gran problema. Todos los esfuerzos que los profesionales lleven a cabo para paliar el 
mismo salvarán vidas, mejorarán la seguridad del paciente y ofrecerán una mejor calidad 
de vida a todos los enfermos y las enfermas. En definitiva es una cuestión de calidad, de 
calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), salud y buena calidad 
de vida es “la ausencia de enfermedad o defecto y la sensación de bienestar físico, 
mental y social”. 
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No cabe la menor duda que la meta de todos los servicios sanitarios es la 

excelencia. Para obtenerla hay que conseguir que los profesionales tengan una 
formación coherente y orientada a las necesidades sociales, con programas que 
actualicen las bases de conocimiento operativo y ayuden al progreso con unos costes 
socialmente sostenibles16. 
 

Por otra parte, es el capital intelectual lo más innovador que poseen las 
instituciones sanitarias y el avance del Servicio Nacional de Salud dependerá de cómo 
los gobiernos hagan uso de este capital intelectual, junto con el capital humano, 
organizativo, social, relacional, científico y tecnológico con el que está directamente 
relacionado. 

Cambiar la filosofía de la calidad desde la política sanitaria supone integrar en el 
modelo asistencial nuevas dimensiones para su desarrollo que fomenten las relaciones 
humanas, la cultura de equipo y la comunicación interna, además de fortalecer los 
estándares éticos de comportamiento. Desde esta concepción, es posible crear un mayor 
espíritu de servicio, un sentido profundo de responsabilidad y respeto al usuario, y una 
mayor confianza en la relación entre cliente interno y externo. La calidad deber formar 
parte consustancial del sistema cultural y de valores de la organización, a su vez que los 
usuarios deben tener en todo momento el autoconvencimiento de que la prestación 
asistencial tiene una garantía incondicional en sus profesionales17. 
 

Recientemente los sistemas de calidad han pasado a ser considerados como un 
proceso de innovación y de gestión del conocimiento, bajo una filosofía organizativa 
orientada a satisfacer las necesidades de los pacientes y conseguir resultados 
socialmente eficientes. 
 

Existe un amplio consenso en que las prestaciones sanitarias de la Seguridad 
Social sean de la máxima calidad y alcancen a todos los ciudadanos, de manera que no 
se retroceda en la sociedad del bienestar. Pero conseguirlo con los recursos disponibles 
nos lleva a plantear nuevos modelos de gestión, dando protagonismo y participación a las 
personas directamente implicadas y desarrollando una cultura de responsabilidad. Todos 
los profesionales del sistema sanitario deberían contribuir a dar satisfacción al 
paciente/cliente con el menor gasto posible, para así obtener una mayor productividad 
con los mismos recursos asignados. 
 

Debería tenderse hacia un sistema de gestión basado en incentivar la 
responsabilidad individual de resultados y de imagen. Una gestión más abierta a los 
profesionales implicados, que si bien se hallan comprometidos con la calidad y con la 
profundización del conocimiento de su profesión, deben buscar nuevos estímulos en 
publicaciones y prestigio académico. 

 
Ahora bien, las consideraciones económicas son una parte integral de la práctica 

médica. La introducción de una nueva técnica debe evaluarse no sólo por su rentabilidad 
y complicaciones, sino también por su coste-efectividad. 

 
La fuente de información más utilizada por los sanitarios para cuantificar la calidad 

asistencial es la historia clínica. Otra sería el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), 
derivado de la codificación y agrupación de la casuística reflejada en la historia clínica, a 
partir de la cual se formulan los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD’s). 
 

No cabe duda que existe una relación directa entre la satisfacción general de los 
pacientes hospitalizados y su satisfacción con los cuidados de enfermería durante su 
estancia, porque no tenemos que olvidar que la calidad asistencial tiene dos 
componentes claramente diferenciados. Por un lado, la calidad intrínseca, que mide la 
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resolución del problema, y por otro lado, la calidad percibida o extrínseca, que mide la 
satisfacción del paciente con respecto a la percepción del servicio recibido, teniendo en 
cuenta sus expectativas previas. 
 

Desde 1958 hasta nuestros días se han dado en nuestro país, avances muy 
importantes en la gestión de la sanidad. Destacamos las siguientes medidas: 

1. RD 521/1987 de Reglamentos de Hospitales. 
2. Introducción de los contratos programa como nuevo método de gestión, en 1992. 
3. Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente y los 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
4. Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 
 

Actualmente la preocupación por la calidad es compartida por clínicos, pacientes y 
gestores sanitarios. El concepto actual de gestión de la calidad implica que las acciones 
directivas clásicas de planificación, organización, coordinación, dirección y control se 
ponen al servicio de la calidad, con el objetivo de lograr la excelencia. 
 

Los principios de la calidad total18 se han incorporado también al sector sanitario 
y, hoy día, se busca: ejemplaridad de la dirección, preocupación por la mejora continua, 
cooperación de todos los profesionales, trabajo en equipo, incorporación del punto de 
vista del paciente y gestión basada en datos y no en opiniones. Los servicios deben 
procurar satisfacer no sólo las necesidades técnicas, sino también otros aspectos 
relativos a la percepción de la misma por parte del usuario como seguridad, fiabilidad, 
accesibilidad, capacidad de respuesta o empatía. 
 

Los programas de gestión de calidad se rigen por los principios de calidad total y 
constan de seis etapas secuenciales: 

1. Creación de un grupo de gestión de calidad en el servicio. 
2. Formación básica en calidad de los miembros del grupo de gestión de calidad. 
3. Inicio del trabajo del grupo de gestión de calidad. 
4. Creación de los equipos de mejora de procesos. 
5. Monitorización de las actividades de gestión de calidad. 
6. Autoevaluación anual y memoria de calidad. 

 
La calidad se ve afectada por los problemas que son resueltos a través de la 

Gestoría de Usuarios, ya que éstos sólo utilizan la vía de la reclamación para asuntos 
relevantes o cuando no encuentran solución a sus problemas. Así, la información que la 
Gestoría de Usuarios nos proporciona sirve para analizar los problemas de calidad 
existentes, todo esto ligado a la cada vez más difícil comunicación entre pacientes y 
profesionales sanitarios y ante el crecimiento de la desconfianza del paciente que, ante 
cualquier efecto adverso, plantea litigios, reclamaciones y demandas, lo que provoca 
profesionales cada vez más presionados. Cada vez más médicos se encuentran con que 
sus pacientes acuden a la consulta con toda la información sobre su proceso “bajada de 
internet”19. 
 

También se han buscado las opiniones de los pacientes a través de encuestas. 
Concretamente en 2001 se utilizaron dos encuestas post-hospitalización para buscar 
posibles aspectos que necesitásemos mejorar, y conseguir mejorar la satisfacción de los 
pacientes con la atención recibida. La primera consistió en un informe del usuario y la 
segunda fue una encuesta denominada SERVQHOS que fue una adaptación al sector 
sanitario de la encuesta SERVQUAL, utilizada para detectar la calidad percibida en 
empresas de servicios. 
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En la actualidad se pretende no sólo conseguir la calidad, sino conseguir la 
excelencia de la calidad, y es, en función de esta idea, como 14 importantes empresas 
europeas (Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, 
Philips, Renault, Suizer y Volkswagen) en 1996 constituyeron la Fundación Europea para 
la Gestión de la Calidad y elaboran el Modelo EFQM (European Foundation Management 
Quality) de excelencia, con la finalidad de promover que las empresas y organizaciones 
realizaran sus autoevaluaciones con el modelo de calidad referenciado. 
 

Al hablar de excelencia se nos dice que debemos reflexionar continuamente sobre 
nuestros comportamientos respecto a las Personas, a los Pacientes, a los Procesos. Que 
debemos mirar a nuestro interior para mejorar. El Modelo Europeo responde a ese 
principio atemporal tan sencillo y poderoso como es progresar mediante la observación 
interior y ahí reside su fortaleza. El EFQM20 tiene un doble objetivo: 
 
1.  Dar soporte a las empresas europeas en su gestión para el proceso de convertir a 

la calidad en un elemento decisivo para obtener ventajas competitivas globales. 
2.  Estimular y ayudar a que todas las instituciones y organizaciones europeas 

participen en actividades de mejora que les lleven a lograr la excelencia en sus 
resultados (calidad de servicios y productos) y la máxima satisfacción de sus 
clientes y personal, con el consiguiente impacto en la sociedad. 

 
El Modelo EFQM se identifica a sí mismo como un “marco de trabajo no 

prescriptivo”. Dicha imagen “no prescriptiva” se potencia por el hecho de ser un modelo 
basado en la autoevaluación interna de las organizaciones más que en su evaluación 
externa por sujetos u organizaciones independientes. Sólo la propia organización juzga 
autónomamente en qué grado se ajusta a los criterios y subcriterios establecidos por el 
modelo21. Es perfectamente compatible y engloba en su aplicación a cualquier otro 
sistema de mejora de la calidad, su aseguramiento (normas ISO) o los sistemas de 
acreditación. 
 

El modelo comprende nueve criterios20. Cada criterio va acompañado de un 
número variable de subcriterios que deben tenerse en cuenta en el momento en que se 
realiza la evaluación. A la vez, cada subcriterio cuenta con un listado de áreas que deben 
abordarse y que tienen como objetivo aportar ejemplos que aclaren el significado de cada 
criterio. 
 

Las principales ventajas20 que posee el modelo de excelencia EFQM son: 
• Establece una evaluación fundamentada en hechos objetivos. 
• Aporta consenso a la organización y coherencia a la dirección. 
• Da sentido a los principios en los que se basa la calidad total. 
• Es un potente instrumento de formación. 
• Permite integrar iniciativas de calidad en el trabajo habitual. 
• Consta de una metodología fácilmente aplicable. 
• Potencia el entusiasmo del personal involucrándolo en la mejora de la calidad. 
• Proporciona oportunidades para promover y compartir los mejores enfoques 

entre los diferentes servicios/unidades de una institución. 
• Actúa como vínculo entre los objetivos y resultados que la institución ha de 

conseguir, y las estrategias para lograrlos. 
• Al contar con puntuaciones, establece referencias que permiten conocer en 

qué nivel se encuentra la organización en su camino hacia la excelencia. 
 

El modelo presentado es una herramienta para la Gestión de la Calidad que 
posibilita orientar la organización hacia el cliente, siendo uno de sus frutos la 
sensibilización de los directivos, mandos intermedios y profesionales. 
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En el sector sanitario la autoevaluación podría servir como instrumento facilitador 

en la potenciación de la Gestión de la Calidad. La utilización del modelo de excelencia 
EFQM puede constituir un marco idóneo para abordar estrategias de evaluación y mejora 
de la calidad en el ámbito de la Enfermería Hospitalaria, ya que el mismo sintetiza todos 
los aspectos básicos que deben ser evaluados en los servicios de enfermería. 
 
 Como no podía ser de otra forma, la calidad está directamente relacionada con los 
costes. En este sentido, los profesionales deben interiorizar los nuevos valores 
emergentes, entre los que destaca la responsabilidad en la administración de los costes 
que complementa su tradicional compromiso con el paciente y sus familiares, precepto 
que es uno de los fundamentos de la gestión clínica actual22. Esta perspectiva establece 
una nueva concepción en la que basar las decisiones clínicas, la de la ética de la 
eficiencia. 
 
 El concepto de microgestión o gestión clínica implica el uso del conocimiento 
clínico (combinación de evidencia científica y experiencia) para optimizar el proceso 
asistencial y proporcionar la mejor atención posible al paciente23. 
 

La bibliografía anglosajona define dos grandes tipos de sistema de análisis de 
costes en los servicios clínicos que hemos traducido como “método de análisis 
descendente” y “método de análisis ascendente”. El primero, que consiste en la 
asignación de una parte de los costes hospitalarios totales a cada servicio clínico, se ha 
aplicado en Gran Bretaña por el Intensive Care Nacional Working Group on Costing24. El 
segundo enfoque es el de elección para la mayoría de las evaluaciones económicas 
aplicables. Los costes registrados a determinado nivel de objeto de coste (generalmente 
el paciente) permiten al profesional conocer el coste por paciente, enfermedad o 
procedimiento25. 
 
  En España la sanidad no responde a mecanismos habituales del mercado. La 
superioridad de la sanidad pública sobre la privada es evidente. Cuanta más sanidad 
privada, mayor aumento del coste global. Cuánta más sanidad pública menor aumento de 
coste. El aumento irrefrenable es debido a varios factores. El más profundo es que las 
nuevas tecnologías y las nuevas medicinas mejoran sustancialmente la calidad pero no 
ahorran costes, en promedio, sino que los aumentan. Otro factor es que la demanda de 
atención sanitaria no para de aumentar (psiquiatría, prolongación de la vida, salud 
bucodental) al contrario de lo que pasa en muchos otros servicios. 
 
  Según Lluch26 la sanidad, por su propia naturaleza, tiene algunos mecanismos 
que hacen que el mercado no sea eficaz. Sabido es que el mercado, en muchas 
ocasiones, asigna mejor y de una manera más económica. Sin embargo, en el terreno de 
la sanidad se manifiesta insuficiente y, además, la evolución de la tecnología no es la 
más favorable para que la presión del gasto no se manifieste con toda dureza. Explicar 
estos fenómenos que afectan a la sanidad en su naturaleza más profunda es, según 
Lluch26, explicar que está sometida a tres grilletes que la condicionan en gran manera: 

 Unas innovaciones tecnológicas que indudablemente han mejorado mucho 
la calidad, pero que no han reducido los costos. 

 No existe en el interior de la sanidad un mecanismo autorregulador 
suficiente. 

 Ante la sensación directa de que no existe precio en la sanidad y la 
dificultad de establecerlo, la demanda de este tipo de servicios tiende al 
infinito. 

 
  Cada vez vivimos más años y utilizamos tecnologías más sofisticadas y más 
costosas. Los servicios sanitarios españoles cada vez tienen más presión para gestionar 
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más eficientemente los recursos que reciben y, sin embargo, el gasto sanitario es cada 
vez mayor. 
 
  Los servicios de salud autonómicos que gestionan los hospitales públicos 
precisan instrumentos integrados y flexibles capaces de proporcionar información útil a 
los responsables de la gestión sanitaria, con el propósito de facilitarles la toma de 
decisiones y mejorar, en última instancia, la gestión27. Con este propósito surgió la 
necesidad de implantación de modelos de costes en los centros hospitalarios. 
 
  Son varios los modelos implantados actualmente en España: 
 
1.  Territorio INSALUD: Modelo GECLIF (Gestión Clínico-Financiera y Coste por Proceso, 

heredero de los modelos SIGNO I y SIGNO II). 
2.  Andalucía: Modelo COAN HyD (Sistema de Control de Gestión Hospitalaria del SAS). 
3.  Cataluña: Modelo SCS (Modelo de Contabilidad Analítica del Instituto Catalán de 

Salud). 
4.  Valencia: Modelo SIE (Sistema de Información Económica para la Gestión Sanitaria 

del Servicio Valenciano de Salud [SERVASA]). 
5.  País Vasco: Modelo ALDABIDE (Modelo de Gestión Económico-Financiero del 

Servicio Vasco de Salud [OSAKIDETZA]). 
 
  Cualquier decisión que se tome en el marco sanitario, ya sea médica o de gestión, 
necesita contar con información de costes. 
   
  Por otra parte, la gestión del riesgo es una de las cuatro dimensiones de la calidad 
asistencial, junto con la calidad científico-técnica, la utilización adecuada de recursos y la 
satisfacción del paciente28. La correcta gestión del riesgo, además de mejorar la 
seguridad del paciente, reduce los costes y aumenta la calidad asistencial28. 
 
  El conocimiento de la calidad asistencial es esencial para poderla evaluar y 
mejorar. El uso de indicadores de calidad para realizar el seguimiento de la calidad 
asistencial es una herramienta ampliamente extendida en las actividades de calidad29. 
Entre los indicadores de calidad asistencial los hospitalarios y, específicamente, los del 
área de hospitalización son especialmente interesantes, por ser donde se asiste a los 
pacientes más graves y donde se emplean más recursos. En España desde el año 1990 
disponemos de la información del Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMBD)30. Su 
origen puede situarse en la creación del Uniform Hospital Discharge Data Set (UHDSS) 
en 1972 por el National Commitee on Vital and Health Statistcis31 en Estados Unidos. 
 
  La calidad de los datos clínicos del CMBD, los diagnósticos de los pacientes y los 
procedimientos realizados dependen de su codificación con la Clasificación Internacional 
de Enfermedades 9ª, Modificación Clínica32 (CIE-9-MC) que está normalizada y 
soportada por la Unidad Técnica de la CIE-9-MC que depende del Consejo 
Interterritorial33. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad 
Autonómicas fijan normas de registro34 y de auditoría del CMBD35 y lo auditan 
periódicamente36-40. 
 
  El CMBD tiene la ventaja de estar disponible a un coste marginal bajo. Utilizados 
inteligentemente y con sentido crítico, los sistemas de clasificación de pacientes son un 
instrumento de extraordinaria utilidad para la toma de decisiones en gestión sanitaria, 
para la evaluación de la calidad asistencial y para la financiación hospitalaria41. 
 
  Es una base de datos con enormes posibilidades de explotación que contiene la 
información relevante de todos los enfermos ingresados (más de cuatro millones de altas 
anuales en España). La calidad de la información que ofrece es variable (unos codifican 
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sobre el informe de alta y otros sobre toda la historia clínica completa) y no está 
suficientemente auditada41. Sin embargo, ha ido mejorando y se utiliza para obtener los 
grupos relacionados por el diagnóstico (GRD’s)2,42,43. Como los GRD’s se usan en la 
gestión hospitalaria44, en los contratos programa45, e incluso en la facturación, han 
obligado a un control de calidad de éstos y a la mejora de los datos del CMBD. 
 
  Los GRD’s fueron desarrollados a finales de la década de 1960 por la Universidad 
de Yale. Posteriormente, en 1983, se implantó el sistema GRD como forma de pago 
prospectivo para los pacientes de Medicare y tenía como objetivo la reducción del gasto 
sanitario46. 
 
  A partir de entonces se implantaron en muchos hospitales europeos, y son 
revisados anualmente. Estas revisiones, que en general introducen pequeños cambios, 
permiten que se mantengan adaptadas a la evolución de la tecnología y a los avances 
médicos44. 
 
  Los GRD’s se basan en la agrupación de procesos hospitalarios con un consumo 
de recursos similar y con significado clínico47. A pesar de sus limitaciones, su 
universalidad permite comparar entre servicios o centros diferentes referidos a un 
estándar homogéneo48,49. 
  La sistematización de los procesos hospitalarios por GRD proporciona una 
herramienta de trabajo aplicable a distintos centros, y permite conocer su casuística y 
establecer patrones de comparación entre servicios que tratan una misma patología 
(GRD)50. 
 
  La estancia media es el determinante más importante en el coste de la atención 
hospitalaria51,52, y, por ello, es el indicador más frecuente utilizado en la valoración de la 
eficiencia de los hospitales53, bien sea de manera directa o bien formando parte del 
núcleo esencial de indicadores más complejos, como los GRD’s. 
 
  El CMBD sirve para reflejar problemas de calidad y resultados adversos. Es 
necesario lograr cambios en la cultura médica, quizás un enfoque más científico de la 
medición de los resultados para aceptar, entre otras cosas, la cuantificación de los 
resultados adversos. En cualquier caso el debate sobre este tema está servido. 
 
 
3. Objetivos, Método y Trabajo de Campo 
 

Los objetivos generales de este trabajo, en línea con los aspectos globales a 
conseguir en cualquier sistema sanitario, son los siguientes: 

• Validar la idoneidad del sistema de registro de la actividad económico-asistencial 
para la identificación de problemas de eficiencia en la atención hospitalaria. 

• Identificar los factores que producen sobrecoste en la atención hospitalaria del 
Hospital Virgen Macarena de Sevilla, tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. 

 
Los objetivos específicos, por el contrario, se centran en aspectos concretos a 

mejorar para que el hospital Virgen Macarena de Sevilla sea más eficiente. Son los 
siguientes: 

• Explorar la relación entre la seguridad del paciente, la calidad asistencial y los 
costes. 

• Comprobar que los sobrecostes están relacionados directamente con las 
estancias hospitalarias y éstas, a su vez, con la gestión hospitalaria, 
especialmente en los casos en que afloran complicaciones de los cuidados 
médicos. 
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• Exponer la necesidad de reciclaje del personal sanitario del hospital y la 
necesidad de implantación de mejoras para el mejor funcionamiento del mismo. 

• Identificar las incidencias negativas en los cuidados médicos hospitalarios, tanto 
de una forma global como específica, por áreas y servicios. 

• Alcanzar más eficacia y más valor añadido al tratamiento del paciente, con los 
mismos recursos asignados, a través de una mejora de la gestión hospitalaria. 

 
3.1. Método 
 

Este estudio analítico, descriptivo y retrospectivo se ha llevado a cabo en el 
Hospital Virgen Macarena de Sevilla, englobándose en el mismo, también, su Área 
Hospitalaria153. Es analítico en la medida en que en el análisis del estudio se establecen 
relaciones entre variables. Es descriptivo porque se han utilizado datos concretos que 
describen la situación real del hospital. Por último, es retrospectivo porque nos hemos 
basado en un periodo de tiempo ya pasado, concretamente hemos centrado nuestro 
estudio en el periodo 2004-2007. 

 
Se inició con el contacto con el Jefe del Departamento de Codificación del Área 

Hospitalaria del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. A partir de esta primera entrevista 
se manifiesta la idea de abordar el tema del sobrecoste en el hospital teniendo en cuenta 
su relación con los efectos adversos y los GRD’s. Se han mantenido entrevistas 
semanales durante el curso académico 2007-2008 en el Área del Servicio de Codificación 
del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Estas entrevistas han proporcionado gran 
cantidad de notas y referencias que han servido para confeccionar este trabajo. 
 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de lo publicado 
durante la última década, tanto de revistas especializadas154 como de libros y trabajos 
publicados en actas de congresos y seminarios. En segundo lugar, la metodología 
seguida para el trabajo de campo ha consistido en la obtención de indicadores de gestión 
del case mix del Área Hospitalaria Virgen Macarena para los años 2004 a 2007, ambos 
inclusive, en pacientes mayores de 50 años y con la exclusión de servicios no 
significativos, a través de: (a) Indicadores globales por años y (b) Indicadores globales 
por servicios. Se ha considerado este periodo porque es el 2004 el primer año que el 
hospital Virgen Macarena cuenta con información completa sobre costes y se finaliza con 
el año 2007 porque es el último año en el que existen datos completos de costes y 
actividad. 
 

Se eligieron los cinco grupos de complicaciones de cuidados médicos y 
quirúrgicos más frecuentes según los datos estadísticos del Servicio Andaluz de Salud. 
Estos son: Infecciones, Flebitis, Hemorragias, Úlceras de decúbito y Anticoagulantes. En 

                                                            

153  Está  ubicada  en  la  Zona  Norte  de  Sevilla  y  su  población  de  referencia  es  de  547.462 
habitantes.. La componen  los siguientes centros: Hospital Virgen Macarena, Hospital San Lázaro, 
Policlínico,  Centro  Especialidades  Esperanza  Macarena,  Centro  Especialidades  San  Jerónimo, 
Centro  Periférico  de  Diálisis,  Comunidad  Terapéutica,  Unidad  Rehabilitación  de  Salud Mental, 
Equipos de Salud Mental, Dispositivos de Apoyo en 31 Centros de Atención Primaria, 58 Centros 
de Atención Primaria (12 en Sevilla y 46 en la Sierra Norte). 

154 Concretamente, se ha revisado la más reciente literatura publicada en las siguientes revistas médicas: 
Cirugía Española, Enfermería Clínica, Nursing, Revista Clínica Española, Calidad Asistencial, Cuadernos de 
Gestión, Gaceta Sanitaria, Revista de Administración Sanitaria, Revista Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica, Annal Internal Medical Review y New England Journal of Medicine 
Clinical. 
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el estudio empírico se recogieron sus datos de los últimos cuatro años, una vez 
procesados, se han elaborado unas tablas que han servido para obtener las 
consideraciones finales. 
 
3.2. Trabajo de campo 
 
 Para realizar este trabajo se ha integrado la información que brindan los sistemas 
de información de la actividad asistencial (GRD’s) y los costes derivados de la misma 
calculados según el aplicativo COAN H y D. Dadas las limitaciones señaladas en la 
operativa del programa COAN se ha procedido a una adecuación de sus criterios de 
imputación a la realidad asistencial del Área Hospitalaria Virgen Macarena durante el 
periodo 2004-2007. Estas modificaciones en los resultados parciales obtenidos de la 
explotación del COAN han sido previas y necesarias para el trabajo de campo, 
destacando las siguientes: 

• Consideración de los costes de personal de enfermería de los servicios finales 
como costes directos e internos del propio servicio eludiendo los criterios de 
imputación por estancia, según el modelo descrito para las unidades clínicas de 
gestión. 

• Paralelamente, los costes de material fungible y medicamentos referidos a los 
controles de enfermería de las plantas de hospitalización han pasado a ser 
directos e internos de los servicios finales considerados. 

• Aquellos costes derivados de consumos de pruebas diagnósticas o transporte 
sanitario sujetos a conciertos, siempre que su imputación pueda individualizarse a 
la línea de producción de hospitalización de cada servicio. 

• Se han despreciado los costes derivados de las pruebas complementarias cuya 
imputación se hace en puntos de URV’s, al no traducirlos a unidades monetarias 
ya que el COAN no permite su imputación directa traducido a tales. 

• Como consecuencia de lo anterior, sólo se han considerado los costes indirectos 
provenientes de los centros básicos imputados directamente al servicio clínico 
final. Por el contrario, no se han podido imputar aquellos costes de la misma 
naturaleza que revestirán en el centro final, al ser incorporados en el coste de los 
productos intermedios de los centros diagnósticos. 

• Búsqueda en la base de pacientes del Área Hospitalaria Virgen Macarena, con el 
aplicativo informático 3M-Estancia Clínica, de aquellos pacientes en los que 
concurriera la existencia como diagnóstico secundario codificado de cualquiera de 
los códigos diagnósticos CIE-9-MC correspondiente a las consideradas 
complicaciones más frecuentes, excluyendo a aquellos pacientes en los que 
concurriera más de una de las complicaciones estudiadas. 

• Tabulación de los resultados agrupando todos los pacientes seleccionados para la 
totalidad del hospital y año. La tabla general se ha utilizado para el cálculo de los 
costes unitarios por día de estancia, por día de estancia evitable y por punto de 
GRD, dividiendo los costes totales entre las estancias consumidas y los días de 
estancias evitables, así como por la producción asistencial medida en puntos de 
GRD (resultado de multiplicar el peso medio o índice de complejidad teórico de 
cada servicio por su número de altas). 

• Se conviene un coste unitario por día de estancia, considerando un isoconsumo 
de recursos en todos los días de estancia, por lo que las estancias evitables 
tienen el mismo coste de las no evitables debido a haberse considerado un coste 
promedio. 

• Tabulación de los resultados obtenidos según las tablas referenciadas en los 
anexos para cada complicación en los diferentes servicios considerados. 

• Cálculo de los costes totales y de los costes de hospitalización, tanto totales como 
de personal y fungibles, por cada servicio considerado. 
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• Obtención de los costes globales y por servicios de la hospitalización y del 
porcentaje correspondiente a personal y a material fungible. 

• Cálculo de los costes teóricos por día de hospitalización y la repercusión 
porcentual de los de personal y de material fungible. 

• Cálculo de los costes de las estancias evitables globales y por servicios. 
• Obtención de los costes diferenciales globales y por servicio (si ha lugar) y por 

estancia, tanto de personal como de material fungible, para los diferentes grupos 
de estudio definidos según la presencia de condiciones de riesgo clínico 
(diagnóstico secundario). 

• Cuantificación de los resultados. 
• Discusión de los mismos. 
• Estudio de posibles acciones alternativas para aminorar los sobrecostes y 

valoración económica de las mismas. 
• Conclusiones. 

 
Hemos trabajado los cinco grupos de complicaciones previamente señalados 

porque eran, tanto por su frecuencia de presentación como por la incidencia en la 
prolongación de la estancia, los más importantes cuantitativa y cualitativamente. 
 

Se ha obtenido una primera tabla general (Anexo 1) que contiene todos los datos 
necesarios para el cálculo de los diferentes tipos de costes considerados y, a partir de 
éstos, hemos obtenido las tablas correspondientes a los cinco grupos enumerados 
anteriormente (Anexo 2) que sólo muestran aquellos que corresponden a los costes 
finales omitiendo las columnas que sólo han tenido un valor instrumental para su cálculo. 
 
 
4. Resultados y Análisis de los Mismos 
 
 Tras el procesamiento de los datos recogidos en el periodo comprendido entre 
2004-2007, se han elaborado 24 tablas que han originado un total de 12 gráficos, cuya 
interpretación para los cinco grupos de complicaciones de cuidados médicos y 
quirúrgicos considerados, seguidamente exponemos. 
 
4.1. Consideraciones sobre los sobrecostes inducidos por complicaciones 
infecciosas de cuidados médicos y quirúrgicos 
 

Las variables que mejor explican el sobrecoste de cualquier complicación 
postoperatoria es la estancia y su eventual prolongación, de forma que un mayor número 
de estancias adicionales a las esperadas, según el estándar del Servicio Andaluz de 
Salud para el conjunto de patologías atendidas por un servicio u hospital, deben 
considerarse, en términos estadísticos, como sobrecoste respecto al esperado según los 
mencionados estándares. 
 

El segundo factor a tener presente para valorar este sobrecoste estriba en la 
naturaleza del ingreso, es decir, si es médico o quirúrgico, y dentro de estos últimos la 
utilización de prótesis o dispositivos artificiales que por su importante coste unitario, 
conferirán a los GRD´s correspondientes un plus de complejidad y potenciarán el posible 
sobrecoste, al tener en la tabla de GRD´s en vigor un mayor peso medio asignado. 
 

Por todo lo dicho, al interpretar estas tablas y gráficos hay que tener presente 
adicionalmente los costes fijos de estos servicios, de forma que si un servicio es 
estructuralmente ineficiente, ya sea por su organización, ya sea por partir de unos costes 
fijos desproporcionados para su producción, es evidente que cualquier ineficiencia 
marginal se verá también amplificada por estas circunstancias. 



  

 567 

 
En consecuencia, no es de extrañar que las complicaciones infecciosas en 

servicios como Traumatología o sobre todo Cirugía Cardiovascular, tengan una mayor 
incidencia en los sobrecostes finales. El motivo está en el tipo de infecciones y en el 
correspondiente peso medio de sus GRD’s y, consecuentemente, en sus costes medios 
unitarios. Así, las complicaciones más costosas en el caso de Traumatología, se refieren 
a pacientes con sustitución de caderas por prótesis y, en menor medida, a 
complicaciones de fracturas (osteomielitis e infecciones de tejidos blandos). Por el 
contrario, en Cirugía Cardiovascular han sido las complicaciones de las heridas de la 
estereotomía en la cirugía abierta cardiaca el factor fundamental del sobrecoste y 
prolongación de la estancia, es decir, sobrecoste sobre GRD´s unitarios que en 
circunstancias normales (sin complicación) presentan ya un coste unitario elevado. En el 
caso de Cirugía Cardiovascular, habría que valorar adicionalmente el impacto de la 
prolongación de las estancias en UCI que dichas complicaciones han provocado, aunque 
nos encontramos con la dificultad de no encontrar, en nuestro medio, estándares de 
referencia para la comparación de dichas estancias desagregadas. No obstante, es lógico 
esperar que dado el elevado coste unitario de una estancia en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), en una proporción aproximada de 1:5 respecto al coste medio estándar 
de la estancia en el hospital, las complicaciones que prolonguen la estancia en UCI 
incidirán de forma muy determinante en el coste unitario. 

 
En el caso específico del Servicio de Cirugía Plástica en el año 2004, no podemos 

olvidar que se trata de un sólo paciente con 78 días de estancia, y que la establecida por 
el estándar del SAS para la patología por la que fue atendido (complicaciones infecciosas 
de heridas y fracturas) era entonces de 15 días, luego el sobrecoste es aquí el resultado 
directo de multiplicar los días adicionales por el coste unitario/día del servicio partido por 
1, pues hay un sólo paciente en estas circunstancias. El hecho de presentar un 
denominador de escasa casuística, puede sesgar la interpretación del resultado. 
 

En Infecciones la representación de los sobrecostes promedio por días es más 
homogénea y podemos hacer análogas consideraciones respecto al impacto de los 
costes fijos de cada servicio. 
 

La prevención de la infección intrahospitalaria es, indudablemente, uno de los 
elementos esenciales de la mayoría de los programas de calidad asistencial, 
involucrando a la totalidad de los estamentos que forman parte de la atención al paciente. 
Por ello, las estrategias de prevención de este evento adverso involucra tanto al personal 
médico como al de enfermería, y se articula mediante la introducción de protocolos 
asistenciales que fundamentalmente se basan en la profilaxis antibiótica (especialmente 
la prequirúrgica y aquella aplicable a pacientes críticos), los protocolos de cuidados de 
pacientes en aislamiento y los protocolos de cuidados de enfermería centrados en la 
medidas higiénicas que deben de regir el día a día de estos pacientes en planta. 
 
4.2. Consideraciones sobre los sobrecostes inducidos por flebitis 
 

Lo más llamativo en la flebitis es el elevado sobrecoste unitario de uno de los dos 
pacientes registrados en 2004 en el servicio de Traumatología B y que corresponden a un 
paciente que per se consume 220 días de estancias debido a las complicaciones de una 
fractura, de forma que la prolongación de la estancia es el factor de riesgo principal que 
va a determinar la presencia de la flebitis (inflamación de vaso sanguíneo por la acción 
continuada de un catéter) y, por tanto, por un déficit en la calidad de los cuidados de 
enfermería. 
 

De todas formas, la estancia media de este grupo de pacientes y la ausencia de 
otras adicionales complicaciones pudieran inducir a pensar que es evidenciable la 
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existencia de posibilidades de mejora en los cuidados de enfermería que de forma 
preventiva deberían minimizar tanto el impacto de esta eventualidad en estancias 
evitables, como su frecuencia. Es por ello en este grupo de complicaciones donde mayor 
incidencia tienen los programas de entrenamiento y formación continuada dirigidos al 
personal de enfermería para su prevención, especialmente dirigido al adscrito a unidades 
donde la patología atendida conlleve la necesidad permanente de mantener cateterizadas 
vías venosas para infusión de nutrientes o medicamentos de forma más o menos 
prolongada, debido a la relación existente entre la presencia de la flebitis y el tiempo de 
permanencia del catéter en la vena. 
 

En el caso concreto del Servicio de Cirugía Torácica en el año 2004, no podemos 
olvidar que se trata de un sólo paciente con 2 días de estancia, y que la establecida por el 
estándar del SAS para la patología por la que fue atendido era entonces de 8 días, luego 
existe un menor coste objetivo debido básicamente a la abrupta interrupción del proceso 
de hospitalización por éxitus. 

 
Aprovechamos este caso concreto para poner de manifiesto una de las 

debilidades del presente trabajo, cual es el impacto de los éxitus en las desviaciones 
marcadamente inferiores a lo esperado en el estándar del SAS para determinados grupos 
de pacientes en los que la proporción de éxitus sobre el total de la casuística sea 
importante. El motivo es fácilmente deducible y estriba en el criterio mismo de 
clasificación de pacientes, que es el isoconsumo de recursos en grupos de casos que se 
suponen con un nivel de gravedad clínica semejante, dándose en los pacientes que son 
éxitus una disociación entre las expectativas de supervivencia, que condicionan la 
estancia hospitalaria esperada y la reducida duración real de la misma como 
consecuencia del éxitus. 
 
4.3. Consideraciones sobre los sobrecostes inducidos por hemorragias 
 

El dato más llamativo es la mayor presencia de hemorragias en los servicios 
quirúrgicos que en los médicos. Este resultado era esperado, ya que el principal tipo de 
hemorragia era el hematoma post-operatorio, cuyo origen está en las intervenciones 
quirúrgicas realizadas en esos servicios. No obstante, y con la excepción de 
Neurocirugía, estas complicaciones hemorrágicas, aunque son relativamente frecuentes, 
suponen un reducido coste unitario, tanto por paciente como por servicio y año 
globalmente considerado, o incluso ponen de manifiesto una gestión eficiente de la 
complicación en varios servicios quirúrgicos que como Traumatología B, presentan 
estancias medias inferiores a la esperada, implicando, por tanto, una minoración del 
coste respecto a lo esperado según el estándar del SAS para este tipo de pacientes y 
complicaciones, siendo destacable también la excelente gestión de las complicaciones de 
este tipo que se observa en el servicio de Dermatología, con costes unitarios y medios 
claramente inferiores a los esperados. 
 

No obstante, aunque la casuística con complicación en términos absolutos no es 
tan abundante en el caso de Cirugía Cardiaca, esta complicación incide en pacientes con 
intervenciones que, aún sin complicación, presentan un elevado coste unitario y, por 
tanto, la complicación incide sobre procesos cuyos GRD´s son, ya de por sí, de los más 
costosos del hospital. Esto da lugar a que con menos casos por año su coste global por 
año sea de forma constante de los más elevados del centro y, por otra parte, esa misma 
circunstancia se observe en los costes medios por día y, lógicamente, por paciente. 
 

En el caso de los servicios médicos o no quirúrgicos sólo destacar la presencia de 
un paciente en el servicio de Nefrología que durante 2004, y por complicaciones 
hemorrágicas derivadas de su situación de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, 
prolongó su estancia durante 174 días, siendo este paciente el origen de la importante 
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desviación en estancia respecto a la esperada y sobre todo del 86% del sobrecoste 
estimado en ese año. Esto vuelve a poner de manifiesto la limitación que supone la 
presencia de valores muy fuera del rango esperado en estancia sobre el consiguiente 
sobrecoste. 
 

El caso del importante sobrecoste observado en Neurocirugía en el año 2006 está 
concentrado en un sólo paciente cuya complicación consistió en un hemorragia cerebral 
que lo mantuvo en coma hasta su fallecimiento tras 215 días de estancia, volviendo a 
incidir este caso en lo contemplado en el punto anterior. 
 

Las medidas preventivas de estos accidentes o efectos adversos de los cuidados 
médicos son más complicadas de implementar. No obstante, el seguimiento estricto de la 
tasa de complicaciones hemorrágicas resulta indispensable para determinar si su 
frecuencia en el centro es superior a la recogida en los estándares existentes a partir de 
las estadísticas autonómicas y nacionales desagregadas por GRD. De ser así, el análisis 
centrado en el proceso se hace indispensable en aquellos GRD´s o servicios que 
presenten desviaciones superiores al estándar. 
 
4.4. Consideraciones sobre los sobrecostes inducidos por úlceras de decúbito 
 

La úlcera de decúbito es la complicación por antonomasia que más se relaciona 
con deficiencias en la calidad de los cuidados de enfermería. Además, es prácticamente 
función directa de la duración de la estancia. 
 

Es por ello que llama la atención la incidencia de casos y el sobrecoste observado 
en el Servicio de Nefrología, donde año tras año y de forma constante presenta 
complicaciones. Todo ello sin que, salvo un paciente de 160 días de estancia en 2006, 
exista una estancia media por año que lo justifique. Es, por tanto, un objetivo evidente de 
aplicación de programas de mejora específicamente orientados al personal de enfermería 
del servicio. 
 

El sobrecoste observado en Cirugía Cardíaca en 2007 está condicionado por la 
elevada complejidad alcanzada por los pacientes con esta complicación en el 
mencionado año, y que alcanza los 11,6 puntos, extraordinariamente superior al 
promedio del hospital en general y de los otros servicios. Dicho índice de complejidad o 
peso medio es la variable que correlaciona complejidad o gravedad clínica y coste. En 
este caso, y como ya se ha comentado en otros apartado anteriores, es el reflejo del 
sobrecoste producido por esta situación en pacientes que ya de por sí tienen un elevado 
coste sin necesidad de complicación alguna. Concretamente este sobrecoste pone de 
manifiesto las prolongadas estancias en UCI de pacientes sometidos a sustituciones de 
válvulas cardíacas, todo ello, independientemente de que la incidencia en 2006 de un 
paciente de 160 días de estancia sea un sesgo incidental particularmente significativo per 
se. 

 
En 2004 el sobrecoste más llamativo se presenta en Cirugía General B y 

corresponde a un paciente de 120 días de estancia. En este tipo de complicación, es 
complejo dirimir, como se señaló al comienzo de este apartado, la incidencia real de 
úlcera de decúbito en la prolongación de la estancia, pues es más asumible que sean 
otras complicaciones (insuficiencias respiratorias o cardiacas o renales, por ejemplo) las 
que ocasionen o justifiquen la prolongación de las estancias y sea precisamente esta 
mayor permanencia encamado del paciente el factor determinante de la úlcera de 
decúbito, conjuntamente con el déficit o inadecuación de cuidados de enfermería y, no al 
revés, el origen del sobrecoste. 
 
4.5. Consideraciones sobre los sobrecostes inducidos por anticoagulantes 
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La anticoagulación profiláctica es una medida muy extendida en tres tipos de 

pacientes: portadores de prótesis valvulares cardíacas, quienes presentan una arritmia 
cardíaca potencialmente productora de embolias y aquellos que han tenido un importante 
antecedente tromboembólico, para evitar la producción o repetición de estos eventos. 
 

Estos pacientes suelen ser mayores de 50 años y tener una comorbilidad más o 
menos florida, encontrándose usualmente polimedicados, circunstancia a la que se une la 
necesidad de anticoagulación de por vida. Además, los controles de los niveles de 
anticoagulantes en sangre deben de ser periódicos y realizados fundamentalmente en 
atención primaria. 
 

El control de la anticoagulación es fundamentalmente una responsabilidad médica 
y la prevención y corrección de sus efectos también. Por ello, es este estamento el 
objetivo de cualquier actuación de mejora en la frecuencia de presentación de estos 
eventos adversos. 
 

La presentación de estos eventos puede tener un origen intra o extra hospitalario, 
pero una vez ingresado el paciente en el hospital su atención corresponde a los servicios 
de Medicina Interna y Cardiología, en atención a la condición de pluripatológicos o a la 
enfermedad de base de estos pacientes. Por ello, es coherente la incidencia observada 
en las tablas de pacientes en estos servicios, que de forma casi constante, suponen entre 
el 60-65 % del total de casos. Sin embargo, la adecuada gestión de esta complicación 
reduce su efecto sobre la dilatación de la hospitalización en estos servicios y su 
sobrecoste promedio por paciente al año, así como sus costes acumulados. Ahora bien, 
el sobrecoste de Cardiología es superior al de Medicina Interna, lo que en aquellos 
ejercicios anteriores al año 2007 venían a poner de manifiesto el diferencial general de 
eficiencia existentes entre estos servicios. 
 

Los casos y el sobrecoste apreciado en UCI corresponden a éxitus. La actividad 
de la UCI se refleja fundamentalmente como un coste intermedio de los servicios clínicos 
y, como se ha señalado, se vuelca en ellos sobre el alta final. Por este criterio, sólo los 
pacientes que “salen” o son alta desde las UCI’s aparecerían reflejados en estas tablas al 
pasar de ser la UCI un servicio intermedio a otro final, con todas sus consecuencias. Lo 
que ocurre es que estas altas finales directas de UCI son fundamentalmente éxitus. Por 
ello, la valoración de este sobrecoste, por otra parte muy importante por la complejidad y 
coste de la UCI, es muy aleatoria, ya que está ligada a la supervivencia del paciente. 
 

Finalmente, llama la atención el sobrecoste en pacientes traumatológicos que son 
anticoagulados, como profilaxis de complicaciones embocicas de fracturas 
(especialmente en caderas y en ancianos), de forma que como ya se ha señalado 
referido a otras complicaciones, el infracoste aparente corresponde, tanto en 2007 en 
Traumatología A como en Urología en 2006 a pacientes fallecidos que sesgan la estancia 
esperada y, consiguientemente, el principal vector de coste del episodio. 
 

Por su frecuencia general, su prevención debe de ser prioritaria, pero no sólo a 
nivel hospitalario, sino global, lo que incluye la atención primaria, mediante la 
implementación de programas de formación continuada interniveles. 
 
 
5. Conclusiones y Futuras Extensiones de la Investigación 
 
 A continuación pasamos a exponer las conclusiones alcanzadas que se 
corresponden con los objetivos que nos habíamos marcado para este estudio. 
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1. Los resultados obtenidos por la tabulación de cada uno de los eventos o efectos 
adversos testados por separado y el efecto global recogido en los gráficos generales, 
ponen de manifiesto que todos los efectos adversos han producido un incremento en la 
estancia media de la mayoría de los servicios en los que se manifestaron. Teniendo en 
cuenta la relación entre la variable estancia y la generación de costes hospitalarios, este 
incremento en la estancia ha supuesto de forma directa un aumento de los costes en 
línea con el objetivo enunciado. Además, el modelo aplicado ha permitido identificar 
aquellos servicios en los que la gestión de la complicación o efecto adverso ha sido 
adecuadamente gestionado sin que se tradujese en incrementos en la estancia 
superiores a los registrados en el estándar del SAS para los GRD’s equivalentes 
correspondientes a las patologías de los pacientes considerados. 

 
Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto la limitación que la presencia de 

éxitus precoces ocasionan al modelo general, ya que existe una disociación entre la 
gravedad clínica del paciente y la estancia esperada para su tratamiento y la estancia 
realmente registrada que es muy inferior a la esperada por haberse interrumpido 
tempranamente por el desencadenamiento del fallecimiento, con lo cual la variable 
estancia no adquiere los valores máximos esperados y, consiguientemente, presenta un 
valor netamente inferior respecto al esperado para el conjunto de pacientes de esas 
patologías que no son éxitus precoces. 

 
Asimismo, pudiera, hasta cierto punto, considerarse una distorsión parcial la 

presencia de casos de pacientes aislados con estancias extraordinariamente dilatadas 
con relación a la esperada según el estándar del SAS. 
 
2. Se confirma que los cinco grupos de efectos adversos elegidos son responsables de 
importantes bolsas de ineficiencia con importancia cuantitativa global. Dada la naturaleza 
de estos cinco grupos de eventos adversos y su relación directa con deficiencias en la 
calidad asistencial que, a su vez, han implicado, de forma simultánea, desviaciones en 
las variables elegidas para su identificación (básicamente estancia media, estancias 
evitables, sobrecoste por día y sobrecoste anual) es evidente considerar como objetivo 
de posibles actuaciones preventivas y correctivas, tanto a los procesos asistenciales en 
los que se presenta como a aquellos servicios donde pueden tener mayor incidencia. Por 
ello, resulta evidente que: 
 

a. En el caso de la incidencia de flebitis, úlceras de decúbito e infecciones 
nosocomiales de heridas post-operatorias, el peso fundamental de las actuaciones 
debe estar orientado a mejorar los cuidados de enfermería, especialmente, en 
aquellos pacientes cuyas patologías hagan prever una estancia prolongada, 
siendo desde el punto de vista concreto de los servicios una actuación prioritaria 
los servicios de Cardiología, Nefrología, Cirugía Cardiovascular, sobre todo 
teniendo en cuenta que parte de las estancias de estos pacientes corresponden a 
periodos intermedios en UCI. 
b. En el caso de la flebitis los servicios en los que deben implementarse medidas 
de mejora de la calidad de los cuidados de enfermería son aquellos en los que se 
realiza un número elevado de perfusiones intravenosas (Hematología), o cuentan 
con pacientes con presencia permanente de diversos tipos de catéter (Nefrología 
por los pacientes dializados). 
c. En el caso de las infecciones nosocomiales, la revisión exhaustiva de los 
protocolos de profilaxis antibiótica, junto con la mejora de los cuidados de 
enfermería de heridas operativas en los servicios de Traumatología, Cirugía 
Cardiovascular y UCI, son los instrumentos previsiblemente más adecuados para 
disminuir la tasa de infecciones y su importante impacto en la ineficiencia derivada 
de la prolongación de las estancias. 
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d. Las complicaciones hemorrágicas, dado el origen de su presentación, quizá sea 
el grupo de complicaciones de más problemática prevención, sin perjuicio de que 
su gestión a lo largo de estos años en el hospital, puede considerarse como 
aceptable a partir de su impacto en los niveles de ineficiencia que recogen los 
indicadores utilizados. Por tanto, resulta muy importante la vigilancia de sus tasas 
de incidencias. 
e. Finalmente, la prevención de los efectos adversos de los anticoagulantes 
requiere de medidas transversales apoyadas en mejorar simultáneamente el 
seguimiento de los pacientes anticoagulantes, tanto en la atención primaria como 
en el propio hospital, mediante la actualización permanente de los mencionados 
protocolos de seguimiento. 
 

3. Se ha podido constatar la existencia de una relación directa entre seguridad del 
paciente y calidad asistencial, en función de los resultados obtenidos. Es evidente 
también la relación entre la variable estancia y la generación de costes hospitalarios, 
aumentando éstos cuando aumenta el número de estancias y la relación del modelo 
utilizado, a través de los GRD’s, que ha permitido calcular los costes hospitalarios 
utilizando el aplicativo COAN H y D. 
 

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en los resultados que nos muestran los 
sobrecostes inducidos por las flebitis. Comprobamos el incremento en días de estancia 
sufrido por un paciente debido a las complicaciones que se le presentan, complicaciones 
relacionadas directamente con la seguridad del mismo y con un claro déficit en la calidad 
de los cuidados recibidos por el paciente. Este incremento en días ha provocado 
directamente un sobrecoste. 
 
4. La prolongación de la estancia es, con frecuencia, reflejo de descoordinaciones entre 
servicios con distintos factores que, por ejemplo, pueden dar lugar a retrasos no 
asumibles en la realización de pruebas diagnósticas imprescindibles para acortar la 
estancia del paciente en el hospital. Asimismo, deficiencias en la planificación y gestión 
de los recursos asistenciales pueden dar lugar a cuellos de botella en los procesos de 
hospitalización que redundan en la prolongación de la duración de los mismos. 
 
5. Estos programas de reciclaje deben acompañarse de periodos de entrenamiento y 
acogida que permitan que los nuevos profesionales se adapten a las unidades donde la 
naturaleza de los cuidados y las patologías de los pacientes potencien la presencia de 
estos efectos adversos. 
 

En las consideraciones de sobrecostes inducidos por las flebitis que era éste el 
grupo de complicaciones donde habría que hacer más hincapié en los programas de 
entrenamiento y formación continuada dirigidos al personal de enfermería para su 
prevención. 
 
6. Hemos identificado los efectos adversos de forma desagregada y dentro de cada grupo 
de incidencias negativas hemos podido identificar aquel servicio o servicios donde su 
incidencia era mayor y, consecuentemente, donde los sobrecostes hacen más perentoria 
la implementación de acciones correctoras sobre una gestión ineficiente. 

 
Esta circunstancia demuestra la validez de los GRD’s como instrumento de control 

de calidad y de elemento indispensable para la evaluación de los sobrecostes 
registrados. 
 
7. El coste de oportunidad, tanto económico como asistencial y social, es quizás uno de 
los riesgos más evidente de las ineficiencias en la gestión de los cuidados médicos, 
especialmente destacables cuando estas ineficiencias han tenido su origen en problemas 
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de calidad asistencial que incluso pueden poner en peligro o agravar las condiciones del 
paciente. 
 

Por ello, la resolución de los problemas de calidad permiten disminuir o incluso 
anular el coste de oportunidad asistencial. Dicho coste proviene de las restricciones 
marginales a la atención en número o intensidad de cuidados a una población 
determinada. Supondría, en sentido estricto, un valor añadido sustancial a aquellas 
medidas implantadas para la mejora de la calidad que conllevarán mejoras simultáneas 
de la eficiencia. A su vez, esto se traduciría en incrementos de productividad que, sin 
duda alguna, permitirían ampliar la oferta asistencial sin incrementos sustanciales de 
recursos. Por tanto, la eliminación de la totalidad o parte de las bolsas de ineficiencia 
supondría el aumento de los recursos existentes en el sistema, ya que permitiría eludir 
una carga de trabajo marginal de actividad que eventualmente podría producir la 
necesidad de contratar personal adicional. 
  

Por último, no queremos finalizar este trabajo sin manifestar nuestro deseo de 
continuar este estudio para que constituya la base de una futura tesis doctoral, en la que 
se contemplara la incidencia de acciones preventivas y correctoras de diferente índole, la 
evaluación de sus resultados, tanto desde un punto de vista económico como asistencial, 
y la valoración de la eficiencia de las actuaciones en función de la comparación entre los 
costes de estas actuaciones y la posible reducción de los sobrecostes previos y comparar 
los resultados con los obtenidos en otros hospitales del mismo nivel envueltos en 
situaciones semejantes. 
 
ANEXO 1: Datos considerados en las tablas originales 

• Año de alta. 
• Total Pacientes. 
• Estancia Media. 
• Estancia Media SAS. 
• Estancias Reales= Total pacientes x estancia media. 
• Estancias Esperadas= Total pacientes x estancia media SAS. 
• Estancia Diferencial. 
• Estancia Impacto. 
• Estancia Máxima. 
• Estancia Radio= Estancia media/estancia media SAS. 
• Coste Total por Estancia. 
• Coste Personal por Estancia. 
• Coste Fungible por Estancia. 
• Esperado Coste Total= Coste total por estancia x estancias esperadas. 
• Esperado Coste Personal= Coste personal por estancia x estancias esperadas. 
• Esperado Coste Fungible= Coste fungible por estancia x estancias esperadas. 
• Reales Coste Total= Coste total por estancia x estancias reales. 
• Reales Coste Personal= Coste personal por estancia por estancias reales. 
• Reales Coste Fungible= Coste fungible por estancia x estancias reales. 
• Diferencia Coste Total= Reales costes total – esperado coste total. 
• Coste Total Alta Esperado= Esperado coste total/total pacientes. 
• Coste Total Alta Real= Real coste total/total pacientes. 
• Esperado % Coste Personal Coste Total= Esperado coste personal/esperado 

coste total x 100. 
• Esperado % Coste Fungible Coste Total= Esperado coste fungible/esperado coste 

total x 100. 
• Coste/Día Total= Esperado coste total/estancias esperadas. 
• Coste/Día Personal= Esperado coste personal/estancias esperadas. 
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• Coste/Día Fungible= Esperado coste fungible/estancias esperadas. 
• Coste/Día Total Real= Reales coste total/estancias reales. 
• Coste/Día Personal Real= Reales coste personal/estancias reales. 
• Coste/Día Fungible Real= Reales coste fungible/estancias reales. 
• Sobrecoste Total/Día= (Reales coste total – esperado coste total)/estancias 

reales. 
• Sobrecoste Personal/Día= (Reales coste personal – esperado coste 

personal)/estancias reales. 
• Sobrecoste Fungible/Día= (Reales coste fungible – esperado coste 

fungible)/estancias reales. 
• Sobrecoste Total Pacientes= [(Coste total por estancia) x (estancias reales – 

estancias esperadas)/total pacientes]. 
• Peso GRD Media. 
• Puntos GRD Total= Peso GRD media x total pacientes. 
• Real Coste Punto GRD= Reales coste total/Puntos GRD total. 
• Esperado Coste Punto GRD= Esperado coste total/Puntos GRD total. 
• Edad en Años Media. 
• Descripción. 

ANEXO 2: Datos considerados en las tablas finales 
• Año de alta. 
• Total Pacientes. 
• Estancia Media. 
• Estancia Media SAS. 
• Coste Total por Estancia. 
• Coste Personal por Estancia. 
• Coste Fungible por Estancia. 
• Esperado Coste Total. 
• Esperado Coste Personal. 
• Esperado Coste Fungible. 
• Reales Coste Total. 
• Reales Coste Personal. 
• Reales Coste Fungible. 
• Diferencia Coste Total. 
• Sobrecoste Total/Día. 
• Sobrecoste Personal/Día. 
• Sobrecoste Fungible/Día. 
• Sobrecoste Total Pacientes. 
• Peso GRD Media. 
• Descripción. 
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 EL CONOCIMIENTO PERTINENTE  
 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
 

 
RESUMEN 
 
En los últimos tiempos, se ha comenzado a valorar cada vez mas a los hombres y 
mujeres que componen las organizaciones, se trata del único recurso capaz de crear, 
inventar, percibir, ser  quienes colaborar en las empresas, porque  el aprovechamiento de 
esas capacidades propia de los trabajadores y de todos los integrantes de la 
organización, terminan haciendo las  ventajas diferencias que les dan sustentabilidad a 
los negocios. Desde la década de los noventa, muchos expertos comenzaron a apreciar 
lo estratégico que  resulta la gestión de conocimiento en las empresas, y se hizo 
extensivo a un ámbito mas amplio entendiendo que ellas operan en determinados 
territorios y ellos deben ser competitivos a partir de su red de colaboración o sistema de 
valor.  
 
En lo que respecta a nuestro trabajo, no deseamos profundizar lo que otros autores con 
mucha solvencia han desplegado en sus publicaciones, sino focalizar nuestro aporte 
sobre un concepto que instalara Sergio Bosier cuando pensando en el desarrollo regional  
considera como clave la estructuración del Conocimiento pertinente en el territorio.  
 
Es nuestro objetivo en esta temática amplia, compleja, analizar y proponer acciones en el 
ámbito de las instituciones científicas tecnológicas – Universidad, centros de 
investigación, etc. – que contribuyan a socializar un saber capaz de comprender y 
consensuar una forma de interpretar los cambios, pero que también se constituya en las 
bases para  generar un  tejido empresarial innovador y crear una sinergia colectiva en el 
espacio local.  
 
Recopilamos para ello, la experiencia de trabajo en una región mundial periférica como 
es la Patagonia Austral, y a partir de allí trataremos de proponer acciones 
fundamentalmente en cuatro áreas que consideramos fundamentales: la generación de 
saber científico tecnológico a nivel territorial, acumulación del capital humano, la 
independencia tecnológica y la adquisición de capacidad para transferir saberes 
científicos al mundo productivo. Esperando que las mismas puedan ser extensivas a 
otras regiones del mundo con las mismas características y debilidades que la 
seleccionada para el análisis.  
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INTRODUCCIÒN 
 
 
Competir en un mundo globalizado, posicionarse, permanecer, hacer sostenible el 
proyecto empresario resulta cada vez mas difícil, en particular cuando uno sabe que esta 
situación debe alimentarse  de ventajas diferenciales. La pregunta a responder es ¿que 
hace la diferencia? ¿De que recursos debemos disponer? ¿Buena gestión, calidad, 
creatividad, persistencia,  innovación? No son preguntas fáciles de responder.  
 
En los últimos tiempos, se ha comenzado a valorar cada vez mas a los hombres y 
mujeres que componen las organizaciones, se trata del único recurso capaz de crear, 
inventar, percibir, ser  quienes colaborar en las empresas, porque  el aprovechamiento de 
esas capacidades propia de los trabajadores y de todos los integrantes de la 
organización, terminan haciendo las diferencias. Desde la década de los noventa, 
muchos expertos comenzaron a apreciar lo estratégico que  resulta la gestión de 
conocimiento en las empresas, y se hizo extensivo a un ámbito mas amplio entendiendo 
que ellas operan en determinados territorios y ellos deben ser competitivos a partir de su 
red de colaboración o sistema de valor.  
 
En lo que respecta a nuestro trabajo, no deseamos profundizar lo que otros autores con 
mucha solvencia han desplegado en sus publicaciones, sino focalizar nuestro aporte 
sobre un concepto que instalara Sergio Bosier155, cuando pensando en el desarrollo 
regional  considera como clave la estructuración del Conocimiento pertinente en el 
territorio o lo que otros autores definen como la gestión del conocimiento a nivel ciudad o 
región 
 
El conocimiento del que hablamos es aquel que dada la complejidad que ha adquirido el 
juego competitivo, nos permitiría generar capacidad en la sociedad y en particular entre 
sus integrantes de crear nuevos saberes, o de adaptarlos a las necesidades de los 
habitantes de esa región.  
 
En esta instancia nos concentraremos en el rol de las instituciones científicas para 
generar ese conocimiento pertinente para el territorio. Es nuestro objetivo en esta 
temática amplia, compleja, analizar y proponer acciones en el ámbito de las instituciones 
científicas tecnológicas – Universidad, centros de investigación, etc. – que contribuyan a 
socializar un saber capaz de comprender y consensuar una forma de interpretar los 
cambios, pero que también se constituya en las bases para  generar un  tejido 
empresarial innovador y crear una sinergia colectiva en el espacio local156.  
  
 
El eje de la propuesta  será entonces,  la promoción de la articulación entre el mundo 
productivo regional y las instituciones científico tecnológico a fin de facilitar la 
transferencia del conocimiento, así como la construcción del conocimiento de las nuevas 
reglas que permiten acceder a la información y fundamentalmente a la innovación. Se 
plantea de esta manera colaborar en lograr  trabajadores, supervisores, gerentes, 
gestores, funcionarios públicos capaces de manipular conocimientos, recursos y poder;  
para lograr  simultáneamente nuevos productos de elevada sofisticación tecnológica y 
nuevas maneras de pensar e intervenir en asuntos complejos como lo requiere el 
desarrollo de las regiones 
 
 

                                                            

155 Bosier, S ( 2001) Sociedad del Conocimiento, Conocimiento Social y Gestión Territorial  
156 Idem 1. 
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MOTIVACIONES  
 
Cuando  analizamos los lazos entre el mundo productivo y el mundo científico, con pena, 
podemos decir  que son muy pocas las experiencias donde articulan y canalizan espacios 
de acción común, en general, vemos que  cada uno construye sus propios espació de 
actuación,  y solo existe una relación casi comercial, a través de la prestación de 
servicios técnicos, capacitaciones, etc., pero no encontramos ese ámbito de trabajo 
compartido, de transferencia de realidades que permita la construcción de lazos de 
confianza y de colaboración mutua.  
 
Desde hace algunos años integramos un grupo de investigadores que concentró sus 
trabajos y también sus motivaciones en analizar las razones por los cuales se desarrollan 
o no regiones periféricas como la Patagonia Austral. Así fue que este grupo titulo uno de 
sus primeros libros… ¨Subdesarrollo inducido¨,  en él podemos comprobar con dolor, una 
serie de políticas que obturaban la posibilidad de desarrollo la región.  
 
Un libro posterior ¨ Conocimiento, periferia y desarrollo. Los nuevos escenarios en la 
Patagonia Austral, Instituto para el Desarrollo Regional Patagonia¨,  analiza la labor de 
las universidades localizadas en esta región, comenzando a detectar la deficiente 
articulación entre el tejido productivo regional y las instituciones científico tecnológico.  
 
Con posterioridad en otra publicación157, se examinaron los casos de desarrollo 
endógeno de la Patagonia Austral – Argentino/ Chilena – y registramos nuevamente la 
ausencia de la Universidad como actor de ese desarrollo. Reproduzco un texto incluido 
en ese libro donde Francisco Alburquerque ( 1997) sostiene…¨ la universidad no puede 
seguir respondiendo únicamente a una lógica de reproducción académica, raptada por 
los intereses corporativos de los cuerpos académicos, o por el mero negocio privado. … 
La investigación aplicada es un prerrequisito para una buena docencia y para incrementar 
la presencia de la enseñanza superior en la innovación¨… 
 
En ese mismo texto también se recupera una frase de Garcia Guadilla (2003)…¨Para 
construir respuestas pertinentes, la universidad tiene que situarse en un campo donde las 
crisis, las turbulencias y los desordenes dejen de verse solo como contextos de riesgos y 
comiencen a vislumbrarse como campos de posibilidades¨… 
 
Si bien estos dos textos se corresponden con otros países, ambos son específicamente 
aplicables a nuestra realidad regional. 
 
 Sin duda, todos los actores regionales y extraregionales tienen un grado de  
responsabilidades en las debilidades detectadas; algunos por acción, otros por 
inmovilidad y otros por indiferencia. Pero no buscamos detectar culpables, sino por el 
contrario, colaborar en la estructuración de esa competitividad regional que requiere de 
instalación de  conocimiento a nivel territorial, y contribuir a delinear el rol de la 
universidad en este trascendental objetivo. 
 
CARACTERIZACIÓN REGIONAL  
 
En los últimos 10 años el país y el mundo estuvieron sometidos a cambios profundos que 
afectaron significativamente la realidad productiva de las regiones periféricas. Primero, el 
agotamiento del modelo de desarrollo que  caracterizó históricamente a la región de la 

                                                            

157 CIUDADANIA, TERRITORIO Y DESARROLLO ENDÓGENO, Resistencias y mediaciones de las 
políticas locales en las encrucijadas del neoliberalismo. Coordinadores: Rubén Zarate y Liliana Artesi (2007) 
Editorial Biblos.  
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Patagonia Austral basado en la producción primaria, incentivos fiscales y procesamiento 
con escaso valor agregado,  generando, una creciente expulsión del empleo y 
consecuentemente, una ruptura del entramado social al perder el trabajo, su rol de 
mecanismo de integración a la sociedad. El contexto mundial a su vez agravaba la 
situación.   
 
Posteriormente a la devaluación operada en Argentina durante el 2002, mejoró la 
situación regional en base al alza en los precios internacionales de los bienes producidos 
en la Patagonia; pero ni la disponibilidad de stocks de productos exportables; ni la 
adecuada gestión de los presupuestos públicos, resultó garantía absoluta para lograr el 
bienestar de la comunidad en forma sostenible.  
 
Prueba de ello es que nuevamente  la crisis azota a la región a partir de la situación 
internacional y la dependencia de los mercados mundiales de productos no procesados – 
primarios - o sin valor agregado, poniendo nuevamente en riesgo la mejora en las 
condiciones de vida. 
 
A partir del nuevo siglo, el Estado recupero su rol como motor del desarrollo, pero 
lamentablemente replicando el viejo  modelo. Como dice Boisier…¨en contextos 
caracterizados por el control absoluto de medios por un solo agente (el estado) o por la 
hegemonía ejercida por un solo agente´…. En cambio lo que necesitamos es trabajar con 
distintas lógicas, perspectivas, subjetividades, y ese ahí donde la Universidad debe 
ocupar un lugar que hoy no tiene¨.   
 
Así nos propusimos, construir un diagnostico con la participación de los actores, detectar 
las debilidades y fortalezas de la relación del mundo productivo y científico y elaborar la 
propuesta sobre la base de la brechas que debemos minimizar, para instalar en el 
territorio el conocimiento pertinente.  
 
En la instancia de construcción del diagnostico, creímos necesario sustentar nuestra 
propuesta en un relevamiento cualitativo a partir de las percepciones de los habitantes de 
la región, respecto de las relaciones, vinculaciones entre el mundo científico y el 
productivo.  Para ello, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas  con 
actores de las instituciones científicas-tecnológicas y del sector productivo a través de las 
cuales se relevaron las diferentes visiones con el objetivo de detectar las barreras que 
impiden un proceso fluido de transferencia tecnológica y contar una descripción de las 
dificultades identificadas para el afianzamiento de los vínculos  desde la mirada de los 
actores.  
 
Como resultado de esta  aproximación  cualitativa,  pudimos adicionar a la situación 
económico-social de la región, las dificultades u obstáculos que plantean los actores para 
desarrollar actividades comunes. Agrupamos las mismas en cinco categorías de análisis :  
 

• Empresarial o microeconómico  
• Mesoeconómico  
• Institucional y macroeconómico 
• Ligado a la vinculación, transferencia e innovación  
• Relacionado con la formación laboral    

 
Problemas relacionados con la estructura empresarial local o nivel 
microeconómico  
 
De las entrevistas a los actores – empresarios, funcionarios públicos, científicos, 
profesionales- surge una serie de restricciones. Alguna de ellas son propios de las 
características de nuestra región, que serían difíciles de sortear, ejemplo de ello son la 
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geografía, la densidad poblacional o su distribución en el territorio. En cambio otras, 
pueden ser objeto de acción porque son consecuencia de no haber implementado 
políticas o estrategias tendientes a resolverlas o por lo menos minimizarlas. Enumeramos 
las más importantes:  
  

o Reducido tamaño de las empresas de la región 
o Grandes distancias a los centros de consumo o proveedores de alta tecnología 
o Rigidez en la organización del proceso de trabajo que dificulta la transmisión de 

conocimiento tácito158 entre sus miembros   
o Escasez de deseos de participación del sector privado en experiencias de 

investigación o desarrollo tecnológico  
o Escasez de personal calificado para llevar adelante procesos innovativos o 

mejoras de productividad 
o Dificultades de accesibilidad a los mercados demandantes de productos 

tecnológicos 
o Rigidez organizacional que obstaculiza la apropiación de las tecnologías 

disponibles 
o Dificultades en el acceso a los sistemas de financiamiento y subsidios para 

desarrollar propuestas innovadora  
o Desconocimiento de la información (oferta tecnológica)  sobre los conocimientos 

disponibles en la región susceptibles de ser transferidos  
o Dificultades para compatibilizar los tiempos científicos con los tiempos 

económicos 
o Simultáneamente las empresas o emprendedores locales no reconocen al 

conocimiento como una alternativa para aumentar la renta de sus 
negocios.    
 
 

Problemas relacionados con el nivel mesoeconómico159  
Si compartimos que estructurar el nivel meso  implica desarrollar capacidades del sector 
público y privado, y esta tarea es de carácter transectorial, vamos a coincidir que los 
problemas que detectamos se constituyen en la barreras que impiden lograr un espacio 
                                                            

158 Conocimiento tácito: hace al ‘background’ de la empresa y a los procesos de aprendizaje que se vivieron 
desde adentro. 
159 Nivel estructurado por el estado y los actores sociales a fin de diseñar políticas de apoyo específico, 

formación de estructuras y articulación de procesos de aprendizaje a nivel social. Los efectos acumulativos 

de aprendizaje y las innovaciones van de la mano de la formación de redes de colaboración interempresarial 

y con relaciones de cooperación tanto formales como informales entre las empresas y los conjuntos de 

instituciones relacionadas con los aglomerados. La médula de la política de localización activa la constituye la 

creación de los conjuntos institucionales. Los patrones de organización social, el rápido flujo informativo, los 

canales abiertos de información, las estructuras y la comunicación articulada se convierten de por si en 

factores competitivos. Las políticas meso no son solo promovidas por la política pública sino por las 

empresas, las instituciones y las asociaciones asumiendo el carácter de proceso. Las visiones esbozadas por 

los principales actores sociales dan una idea general del rumbo que debería asumir el desarrollo, un rumbo 

deseado y considerado correcto.  En este contexto, numerosos actores sociales afectados intentan llegar a 

un consenso acerca de las futuras oportunidades de desarrollo de la región, identificando obstáculos en el 

proceso de modernización y de anticipar los costos ambientales y sociales para orientar las decisiones a nivel 

político y empresarial.  
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gestión compartido  por las redes de colaboración interempresarial y Estatal, donde la 
cooperación y los nuevos patrones de organización superen la pura regulación  mercantil 
o la planificación estatista y su eliminación  nos conduzcan a incrementar y mantener la 
competitividad internacional de la economía guiados por la idea rectora de inclusión 
social.  
 
  

o Existe un escaso nivel de interactividad entre las instituciones científicas y 
tecnológicas 

o Existe un escaso o nulo nivel de interactividad entre las cámaras que agremian a 
los sectores productivos y las instituciones científicas  

o Se desconoce la capacidad de generación de conocimiento de las instituciones 
científicas de la región  

o No existen historias de trabajo común,  ni evidencia de confianza  
o No existe una estructura adecuada que cobije y facilite el trabajo cooperativo entre 

los actores económico/sociales y los actores científicos/tecnológicos 
 
Problemas relacionados con el nivel macroeconómico y meta  
 
El nivel meta comprende las estructuras básicas de organización jurídica, política y 
económica  debemos reconocer que se trata del ámbito donde se encaran las reformas 
estructurales, y al mismo tiempo que se crea la capacidad de regulación y conducción, y  
donde se conjugan las acciones tendientes a evitar los procesos de desintegración social 
que se agudizan en virtud de los contextos presentes. En cambio el nivel macro 
concentran la política fiscal, presupuestaria, la monetaria y cambiaria, comprendiendo la 
interpretación, elección y aplicación de los conceptos de estabilidad, crecimiento y 
distribución.  
La dificultad es que a nivel regional solo podemos realizar un buen análisis de estos 
niveles pero no tenemos posibilidad de incidencia para modificarlo o coadyuvar en los 
cambios 
 
Entonces del relevamiento surgen:  
 

o No se encuentran claramente explicitados los ejes de desarrollo que orienten la 
generación de conocimiento  

o El sistema científico argentino no incentiva los procesos de transferencia.     
o No se realizó un proceso de adaptación tanto de la oferta académica como de sus 

contenidos, que permita contar con un perfil profesional que facilite la vinculación 
entre el mundo productivo y científico.   

o Tanto las instituciones científico tecnológicas como las políticas universitarias 
presentan obstáculos para modificar sus estructuras y adaptarlas a las nuevas 
funciones que requiere el desarrollo de un proceso de transferencia. 

o Existen escasos instrumentos de política pública que promuevan los procesos de 
innovación en las empresas. 

  
Problemas relacionados con la vinculación, la transferencia de los 
conocimientos y la innovación 
  
Algunos especialistas han determinado que los procesos de aprendizaje social 
que genera el conocimiento se dan en cuatro niveles: individual, organizacional, 
sectorial o en las instituciones sociales y en la sociedad.  
 
El mayor problema que identificamos en nuestra región es que aún nos 
encontramos en el primer nivel – individual - donde las acciones se focalizan en la 
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educación formal. La formación profesional o académica y la generación de 
saberes se limita a esa escala con escasos procesos de socialización. 
 
Asimismo, para poder definir el problema a solucionar creemos necesario realizar 
algunas precisiones sobre el concepto de innovación y su proceso. Dicho proceso 
incluye el esfuerzo científico-técnico, la exploración del fenómeno, la formulación 
tanto de la propiedad básica de un producto como del mismo proceso productivo y 
su puesta en marcha, así como el desarrollo comercial para permitir el uso. Es 
decir, se contempla desde la idea original hasta la implementación de una rutina 
productiva utilizable.    
 
Sin duda, en la cadena ciencia – tecnología - producción debemos entender que 
intervendrán tanto fuerzas económicas como institucionales. En esta relación, los 
enfoques más heterodoxos de la tecnología y la innovación reconocen las 
siguientes características, que también se identifican en nuestra región:  
 

a. Resulta costosa la generación de conocimiento útil en la región – dificultades de 
accesibilidad, falta de masa crítica, etc.-  

b. La transferencia de tecnología se encuentra en una encrucijada difícil de sortear. 
Para que resulten útiles los conocimientos deben ser adaptados a los 
requerimientos y características de la región, pero son muy pocos los vínculos o 
actores del mundo productivo dispuestos a compartir la experiencia de  innovar.  

c. La innovación es acumulativa, pero debemos partir de un inicio para constituir el 
stock.  

d.  Dado que un porcentaje importante de las innovaciones se focalizan en productos 
o procesos a partir de necesidades establecidas por los usuarios, la falta de 
vínculo impide nuevamente iniciar el espiral de crecimiento. 

e. Las empresas piensan más en compra de tecnología que en el desarrollo, ya que 
no le reconocen a las instituciones científicas locales capacidad para lograrlo. 

f. Los investigadores responden a las lógicas del sistema científico, publicando con 
referato, doctorándose, dictando clases a futuros profesionales y concentran sus 
actividades de investigación en temas que son de interés de los grandes centros 
científicos para garantizar la publicación requerida por el sistema de CyT nacional 
e internacional. 

g. Diferentes exigencias temporales entre el mundo productivo y el científico 
tecnológico. 

h. Diferentes indicadores de éxito: El mundo productivo requiere de rentas que 
financie la sostenibilidad de los desarrollos futuros y el mundo científico solo 
quiere prestigio, reconocimiento académico. 

i. La ausencia de instituciones u organizaciones que cobijen un sistema  regional de 
innovación que defina las políticas públicas y de un ambiente regional adecuado 
que oriente a las instituciones científico tecnológicas y a los esfuerzos 
empresariales a la investigación y el desarrollo  

j. La falta de un entramado que vincule la oferta tecnológica, las empresas y los 
servicios indispensables para el apoyo a la innovación  

 
Problemas relacionados con la formación laboral para la productividad y la 
competitividad  
 
 
El sistema educativo formal e informal se encuentra cuestionado por la sociedad, pero 
también desde las mismas estructuras se reconoce la debilidad del mismo para favorecer 
la inserción laboral, y  no ha podido desarrollar capacidades que faciliten el 
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establecimientos de los vínculos que adapten y realimente la propuesta formativa en esa 
dirección.  
 

1. El sector metalmecánico reconoce el importante aporte realizado por las escuelas 
técnicas de la región, pero reclama la implementación de mecanismos más ágiles 
para la formación en los ambientes de trabajo.160  

 
2. El sector agropecuario  considera que la dificultad reside en las pocas 

posibilidades de aplicar los saberes en establecimientos, cuya práctica 
productiva tradicional está alejada de los aprendizajes actuales.  
 

3. El sector textil- lanero: la labor conjunta por mas de 10 años entre las 
empresas, sindicatos y gobierno ha permitido construir una institución de 
capacitación laboral que hoy se encuentra habilitada para certificar 
competencias laborales e impartir los formación requeridas por el sector. 
Las mejorar en las tecnologías productivas – calidad de procesos, 
certificaciones ISO,  etc. – se concretaron a través de esfuerzos 
segmentados, las empresas avanzan por su lado y las instituciones 
científico- técnicas (ej. INTA)  por su parte. 
 

4. El sector pesquero: No se relevo un vínculo permanente excepto en la 
pesca artesanal donde trabajan desde hace más de 10 años juntos. El 
sector productivo de grandes empresas, solo visualiza al sector científico 
como aquel que limita sus posibilidades de extracción de los recursos.  

 
 
¿PORQUE JUNTO ES MEJOR? 
 
Plantear acciones para promover la innovación requiere mejorar los vínculos entre la 
investigación y la innovación, en especial incentivando la cooperación entre entidades 
orientadas al quehacer científico tecnológico y las empresas. Por eso el conjunto de 
actividades que aquí se proponen estarán encaminadas a reforzar, restablecer y en 
algunos casos generar canales de comunicación entre las empresas, los mercados, la 
investigación, el desarrollo y la Universidad . 
 
La mayor cantidad de empresas de la región son Pymes, y muchas de ellas tienen serias 
dificultades para adaptar las tecnologías disponibles a sus necesidades. Las iniciativas  a 
plantear deben estimular la construcción de un tejido empresarial innovador, que 
favorezca la consolidación de empresas de  contenido tecnológico, incorporen nuevas 
formas de trabajo que permitan afrontar los cambios que el futuro les demande, y en 
última instancia, garantizar empleo estable, adquirir alta calificación y consecuentemente 
propender al crecimiento y desarrollo económico sustentable. 
 
Del relevamiento y análisis, proponemos focalizar las acciones en dos líneas de trabajo.  
  
Por un lado, apoyar e incentivar la apropiación de las técnicas que se consideren 
pertinentes, a través de mecanismos de transferencia y procesos de capacitación que 
faciliten la conversión de las empresas en innovadoras. Así también, se espera que la 

                                                            

160 La metodología  de las pasantías es criticada, ya que se considera insuficiente para que el joven pueda 

adaptarse o apropiarse de los saberes tácitos.   
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institucionalización del sistema de innovación estimule la creación de nuevas empresas 
con base tecnológicas. 
Por otra parte, se plantea promover y acompañar la instalación de un sistema de 
formación profesional que garantice la accesibilidad y conservación  del  empleo, como 
mecanismo de reconversión permanente pero también como mecanismo de inclusión 
social.  
 
Para implementar estas acciones debemos fortalecer los vínculos, los logros podrán 
visualizarse si iniciamos el proceso de construcción de un entramado integrado por el 
mundo productivo y científico y al mismo tiempo cruzado por actores de ambos ámbitos 
de distintas edades y trayectorias, que puedan proyectar esta experiencia como un modo 
de actuación futuro.  
 
Con este panorama, no podemos dejar de reconocer que será difícil detectar y cuantificar 
el cúmulo de capacidades relevantes en el territorio que permitan generar avances 
tecnológicos que resuelvan los problemas de la región. Pero a pesar de ello debemos 
realizar algunos deberes indispensables para iniciar el camino de la innovación:  
  

• Desarrollar una fuerte comunidad científica con estrechos lazos con el mundo 
productivo  

• Robustecer la capacidad local de identificación y evolución de tecnologías 
disponibles aplicándola a la solución de los problemas productivos 

• Determinar la tecnología apropiada y apropiable en cada entorno, atendiendo 
dimensiones como tamaño, estructura y mercado local 

• Promover un proceso continuo de aprendizaje, que permita además la evaluación 
de la eficiencia en la aplicación de las tecnologías 

• Contribuir al reconocimiento de que estos desafíos tecnológicos requieren mayor 
flexibilidad organizacional  

 
Sintetizando, aunque la lógica de los contextos supra locales trasvasa los límites 
de la dimensión regional, los factores más críticos para la transferencia y 
aplicación de tecnologías son territoriales. De tal forma, es posible establecer una 
proyección y considerar que cuando el ambiente económico y legal es el 
adecuado y a nivel microeconómico se generan las capacidades, incentivos y 
actitudes empresarias se logra la concreción del proceso.  
 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
 
La acción del conocimiento en el territorio requiere del compromiso y la participación 
activa de actores y organizaciones, que desempeñan distintos roles en su generación y 
apropiación.  
 
Por ello, el desafío que plantea este propuesta es el de construir los vínculos entre los 
actores necesarios para la construcción de un entramado que enlace al conocimiento, la 
tecnología y la producción a la luz de la conformación de un escenario de desarrollo local, 
reconocible a partir de la mejor calidad de vida de la población.  
 
Para ello debemos comprometer a los siguientes actores identificados. En el cuadro 
describimos su rol inicial y su organización o características jurídicas: 
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Actor 
 

 
Rol 

 
Organización 

 
Investigadores 
científicos 
docentes 

 
Generadores  
conocimiento formal 

 
Universidades 
 

 
Profesionales 

 
Vinculadores entre el 
mundo productivo y 
científico 
 

 
Asociaciones profesionales 

 
Emprendedores 

 
Implementadores de la 
innovación o desarrollo 
tecnológico 
 

 
Cámaras empresarias u otras 
organizaciones gremiales 

 
Trabajadores 

 
Movilizadores de los 
saberes en ambientes 
laborales 
 

 
Sindicatos 

 
Educadores 

 
Formadores 

 
Sistema educativo formal  
y no formal 
 

 
Funcionarios 

 
Facilitadores o 
generadores de 
instrumentos 
 

 
Gobiernos nacional,  
provincial  
y municipal 

 
 

Debemos concentrar nuestra labor no en la medición del  stock o capital intelectual o 
cognitivo (conocimientos, habilidades, etc.) sino aquellos  procesos, interacciones y flujos 
que permitirán consolidar su instalación en el territorio. Entonces,  se habrá logrado 
impactar con las acciones previstas si es posible verificar el inicio del proceso de 
desplazamiento, a nivel regional,  hacia producciones basadas en conocimientos, con 
mayor valor tecnológico.  
 
Esto implica la existencia de trabajadores formados en las nuevas capacidades y 
habilidades, de empresas cuyas ventajas competitivas se sustentan en atributos difíciles 
de replicar e instituciones científicas y tecnológicas orientadas a convertir el saber 
generado por ellas en conocimiento útil, capaz de inducir a procesos dinámicos de 
aprendizaje social, convirtiéndose en factor de cambio en la sociedad. 

 
 
 MODELO DE GESTION INTERINSTITUCIONAL  
 
Que debemos hacer… 
 
Una de las grandes diferencias con las actuaciones antecesoras, es que en general, cada 
actor y su correspondiente institución actúan a partir de su propia lógica  y  deciden sobre 
su nivel de acción. En esta propuesta, la labor debe realizarse a partir de una gestión 
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interinstitucional, que implica construcción permanente de consensos, y desempeño 
compartido. Pero para ello debemos realizar las siguientes tareas:  
  
Desarrollar un Espacio Comunicacional: el desarrollo de un espacio de comunicación 
implica formalizar la existencia de un ámbito donde se producen los intercambios 
productivos, donde los actores actúan, se construyen las relaciones de confianza y 
convienen su modalidad de comportamientos, cumpliendo con sus expectativas a partir 
de acordar y respetar ciertas reglas de convivencias. Es el reconocimiento de un lugar 
físico, que los actores sientan como suyo, y que no dependa de ninguna de las 
instituciones participantes, casi de carácter neutro, y libre en cuanto a su disposición 
donde puedan encontrarse. Este lugar, que podemos denominar, ¨la casa de la 
innovación y el conocimiento¨ facilitará el establecimiento de las relaciones.  
 
Elaboración y disposición de una base de datos que contenga información sobre 
procesos y estructuras de los sectores productivos de mayor impacto regional: El 
relevamiento primero y luego la accesibilidad de los datos facilitara la apropiación del 
conocimiento. Sin duda existen límites dados por la información confidencial de cada 
empresa, pero el objetivo en este caso es socializar toda aquella antecedentes sobre las 
tecnologías utilizadas o disponibles, perfiles de los puestos y distribución de tareas, 
mercados, escalas salariales, rentabilidad,  prácticas productivas de los encadenamientos 
productivos radicados en el territorio. La manipulación de esta información y la indagación 
sobre las practicas actuales, practicas internacionales, detección de posibles brechas, 
orienta y focalizada las acciones del conocimiento.  
 
Promover un alto compromiso de los actores en las  acciones: En principio se 
necesita entender la importancia de comprometer su participación, su tiempo, y decisión. 
Esta participación y acción, exige de quienes coordinan una tarea adicional que implica  
la identificación y seguimiento de las relaciones sociales en este espacio comunicacional. 
En particular, cuando a fin de enriquecer las visiones, las participaciones están cruzadas 
por  dependencias jerárquicas y no jerárquicas, vínculos de poder – poderosos/ débiles/ 
influyentes-, competencias, cooperaciones y disputas. Asimismo  es  indispensable en 
cada participación la  definición de las categorías de las acciones: estratégicas/ 
operativas, cooperativas / competitivas, dependientes / autónomas, confrontativa / 
consensuada. Esta identificación es un requisito previo para garantizar el compromiso de 
actuación de los actores, es fundamental para evitar que tanto las relaciones de poder 
como el nivel de impacto de la decisión puedan constituirse en la barrera para la acción.  
 
Participación en las decisiones: Como expresábamos en el punto anterior, el 
compromiso en la participación requiere identificación de relaciones sociales previas, y 
caracterización de la decisiones. Es a partir de ahí, del  reconocimiento de los otros, y de 
legitimar su participación en los procesos decisorios tanto a nivel de pares, subordinados 
o como superiores, que podremos avanzar en el análisis especifico de los actos sobre los 
que queremos decidir y actuar. La otra gran dificultad, que habitualmente se presenta, es 
la presencia en estos ámbitos pero sin una disposición a una participación activa desde 
cada uno de los actores sino el deseo de permanecer como una forma de conservar el 
poder, pero sin comprometerse al cambio, al trabajo.  
 
Concientización de la necesidad de minimizar el grado de conflictividad a partir de 
la actuación y la decisión: Los encadenamientos productivos, las instituciones y los 
actores del territorio encierran  naturalmente pluralidad, y consecuentemente peligros 
típicos, intereses distintos, significados diferentes, interpretación competitiva, y 
motivaciones diferenciadas. No es posible eliminar esta escenario, pero si podemos 
reconocer los conflictos y capitalizarlos en forma positiva, instalando el dialogo 
constructivo y pertinente. Una de las tareas más importantes es poder reconocer que el 
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trabajo común tendrá ganancias o rentas futuras superiores a las que generará el trabajo 
individual.  
 

 
 ¿COMO SE LOGRA EL CONOCIMIENTO PERTINENTE? 
 
El conocimiento pertinente  es aquel que dada la complejidad que ha adquirido el juego 
competitivo, nos permitiría generar capacidad en la sociedad y en particular entre sus 
integrantes de crear nuevos saberes, o de adaptarlos a las necesidades de los habitantes 
de esa región. Es ahí, el gran desafío respecto del escenario actual, el conocimiento hoy, 
se ubica, se reconoce en las instituciones científico tecnológico – conocimiento 
codificado- , pero no existe un proceso permanente y sistemático de transferencia y 
apropiación por parte de la comunidad.   
 
Este Conocimiento pertinente,  si bien comprende el saber científico - técnico 
disponible en las instituciones, la pertinencia se da en la medida que se instala  en la 
comunidad, constituyéndose en el eje de los procesos de transformación productiva de 
los recursos del territorio. Estos saberes se evidencias a partir de  las habilidades, 
destrezas, actitudes que los individuos en su desempeño laboral cotidiano aplican en los 
emprendimientos locales, impactando en los niveles de productividad de los factores 
productivos utilizados.  
 
Estamos entonces hablando, del denominado conocimiento tácito, ese conocimiento con 
fuerte anclaje territorial, socializado, y que se constituye en las barreras que impiden fácil 
transferencia a otras regiones, pero con pleno funcionamiento de los canales donde 
circulan  los flujos  del saber, logrando la difusión de ese conocimiento pertinente. 
 
En esta transformación de conocimiento, en conocimiento pertinente, es fundamental la 
actuación de las instituciones científico tecnológicas – Universidades, centros de 
investigación, etc. – ya que son los naturales recopiladores de información,  generadores 
de conocimiento local y los que mejores posibilidades tienen para realizar los procesos de 
transferencia al sistema productivo.  
 
Pero tampoco podemos dejar de reconocer que las lógicas institucionales premian, la 
publicación en revistas científicas, dirección de tesis, formación de posgrado y no valoran 
de la misma manera al profesional científico que dedica su labor a transferir ese 
conocimiento o convertirlo en pertinente. Por ello, sabemos que en muchos casos 
desempeñar este rol tan importante puede impactar en forma negativa en el desarrollo 
sus carreras institucionales, postergando su crecimiento y mejora en su categorización en 
el sistema educativo y científico.  
 
Su rol mas impactante es el de reconvertir el conocimiento codificado  en pertinente, a 
partir de ser actor fundamental en la primera etapa del proceso, hacer accesible la 
información a la sociedad.  
 
Desde el punto de vista de la ejecución, la generación  del conocimiento pertinente, tiene 
cuatro áreas de actuación en las que debemos operar y cada una de ellas nos exige 
acciones focalizadas.  
 
Ahora si, como explicitábamos en la introducción concentraremos nuestra descripción en 
las instituciones científico- tecnológicas objeto de nuestra ponencia: 
 

1. Saber científico – tecnológico disponible 
Históricamente, las instituciones científicas actuaron en forma autónoma, generando sus 
propias reglas de actuación y sus parámetros para establecer sus indicadores de calidad. 
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También establecieron sus líneas de investigación sobre la base de los intereses de los 
investigadores o sobre sus fortalezas internas, potenciando sus propias capacidades.  
Son pocas las experiencias institucionales donde vimos generar procesos de consulta 
social o relevamiento de debilidades, y a partir de allí trazar planes de acción 
direccionados a minimizar las brechas con las necesidades sociales o focalizar las 
investigaciones para encontrar soluciones para esos problemas.   
 
Encontramos también,  una permanente dicotomía, con amplias discusiones, y con 
posiciones contrapuestas según la disciplina de la que se trate, cuando el tema es, si 
atender o no las ¨demandas del mercado¨. Existe una aceptación de esta posición por 
aquellos que han encontrado en este ámbito un fuente de financiamiento permanente 
para su desarrollos investigativos y tecnológicos, compartiendo los resultados positivos 
del negocio y existe una rechazo por quienes no están dispuestos a direccionar sus 
investigaciones por el dinero, entendiendo que los intereses de la comunidad son mas 
amplios,  y no todas las necesidades sociales se convertirán en negocios rentables. 
Ambas posiciones tienen algo de verdad o razón. 
 
Es ahí, donde proponemos una gestión compartida, que pueda considerar ambas 
posiciones con cierto equilibrio. No rechazar el éxito económico de los resultados 
investigativos, pero entender que el beneficio social de determinadas investigaciones son 
más importantes que el negocio/renta que pueda obtenerse sobre ellas.  
 
La generación y  disponibilidad del saber científico tecnológico estará guiado por los 
requerimientos comunitarios, y no solo orientado por su resultado económico, aun 
pensando en las posibilidades de creación de renta en el territorio, lo importante es el 
impacto que los mismos tienen en términos de calidad de vida de los habitantes, tanto en 
los aspectos económicos, sociales, políticos  y medioambientales. 
 

2. Capital humano 
 
Disponer de saberes que no se traducen en conocimiento socialmente distribuido y no se 
transforma en mejora en la productividad  cotidiana, no contribuirá a la generación de 
conocimiento pertinente.  
 
Es la educación formal la que tiene que desempeñar la tarea más importante en  la 
acumulación de capital humano. No decimos que debe actuar sola, pero si se constituye 
en la articuladora y líder.   
 
Una de las primeras tareas a encarar,  es el desarrollo de ofertas formativas formales y 
no formales pertinentes a los requerimientos del territorio, en todos los niveles 
educativos, equilibrando la formación básica con la formación disciplinar especifica. 
Construir la oferta es condición necesaria pero no suficiente, la calidad debe ser el 
objetivo, tanto en los aspectos pedagógicos como en la disponibilidad de infraestructura y 
equipamiento necesario para una formación adecuada.  
 
Generar conocimiento colectivo, implica disponer de los saberes, promover habilidades y 
destrezas, que constituyen las competencias laborales de los sectores productivos 
regionales. Necesitamos, expertos, técnicos, gerentes, mandos medios y trabajadores 
competentes.  
 
Asimismo no podemos de dejar de sistematizar el monitoreo permanente de las 
necesidades formativas a fin de ser oportunos con los cambios, tanto en los aspectos 
curriculares como en los aspectos metodológicos utilizados. Estos esquemas de 
seguimiento y monitoreo deben estar siempre acompañados por el dialogo social entre el 
sistema educativo y el sistema productivo.  
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3. Independencia tecnológica 

 
Pensar  en independencia tecnológica a nivel regional parece utópico, en particular, 
cuando vemos el impacto en nuestras regiones del mundo globalizado,  las dependencias 
economicas,  la concentración del poder  científico tecnológico en los países 
desarrollados. Pero además, no son solo esas las razones que nos hacen pensar en lo 
difícil que resulta lograrlo, cuando desde nuestros gobiernos se diseñan políticas públicas 
a fin de nutrirse de las transferencias del mundo desarrollado a través de la compra o 
inversión de capital, y no facilitan ni desde el financiamiento ni desde el aprendizaje, el 
desarrollo de trayectorias tecnológicas, confirmamos que resultará casi imposible pensar 
en la instalación a nivel territorial de las capacidades para protagonizar estos procesos.  
Los años 90, en Argentina,  fueron dominados por un grupo de gestores públicos que 
menospreciaban el esfuerzo local, y priorizaban la compra de tecnología, aumentando el 
nivel de dependencia.   
 
A pesar del panorama desalentador, no podemos dejar de actuar a fin de revertir la 
situación. En nuestra opinión, en este ítem, el problema es de acumulación y focalización, 
siendo la política de financiamiento de la ciencia, el eje estructurador de las acciones. Si 
logramos definir las líneas de investigación, si construimos el espacio de actuación 
común entre el mundo científico y el productivo, es entonces el momento de focalizar las 
acciones y destinar los fondos para aumentar el stock de capital cognitivo, humano y 
cultural. Incorporar mayores técnicos y científicos a los temas de interés regional, 
comprometer a las empresas en el desarrollo de productos y procesos de base científico-
tecnológica y destinar importantes fondos a  financiar trayectorias tecnológicas 
asumiendo el riesgo del resultado, son las primeras tareas que debemos encarar. 
 

4. Capacidad de transferibilidad del saber científico al mundo productivo 
 
Del relevamiento realizado e incluido en las primeras páginas de este escrito,  sabemos 
que las mayores dificultades que debemos afrontar para adquirir capacidad de 
transferibilidad del saber científico al mundo productivo,  es la adaptación de los 
lenguajes, las diferencias temporales en las expectativas de logros de objetivos y metas, 
la diversidad de intereses institucionales,  y  minimizar la desconfianza interinstitucional. 
 
Decíamos en otro texto… ¨La desconfianza previene, provoca actuar con cautela y en 
muchos casos, paraliza la acción conjunta¨...  por ello será prioridad fomentar la 
confianza interpersonal e interinstitucional, a partir de acciones compartidas que 
resulten viables, que permitan compartir formas de actuación, interpretación de 
significado y concretamente interacción cotidiana.  
 
El mundo productivo exige resultados económicos positivos, el mundo capitalista 
persigue la maximización de la renta, que permite la sustentabilidad de los negocios. En 
cambio el mundo científico oscila entre el objetivo comunitario y los prestigios individuales 
de quienes generan el conocimiento. La disparidad entre ambos tipos de objetivos 
plantea tiempos disponibles diferentes. Por ello será fundamental coordinar las 
diferencias temporales en el logro  de los objetivos y metas de las organizaciones 
participantes generando los mecanismos de articulación que permitan tolerar los múltiples 
horizontes de planeamiento y ejecución entendiendo que los resultados se logran con los 
otros y porque están hoy los otros. 
 
 Así como hay momentos diferentes, hay intereses diversos. Necesitamos que en el 
proceso de  construcción de los vínculos, los actores se apropien de las motivaciones de 
otros, imiten, descubran  intereses desconocidos, que puedan observar la actuación de 
los otros, y encontrar los espacios en común. En esa multiplicidad de intereses,  se 
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espera que la observación genere la capacidad de  aplicar la analogía a los hechos, 
eventos y significados que permita reconocer que el trabajo común generará resultados 
futuros superiores. 
 
La adaptabilidad del lenguaje requerirá mayor acción, necesitamos instrumentar lo que 
denominaremos una mentoría científico - tecnológica intencional, para ello  
necesitamos tener mentor y mentee, anclar en las personas el trabajo común. El 
propósito es ayudar a lograr resultados específicos e identificables en áreas 
determinadas, lograr mayor competencia y competitividad.   
 
Para que la mentoría  científico - tecnológica resulte exitosa los elementos claves son:  
 

- Adaptabilidad de la cultura científica a la cultura de la comunidad u organizacional 
en donde el asociado o mentee se desenvuelve: en un  ambiente de confianza y  
respeto, enfocándose en  actividades que fortalezcan las relaciones y vínculos, 
creando un escenario donde el tiempo se constituya en una variable de vital 
importancia para el logro beneficios comunes específicos y concretos, priorizando 
la interacción paritaria (entre pares) e incorporando a la organización el valor del 
trabajo en equipo, y la reciprocidad. 

   
- Los mentores científicos - tecnológicos deben ser capaces de demostrar muchas 

de las siguientes habilidades y  características: Compartir ideas, experiencias y 
perspectivas, actuar como un modelo de conducta, discutir sueños y objetivos, 
demostrar capacidad para escuchar, utilizar habilidades de estimulo y reacción y 
promover solución a problemas y mediar  en su aplicación.  

 
Estas propuestas intentan exteriorizar el conocimiento codificado y convertirlo en 
conocimiento tácito, social y territorialmente distribuido, eliminar el aislamiento que la 
Pymes – sujetos/objeto del trabajo-  y romper con las culturas corporativas – Universidad 
/ empresas- que constituyen barreras para la cooperación y a la asociatividad.  
 
CONCLUSIONES  
 
Hemos intentados a través de estas paginas, destacar la importancia de la gestión del 
conocimiento a nivel regional y el rol de las instituciones científicas en dicha labor.  
 
Quienes desarrollamos actividades docentes, investigativas o de gestión en estas 
instituciones, debemos incorporar una nueva función o desarrollar nuevas habilidades a 
fin de poder transferir el conocimiento a la sociedad. Hoy no resulta suficiente la 
enseñanza como mecanismo de desarrollo de la sociedad donde habitamos.  
 
Es nuestra obligación comprometernos en la construcción del nuevo espiral de creación 
de conocimiento, no alcanza con trasmitir conocimiento codificado,  es necesario que el 
conocimiento tácito acumulado sea socializado entre otros individuos de las 
organizaciones de la región haciendo viable entonces la creación de conocimiento 
pertinente. Los contenidos de conocimiento pertinente generados interactúan entre sí en 
una espiral de creación de nuevo conocimiento a nivel territorial y social  generando una 
nueva espiral y así sucesivamente. Así si lograremos el desarrollo humano de nuestras 
sociedades.  
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O CONTRIBUTO DO MODELO ABC PARA A TOMADA DE DECISÃO: O CASO DAS 

UNIVERSIDADES 
 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
 
 

RESUMO 
 
O método ABC (Activity Based Costing) centra-se especificamente na gestão das 
actividades, sendo geralmente usado pelas empresas como forma de aumentar a sua 
competitividade no mercado.  
O sistema ABC não resulta dum desenvolvimento isolado, mas de uma reacção produtiva 
complexa a algumas escolas de pensamento. A informação proporcionada pelo sistema 
ABC ajuda a tomar decisões sobre fixação de preços, subcontratação externa, dispêndios 
de capital e eficiência operacional. Se nas actividades lucrativas o sistema ABC é 
perfeitamente adaptável, dado que ao custo de cada produto final se identifica o seu 
rendimento, nas actividades sem fins lucrativos (em universidades, a grande maioria), a 
sua implementação terá de ser feita de uma forma mais mitigada e complementada pela 
metodologia ABR. 
Neste artigo vamos fazer uma abordagem ao sistema ABC e a sua aplicação às 
Universidades. 
 
Palavras-chave: Sistema ABC, gestão, tomada de decisão, universidade 
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Introdução 
 
Na década de 80 foi diagnosticada uma crise dos sistemas de custos e dos sistemas de 
controlo de gestão tradicionais, por Kaplan. 
O método ABC (Activity Based Costing) centra-se especificamente na gestão das 
actividades, sendo geralmente usado pelas empresas como forma de aumentar a sua 
competitividade no mercado. 
Uma actividade é uma combinação de pessoas, tecnologia, matérias-primas, métodos, e 
meio envolvente, com o objectivo de produzir um determinado produto ou prestar um 
determinado serviço. Como exemplos de actividades, podemos referir a embalagem de 
um produto e a facturação aos clientes. 
O sistema ABC é uma metodologia que mede o custo e o rendimento das actividades, 
dos recursos e dos objectos de custo. O método ABC é um processo de repartição de 
custos indirectos dividido em duas etapas: na primeira, os recursos são consumidos 
pelas actividades e, na segunda, os objectos de custo (produtos, clientes, mercados, etc) 
consomem as actividades. 
O ABC não é somente um método de cálculo do custo de produção; é também um 
método de controlo de gestão. Este fornece informação contabilística útil e fundamental 
para reflectir sobre o posicionamento concorrencial da empresa. 
Este sistema de custos tem tido, nos últimos anos, uma grande relevância, e pode 
considerar-se como um modelo económico da organização que integra dados de 
diferentes sistemas de informação, tanto financeira como operativa. 
O objectivo deste método é a determinação da origem dos custos para ser utilizado como 
uma ferramenta de antecipação no controlo de gestão, o que contribui para a melhoria 
contínua das actividades da empresa aumentando a sua competitividade. 
Neste artigo fazemos uma revisão crítica da literatura sobre o tema e apresentamos as 
vantagens da aplicação do método ABC. De igual modo, argumentamos acerca da 
maneira como a informação para a gestão é valorizada com a utilização do método, na 
medida em que proporciona uma imputação de custos mais racional. 
 
Palavras-chaves: controlo de gestão, método ABC, actividades, recursos. 
 

1. Objectivos e alcance do Sistema ABC 
O sistema ABC surgiu nos anos 1980 devido à crescente falta de relevância dos métodos 
tradicionais de contabilidade de custos, que foram projectados à volta de 1870-1920. 
Nessas épocas, as indústrias eram de labor intensivo, não havia nenhum automatismo, a 
variedade de produtos era pequena e os custos directos e indirectos (overheads) das 
empresas eram geralmente muito baixos, se comparados com os de hoje. Entretanto, a 
partir de 1960 e, particularmente desde 1980, tudo mudou rapidamente. Por estas razões 
e por outras, a contabilidade de custos tradicional passou a ser considerada qualquer 
coisa como “inimigo número um da produção” e dúvidas, como se é “um activo ou uma 
responsabilidade”, foram levantadas. 
O importante era agora saber se o sistema ABC supera estas questões, e a resposta é 
sim. Aliás, o ABC foi considerado uma das inovações mais importantes da gestão nos 
últimos cem anos (Emblemsvag, 2004). 
Então o que faz realmente a diferença entre o sistema ABC e o método tradicional de 
contabilidade de custos? Apesar da enorme diferença na performance, há apenas três 
diferenças importantes, segundo o autor precedente.  

• Na contabilidade de custos tradicional, é suposto os objectos de custo 
consumirem recursos, enquanto que em ABC, é suposto que esses objectos de 
custo consumam actividades.  

• A contabilidade de custos tradicional, utiliza principalmente bases de afectação 
relacionadas com o volume, enquanto o ABC, usa indutores em vários níveis.  

• A contabilidade de custos tradicional é uma estrutura orientada, ao passo que o 
sistema ABC é um processo orientado. 
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A figura seguinte sedimenta estas ideias.  
 
 
 
Fig. XXIV - Sistema ABC vs Sistema tradicional de contabilidade de custos 
 

 

RECURSOS

ACTIVIDADES

OBJECTOS OBJECTOS

RECURSOS

ABC TRADICIONAL

Consumo

Consumo

Afectação Base de afectação

Qualquer coisa dentro 

da organização

Traçado pelos indutores de indutores de 
recursosrecursos

Traçado pelos indutores de indutores de 
actividadeactividade

- Produtos ou 
serviços
- Clientes
- Etc.

  
Fonte: Emblemsvag, 2004 
A principal inovação introduzida pelo sistema ABC consiste na consideração da 
actividade como centro da contabilidade de gestão. Com efeito, a base de suporte do 
sistema ABC é que todo o produto nasce como consequência do acometimento dum 
processo, ou seja, uma série de actividades sucessivas, que determinam o consumo dos 
factores produtivos durante o processo (Castelló, 1994, citada por Sansalvador Selles et 
al, 2002:189). Com base neste pressuposto, são as actividades que originam o consumo 
dos factores produtivos, e não os produtos, como tradicionalmente se tinha assumido. 
Duas importantes considerações ressaltam do que ficou dito e nelas, em grande medida, 
assenta toda a filosofia ABC: 

• Em primeiro lugar, uma adequada gestão dos custos requer que se actue sobre 
as actividades que os originaram. Sob esta perspectiva, os sistemas ABC podem 
e devem ser utilizados para gerir adequadamente as actividades, a fim de 
alcançar a melhoria contínua na sua execução. A relação entre ABC e a melhoria 
contínua, realçada por diversos autores donde sobressai Cooper e Kaplan (1991), 
leva-nos a introduzir o conceito de ABM (Activity-based management), 
considerado como uma extensão ou aperfeiçoamento dos sistemas ABC, cujo 
objectivo básico é precisamente alcançar a melhoria contínua161 (Sansalvador 
Selles et al, 2002:190). 
Tanto o modelo ABM como o modelo ABC partem de uma filosofia idêntica, pois 
um e outro procuram um conhecimento exaustivo das actividades que se 
desenvolvem na organização; mas para diversos autores existem notáveis 
diferenças entre eles. Enquanto o ABC é um modelo eminentemente 
contabilístico, com o objectivo principal da formação do custo do produto da forma 

                                                            

161 Ver no capítulo IV o ponto 4.5.1.2. 
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mais objectiva possível, o ABM tem em vista a gestão integral da organização, 
com o propósito de conseguir de forma genérica a excelência empresarial 
(Castelló, 1994; Castelló e Lizcano, 1997, citados por Sansalvador Selles et al, 
2002:190). 

• Em segundo lugar, é possível estabelecer uma relação causa-efeito determinante 
entre actividades e produtos, mais directa que a adoptada pelos modelos de 
custos tradicionais, permitindo, deste modo, uma melhor e mais objectiva 
distribuição dos custos indirectos aos produtos, em função do consumo que de 
cada um deles fez a actividade. O sistema ABC emerge como um método que 
permite uma afectação dos custos indirectos mais consentânea com as actuais 
características das empresas.  

Custos dos factores  Actividades  Custos dos produtos 
O processo de afectação de custos proposto pelo ABC consta de duas etapas 
sucessivas. Na primeira, uma vez identificadas as distintas actividades, afecta-se 
o custo dos factores às mesmas, obtendo-se o denominado custo das actividades. 
Na segunda etapa, procede-se à distribuição dos custos acumulados nas 
actividades entre os produtos. 
Torna-se no entanto essencial dispor de unidades de medida e controlo apropriadas para
existente entre actividades e produtos. Estas unidades, denominadas “cost-drivers”, ou
permitirão veicular os custos das actividades aos produtos, estabelecendo relações ca
actividades e produtos, mais exactas que as derivadas das unidades de obra utilizadas p
(Sáez, Fernández e Gutiérrez, 1993, citados por Sansalvador Selles et al, 2002:190).  

Segundo Carvalho et al (1999:538), o sistema de custos ABC fundamenta-se em três 
premissas básicas: 

1. Os produtos requerem actividades; 
2. As actividades consomem recursos; 
3. Os recursos custam dinheiro.  

Deste modo, e seguindo estes autores, pode dizer-se que a metodologia do sistema ABC 
assenta na imputação dos custos aos produtos mediante a identificação das relações de 
causalidade existentes entre o consumo dos recursos (factores) nas actividades em que 
se organiza o processo produtivo, e pelas relações de causalidade existentes entre as 
mesmas actividades e os recursos (prestações), que constituem o objectivo da empresa 
como exploração económica.  
A implementação do sistema ABC deverá ocorrer seguindo as seguintes etapas 
(Carvalho et al, 1999:540; Sonnet e Así: 16) 

1. Identificação de todas as actividades que consomem recursos ou factores, 
definindo-se actividade como um conjunto de acções ou tarefas que têm como 
objectivo a atribuição, pelo menos a curto prazo, de valor acrescentado a um 
objecto, e de permitir medir esse valor. 

2. Determinação da unidade de medida de cada actividade, designada “indutor 
de custo”, representando o factor que influencia o nível de desempenho de 
actividades e o seu consumo de recursos. 

3. Agrupamento das actividades directamente relacionadas, para posterior 
repartição aos produtos. 

4. Repartição das actividades agrupadas pelos diferentes produtos em função 
dos indutores de custos.  

Innes e Mitchel, citados por Carvalho et al, (1999:539), apontam como principais 
vantagens do sistema ABC, as seguintes: maior visibilidade do custo; medida mais 
correcta da actividade; maior capacidade de observação da influência do custo no 
produto ou serviço; maior compreensão da informação para a gestão por parte dos 
dirigentes e maior informação segmentada. Os benefícios incluem ainda (Cropper e 

                                                            

162 Ou, também, indutores de custos. 
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Cook, 2002:7) o fornecimento de informações mais exactas para prever medidas de 
desempenho e processos de decisão (p. ex. estabelecer preços).  
Há, no entanto, quem não reconheça ao Sistema ABC as inovações que lhe são 
atribuídas, argumentando que entre este e a “Contabilidade Analítica de custos” dos 
países da área continental existem muitas coincidências. No modelo de custos tradicional 
da Europa continental existem também distintas fases sequenciais e completamente 
diferenciadas, a saber: classificação por factores, localização dos custos, custos por 
portadores. No entanto, o sistema ABC é, contudo, mais analítico que o modelo orgânico 
clássico, uma vez que reparte os custos por actividades, para depois se agruparem os 
custos das actividades em actividades relacionadas com o mesmo indutor de custos 
(“cost drivers”)163, sendo depois imputados esses custos ao produto final.  
Embora existam bastantes semelhanças entre os dois sistemas (europeu continental e 
sistema ABC), importa sublinhar que, enquanto os “Centros de Responsabilidade” 
previstos no modelo francês pretendem responsabilizar os directores dos centros pelos 
custos, o sistema ABC assume-se como um processo completo, em que se procura obter 
os custos dos produtos, servindo as actividades para medir as causas técnicas dos 
custos e não para avaliar responsabilidades. Carvalho et al (1999:543) defendem que a 
implementação do sistema ABC em organismos públicos é de grande utilidade. 
Um aspecto importante a considerar é o modo como o sistema ABC é usado e 
implementado. Dado que o ABC está direccionado para as causas dos custos (factores 
críticos de sucesso164) relacionados com os objectos de custo e com os processos, não 
fazendo menção aos custos de qualidade, o ABC é visto como mais um método para a 
contabilidade de custos, o que convida a um novo e integral meio de gestão, com 
(Emblemsvag, 2004): 
 

• Identificação dos factores críticos de sucesso que capacitem à melhoria contínua 
dos produtos e desenho dos processos.  

• Ligação entre informação sobre os custos e outra informação capaz de permitir 
uma formação alargada e estratégias de melhoria, relativamente às 
tradicionalmente reconhecidas.  

                                                            

163 Segundo Carvalho et al (1999: 541), existem bastantes semelhanças com a ideia de “secção homogénea” do Plano 
francês.  
164O conceito de factor crítico de sucesso apareceu na literatura administrativa no início de 1960, num artigo de Ronald 
Daniel  intitulado  “Management  Information    Crisis”,  publicado  na  revista  Harvard  Business  Review.  Apesar  da 
importância  do  conceito,  este  permaneceu  relativamente  inexplorado  até Março  de  1979,  quando  uma  equipa  de 
investigação em sistemas de informação do Massachussets Institute of Technology (MIT) o retomou como ferramenta 
aplicável  para  a  definição  de  requisitos  de  informação  de  um  sistema  de  informação  (Rockart,  1979,  citado  por 
Bahamón, 2003:82).  

A  partir  de  1960  escreveu‐se  uma  série  de  definições  para  precisar  este  conceito,  dentre  as  quais  se  destacam 
(Bahamón, 2003:82): 

• Número  limitado de áreas nas quais os resultados se são satisfatórios asseguram um desempenho competitivo e 
de êxito para a organização. Nestas áreas, as coisas devem ir bem para que o negócio triunfe ou, caso contrário, o 
desempenho  não  atingirá  as  expectativas.  Do  anterior  deduz‐se  que  são  áreas  que  requerem  cuidadosa  e 
constante atenção da gerência (Rockart, 1979).  

• Os  factores  críticos de  sucesso  são  factores  internos ou externos à organização, que devem  ser  identificados e 
reconhecidos porque suportam ou ameaçam o alcance dos seus objectivos e, inclusive, a sua existência. Requerem 
uma atenção especial para evitar surpresas desagradáveis ou a perda de oportunidades. Podem ser  internos ou 
externos, positivos ou negativos no seu impacto (Ferguson, 1982, citado por Bahamón, 2003:82).  
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• Identificação dos custos de qualidade e orientação de processos em sistema ABC, 
que facultem uma poderosa orientação para a Gestão da Qualidade Total (TQM), 
onde tanto o ABC como a TQM podem realizar o seu pleno potencial.  

 
Do anteriormente referido parece estar evidente que o sistema ABC não só é útil e 
poderoso a qualquer organização (Cropper e Cook, 2002:13), como uma necessidade 
para as organizações que pretendem a excelência, e eficientemente e efectivamente 
aumentam a sua Vantagem Competitiva Sustentável “Sustainable Competitive 
Advantage” (SCA) (Emblemsvag, 2004). 

2. O uso do sistema ABC na Universidade 
O sistema ABC não resulta dum desenvolvimento isolado, mas de uma reacção produtiva 
complexa a algumas escolas de pensamento (Armstrong, 2002:101). A informação 
proporcionada pelo sistema ABC ajuda a tomar decisões sobre fixação de preços, 
subcontratação externa, dispêndios de capital e eficiência operacional. Conforme afirmam 
Baxendale (1987); Cagwin e Bouwman, (2002; Brewer et al, (2003) o uso do sistema 
ABC e uma correcta afectação de custos, contribuem de forma decisiva para alterar o 
processo de gestão e para melhorar a performance financeira (Laitinen, 2003). 
O esquema que se segue mostra o relacionamento existente entre produtos/serviços 
(“cost objects”) e os recursos consumidos pelos produtos ou serviços165 (Sonnet e Asís, 
2001:15). 

 
Recursos   indutores de recursos   actividades  indutores de 

actividades objectos de custo 
Os recursos são as pessoas e as máquinas.  
Os indutores de recursos são a medida da frequência e a intensidade da 
procura colocada nos recursos por actividade.  
As actividades são os processos representados pelas pessoas e máquinas.  
Os indutores de actividades medem a frequência e intensidade das exigências 
da procura colocada nas actividades pelos objectos de custo, possibilitando a 
afectação dos custos aos objectos de custo.  
Os objectos de custo são os produtos e os serviços produzidos. 
Os indutores de custo são os factores que afectam os custos das actividades, p. 
ex. a baixa qualidade. 

Se atendermos à realidade de uma empresa industrial ao longo do processo produtivo, 
verifica-se que se consomem recursos, utilizando actividades, destinadas à obtenção de 
produtos com os quais se conseguem receitas. Ao observarmos as universidades 
públicas, com excepção das actividades lucrativas, o que se procura é a obtenção de 
financiamentos que viabilizem a realização das actividades, que consomem factores 
(custos), com o objectivo de obter produtos ou serviços que satisfaçam os utentes 
directos e a sociedade em geral.  
A ideia que sobressai destas duas situações, é que aquilo que para uma é um fim, na 
outra é um meio. Assim: 
Fig. XXV - Empresa industrial e Universidade: meios e fins 

                                                            

165 “Resources  resource drivers  activities  activity drivers  cost objects”. 
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ACTIVIDADE 
TIPO

INDUSTRIAL

ACTIVIDADE 
GERAL DA 

UNIVERSIDADE

MEIO FIM OBJECTIVO

Consumo de 
factores

Obtenção de 
receitas

Obtenção de 
receitas

Actividades 
que 

consomem 
factores

Maximização do 
resultado económico

Maximização da 
diferença entre 

Despesas e Receitas 
compatíveis com a 

Maximização do 
Resultado Social

 
Fonte: Carvalho et al (1999: 543) 

As universidades podem, todavia, desenvolver actividades de “negócio”, em que se 
pretende a obtenção de lucro. Coexistem, deste modo, dois grandes tipos de actividades 
(Carvalho et al, 1999:544):  

• As que geram resultados directos, perfeitamente diferenciados e quantificáveis. 
Nestas actividades podem comparar-se os custos por funções com os respectivos 
rendimentos obtidos, ou seja, existe uma correlação entre os custos por produtos 
ou serviços e rendimentos. A utilização do sistema ABC viabilizará a 
fundamentação dos custos de cada produto ou serviço ao mesmo tempo que 
analisa a relação factores-actividades-produtos, essencial à tomada de decisões, 
avaliação de serviços internos e finais, etc. 

• As actividades em que não é possível valorizar o benefício económico obtido, 
porquanto a actividade económica é justificada “pela sociedade”. Diligencia-se 
pela obtenção de receitas para aplicar em factores (gastos). Os outputs obtidos 
não são quantificáveis, pois não têm, em regra, valorização no mercado, para 
além de não existir uma correlação entre os produtos finais e os rendimentos. 
Acresce referir o facto das universidades públicas sofrerem influências políticas, 
que limitam e dificultam as decisões a tomar e a avaliação do benefício.  

A ideia de usar o sistema ABC nas instituições de ensino não é nova. Uma das 
publicações pioneiras sobre a adopção do ABC no sector do ensino superior foi de Port e 
Burke (1989), referidos por Cropper e Cook (2002:8). Eles notaram que estas instituições 
estão em boa posição para fornecerem um leque de produtos que podem ser vendidos 
no mercado competitivo, e se os preços forem demasiado altos corre-se o risco das 
vendas poderem ser perdidas para um concorrente. Se, por outro lado, os preços forem 
demasiado baixos, existe o perigo de se incorrer em perdas. Então, eles defendem que, 
afectando um custo a uma actividade, permite aos utilizadores tomarem consciência do 
valor real dessa actividade, permitindo que se estabeleçam prioridades entre a 
investigação, o ensino e outras iniciativas geradores de rendimento, podendo assim 
serem alcançadas vantagens competitivas.  
A aplicação de um modelo ABC à Universidade, dada a ampla gama de actividades e 
outputs que estas instituições realizam, parecerá afortunada e desejável (Castelló e 
Lizcano, 1994), citados por Cervera Oliver (2003:13).  
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Assim sendo, importa agora reforçar a ideia de nas universidades, em geral, as 
actividades poderem ser coincidentes com as prestações de serviços ou produtos, pelo 
que o seu custo deveria ser o que os utentes deveriam suportar. Dado que o orçamento 
de receitas está dividido por actividades ou por factores, uma análise ABR (Rendimento 
Baseado em Actividades)166 completaria a análise, permitindo que os rendimentos obtidos 
com as actividades ou serviços fossem comparados com os custos de cada uma dessas 
actividades. 
Uma vez que o sistema ABC permite comparar os custos de actividades da Universidade 
com os custos de outras actividades idênticas da mesma instituição ou de outras, e 
comparar custos de referência (por exemplo custos standard), o uso da metodologia ABR 
permitiria comparar as receitas obtidas por cada actividade com os custos dessas 
mesmas actividades.  
Fig. XXVI - Uso da Metodologia ABR 

CUSTO 
ECONÓMICO FACTORES ACTIVIDADES

Orçamento
Por capítulo
Por aluno
Por curso
Por livro, etc.

Metodologia ABC (distribuição dos custos dos factores aos produtos com base nas 
actividades)

Metodologia ABR (distribuição da potencialidade das Receitas através 
das actividades geradoras do valor das prestações).

U
T
E
N
T
E
S

 
Fonte: Adaptado de Carvalho et al (1999: 545) 
Neste contexto, em cada análise fundamental, Factor  Centro ou actividade  
Produto existem duas correntes ou análises: uma em termos de custo por actividade ou 
por factor, a outra em termos de rendimento por actividade ou por factor. Ambas as 
análises facultam a medição da economia, eficiência e eficácia na utilização dos recursos 
disponíveis. Portanto, o uso do sistema ABC nas universidades apresenta múltiplas 
vantagens, destacando-se o facto de permitir que não se conheçam apenas os custos de 
cada produto final ou serviço, mas também os custos das actividades, ou seja, a 
causalidade dos custos. O sistema ABC reparte de um modo mais correcto os custos 
indirectos pelos produtos, apoiando assim o processo de tomada de decisões. 
No entanto, conquanto nas actividades lucrativas o sistema ABC seja perfeitamente 
adaptável, dado que ao custo de cada produto final se identifica o seu rendimento, nas 
actividades sem fins lucrativos (em universidades, a grande maioria), a sua 
implementação terá de ser feita de uma forma mais mitigada e complementada pela 
metodologia ABR. Permite-se desta maneira que os rendimentos obtidos com os 
factores, com as actividades ou serviços, sejam comparados com os custos dessas 
actividades, para se poder ajuizar da viabilidade económica de cada actividade e avaliar 
                                                            

166 Activity Based Resource. 
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o “value for money” dos recursos utilizados, devidamente identificados pelas actividades 
e por factores. 
O processo de adopção do sistema ABC nas universidades, pode ser dividido em seis 
fases, conforme se evidencia no quadro seguinte (Cropper e Cokk, 2002:8):  
Quadro VIII - O Processo de custos 

o Identificação do custo dos recursos (staff, consumíveis, equipamento, 
etc.) 

o Identificação dos produtos (cursos, trabalhos de investigação, consultoria, 
catering, etc.) 

o Identificação das actividades (cursos concluídos, investigação, 
admissões, serviços de biblioteca, etc.) 

o Afectação dos custos dos recursos às actividades 
o Ligação das actividades aos produtos usando os indutores de custos 

(staff, estudantes, espaços) 
o Análise e reporte de resultados. 
 

Fonte: Adaptado de Cropper e Cook (2002: 8) 
Para o Departamento Académico de qualquer Universidade, o modelo seguinte instrui um 
processo de trabalho na prática, no qual se encontram relacionados os recursos, as 
actividades e os outputs.  
Quadro IX - Modelo do Departamento Académico 

Custo dos recursos  Actividades Outputs 
Staff Académico Ensino Cursos ou módulos
Assistentes de investigação Investigação Publicações 
Técnicos Actividades 

escolares 
Projectos 

Staff administrativo Consultoria Relatórios 
“Stocks” e serviços Administração da 

Faculdade 
Outros 

Equipamento Conformidade dos 
estatutos 

 

Fonte: Adaptado de Cropper e Cook (2002: 8) 
Pretende-se, deste modo, ilustrar o processo de trabalho na prática. O último quadro 
(Quadro IX) dá um exemplo dos recursos directos típicos, actividades e outputs de um 
departamento académico. Os custos dos recursos são imputados às actividades e aos 
outupts na base da sua atribuição directa ou outro método de partilha usando indutores 
de custos, tais como número de estudantes, número de empregados ou espaços 
ocupados. Os custos indirectos de uma instituição, incluindo o serviço de estudantes, 
administração geral e demais premissas, podem ser repartidos arbitrariamente.  
Esta abordagem reconhece que nem todos os recursos são consumidos 
proporcionalmente ao número de outputs produzidos, o que é semelhante ao método 
ABC usado no sector industrial. Com efeito, uma analogia pode ser feita com a 
classificação de actividades de acordo com a primeira hierarquia descrita por Cooper 
(1990), citado pelos autores referidos, e que se mostra no quadro seguinte.  
Quadro X - Hierarquia da classificação de actividades 
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Tipo de Actividade167 Definição Actividade da 
universidade 

Nível de unidade Actividades desempenhadas a 
cada momento em que um 
produto é entregue, por 
exemplo um módulo.  

Ensino e investigação 

Nível de remessa Actividades desempenhadas a 
cada momento em que uma 
remessa de produtos é 
entregue, por exemplo uma 
pasta com módulos 

Cursos, Comités, 
Avaliação e validação 
de eventos 

Nível de produto Actividades que são 
necessárias para apoiar o 
fornecimento de cada tipo de 
output.  

Administração da 
Faculdade 

Nível de facilidade Actividades que apoiam o 
funcionamento da organização.  

Administração geral e 
fornecimento de 
premissas  

Fonte: Adaptado de Cropper e Cook (2002: 8) 
Cada actividade principal é identificada e classificada conforme assenta dentro de uma 
das quatro categorias de actividade. Os custos que caem numa das três primeiras 
categorias (isto é, “nível de unidade”, “nível de remessa” e “nível de produto”) serão 
imputados aos produtos de acordo com os indutores de custos apropriados que melhor 
descrevam o comportamento subjacente desse custo. Contudo, os custos das 
actividades do “nível de facilidade” só podem ser repartidos de forma arbitrária (Cropper e 
Cook, 2002:8).    
Além dos estudos já mencionados sobre a aplicação do método ABC às universidades, 
apresenta-se de seguida a síntese dos estudos levados a cabo por outros autores.  
Acton e Cotton (1997) examinam os benefícios que podem trazer o sistema ABC ao 
ensino superior. Realçam que o uso do sistema ABC pode melhorar a gestão dos custos 
nas universidades, visto que comporta um cálculo de custos mais fiável dos serviços 
prestados. Os custos das unidades de apoio podem ser imputados a unidades 
académicas (Rebull, 2002), para determinar o custo de repartir uma hora de um crédito 
de educação. A Direcção pode usar esta informação no processo de tomada de decisões 
relacionadas com a localização de recursos e no planeamento estratégico. De acordo 
com os autores, não deveriam encontrar-se diferenças fundamentais entre a análise dos 
custos de departamentos de apoio à produção e os custos de actividades de suporte de 
organizações de serviço, pelo que as experiências que possam conhecer-se dos 
primeiros poderiam resultar úteis em casos do segundo tipo.  
Robertson et al (1998), referidos por Rebull (2002), publicaram amplos estudos sobre o 
uso da contabilidade de custos nas instituições de ensino superior na Austrália. Estudam 
as possibilidades que pode oferecer uma metodologia ABM às universidades. De acordo 
com os autores, devido ao perfil mais comercial que estão a começar a adoptar as 
instituições de ensino superior, parece apropriado aplicar a metodologia ABM, com o 
objectivo de facilitar a ligação dos custos dos produtos que oferece, tais como cursos, 
investigação, consultoria, etc., com os proveitos que recebe dos seus clientes.  
Consideram que este método é muito aconselhável ao ambiente universitário, devido 
sobretudo à grande quantidade de custos gerais indirectos que devem suportar-se neste 
tipo de entidades e os escassos custos directos existentes (escasso material). Estes 

                                                            

167 Os termos utilizados nesta coluna têm a seguinte designação em inglês, por ordem sequencial: “unit level”, “batch 
level”, “product level” e “facility level”.  
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autores também analisam as relações que podem estabelecer-se entre o enfoque ABM e 
outras iniciativas de apoio, como o balanced scorecard, o cálculo do custo do ciclo de 
vida (com uma análise importante no ambiente universitário), medidas de capacidade, 
etc. O estudo que realizam do ABM é bastante amplo, baseado num suporte teórico 
importante.  
Outros argumentos em defesa da aplicação do sistema ABC no ambiente universitário, 
são apresentados por Isabel Gil (2000), citada por Rebull (2002). O trabalho desta autora 
centra-se na análise das necessidades de informação para a gestão das instituições 
universitárias espanholas e no desenho do sistema ABC, cuja implantação procura 
analisar o custo das políticas seguidas, destinadas a obter a sua optimização face ao 
conhecimento das actividades e dos seus geradores de custo. 
Para isso, estuda o caso concreto da Instituição “Florida Universitária”. Os objectivos de 
custo são, neste caso, as diferentes licenciaturas nela ministradas, bem como as 
unidades organizativas departamentais, cuja actividade está orientada para os 
utilizadores, tanto internos como externos. Nesta publicação, detalha-se o processo de 
identificação de actividades e de selecção de geradores de custo, apresentando 
numerosos exemplos a este respeito, e onde se propõe, também, um mapa de 
actividades para esta instituição.  
Rebull (2002) relata ainda no seu trabalho, o estudo desenvolvido por Tatikonda e 
Tatikonda (2001), que argumentam: “apenas umas poucas instituições de ensino superior 
dos Estados-Unidos aplicam o ABC, e estas aplicações limitam-se à localização de 
custos gerais, tais como bibliotecas e admissões. Na Grã-Bretanha, contudo, algumas 
universidades adoptaram o ABC, resultando numa gestão financeira mais ajustada e uma 
melhor localização de recursos”. 
Com efeito, tradicionalmente, as universidades foram dirigidas a partir duma gestão 
baseada em orçamentos, mas nem todos os cursos custam o mesmo, pelo que não é 
necessário realizar as mesmas actividades, nem tão pouco nas mesmas proporções, 
para organizar e repartir cada uma delas. O sistema de custos baseado em actividades 
tem em conta a diversidade e a complexidade dos processos, pelo que os custos dos 
cursos ou dos alunos podem ser determinados duma forma mais exacta.  
No seu trabalho, os autores propõem uma classificação de actividades por produto, lote, 
unidade, numa instituição universitária fictícia, sobre a qual colocam também um exemplo 
numérico.  
Para além destas obras existem algumas poucas mais, mas atendendo ao enfoque desta 
investigação, entendemos não aprofundar mais este tema.  
Em Portugal, face à predominância da contabilidade de caixa durante largos anos, o 
avanço para sistemas contabilísticos mais elaborados tardou em chegar. Todavia, as 
necessidades de informação são cada vez maiores e é muito natural que, dentro de 
algum tempo, se avance agora para outros campos, onde naturalmente se insere o uso 
do sistema ABC.  

3. Conclusões 
O Sistema de Custeio Baseado em Actividades marca um dos rumos mais prometedores 
da contabilidade de custos. O mesmo consagra um procedimento de cálculo para o custo 
dos produtos que possui uma maior objectividade. O Sistema ABC, por estabelecer a 
necessidade de uma imputação de custos que se inicia sempre nas actividades 
desempenhadas pela organização, oferece uma metodologia de cálculo mais objectiva do 
que as formas utilizadas pelos sistemas tradicionais. 
Com a aplicação do sistema ABC ao cálculo de custos das universidades passa a ser 
possível observar e analisar o comportamento dos custos indirectos, na medida em que o 
processo de produção consome os recursos. A informação obtida é útil para a análise de 
formação de preços, resultados, bem como de potenciais investimentos em melhoria da 
qualidade. O sistema ABC tem em conta a diversidade e a complexidade dos processos, 
pelo que os custos dos cursos ou dos alunos podem ser determinados duma forma mais 
exacta. 
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Em Portugal, a influência da contabilidade de caixa durante largos anos, impediu o 
avanço para sistemas contabilísticos mais elaborados. Contudo, as necessidades de 
informação são cada vez maiores pelo que, dentro de algum tempo, é admissível que se 
avance para outros campos, onde naturalmente se insere o uso do sistema ABC.  
 
Bibliografia 
Acton, D.D. and Cotton W.D.J. (1997). Activity-based Costing in a University Setting. 

Journal of Cost Management, March/April, pp. 32-38.  
Baxendale, S.J. (1987). Cost Allocation vs. Performance Evaluation: Observations at 

Five Major Defense Contractors. Akron Business and Economic Review, Winter, pp. 
90-97.  

Brewer, Peter C. et al (2003). Global Electronics, Inc.: Implementation and the Change 
Management Process. Issues in Accounting Education, February 2003 Issue. 

Cagwin Douglass and Bouwman Marinus J. (2002). The Association Between Activity-
Based Costing And Improvement In Financial Performance. Management 
Accounting Research, Volume 13, Nº 1, pp. 1-39. 

Carvalho et al (1999). Temas de Contabilidade Pública. Rei dos Livros. Lisboa. 
Castelló, Ema (2003). Necesaria Integración de los Sistemas de Control de Gestión 

Estratégico y Operativo. Revista AECA, Nº 64, Especial XII Congreso AECA. 
Cervera Oliver, M. (2003). La Universidad Pública Española: Diseño de un Sistema 

de Costes. Técnica Contable, Nº 657, Octobre, pp. 4-14. 
COOPER, Robin ; KAPLAN, Robert S. Profit Priorities From Activity-Based Costing. 

Harvard Business Review, p. 130-135, May/Jun. 1991. 
 
COOPER, Robin ; KAPLAN, Robert S. The Design of Cost Management Systems: 

Text, Cases and Readings. New Jersey: Prentice Hall, 1991, 580p. 
Cropper, Paul and Cook, Roger (2002). Activity-based Costing in Universities – Five 

years on. Further and Higher Education Newsletter, Nº 8, pp.6-15. 
Emblemsvag, Jan (2004). www.emblemsvag.com/abc.htm (Abril 2004). 
Laitinen, E. K. (2003). Future-based management accounting: a new approach with 

survey evidence. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 14, Nº 3, April 2003, pp 
293-323. 

Rebull, Victoria Sanchez (2002). El sistema ABC en Empresas de Servicios. 
www.tdx.cesca/TESIS (Maio 2004).  

 
Sáez Torrecilla, A., (2004). Contabilidad de Costes e Contabilidad de Gestion. 
Mcgrawhill. 
Sansalvador Sellés, M.E. y Reig Mullor, J. (2002). La gestión de la calidad total a través 

de las aportaciones de sus principales "gurús". Alta Dirección, Año 38, Nº 224, pp. 
37-43.  

Sonnet, Fernando H. e Asís, Inês del Vale (2001). Algunas consideraciones sobre la 
toma de decisions empresariales en material de política de precios. El caso de las 
pymes cordobesas. Facultad de Economia de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Documento de Trabajo nº 5.  

Sonnet, Fernando H. e Asís, Inês del Vale (2001). Algunas consideraciones sobre la 
toma de decisions empresariales en material de política de precios. El caso de las 
pymes cordobesas. Facultad de Economia de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Documento de Trabajo nº 5.  

 



  

 608 

Otros temas de interés de la Contabilidad y  la Gestión 
 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
 

XXXII CONGRESO DE PROFESORES  
UNIVERSITARIOS DE 

COSTOS 
 
 
 
 
 
 
 

“EL CAPITAL INTELECTUAL 
CONCEPTO-VALUACION Y REGISTRO CONTABLE” 

 
Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a 

ambas 
 
 
 
 
 

Autor 
 

DR.RUBEN A. VISCONTI 
 

PROFESOR TITULAR DE COSTOS- FCEYS-UNR 
PROFESOR TITULAR DE INFORMACION GERENCIAL-FCEYS-

UNMP. 
PROFESOR TITULAR DE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES EN 

PYMES-FCEYS-UNMP. 
PROFESOR UNIVERSITARIO DISTINGUIDO-DT.33205 DEL 

MUNICIPIO DE ROSARIO 
SOCIO DE I.A.P.U.CO 

 
 
 
 
 
 

Trelew – Patagonia Argentina, Septiembre de 2009 



  

 609 

 
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
XXXII CONGRESO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 

COSTOS 
 

“EL CAPITAL INTELECTUAL 
CONCEPTO-VALUACION Y REGISTRO CONTABLE” 

 
Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 

 
RESUMEN 
 
Desde hace mucho tiempo, pero incentivado a partir de los sobre precios abonados por 
los compradores de empresas dedicadas a los negocios relacionados con la informática, 
que pusieron de manifiesto las enormes diferencias entre esos precios y el valor contable 
registrado, los estudiosos de nuestras temáticas tomaron noticias del denominado activo 
Intangible, comenzando a interrogarse con respecto a algunas cuestiones que fueron 
adquiriendo importancia relevante. 
 
Estas cuestiones, parten de un convencimiento aceptado por todos .La economía de lo 
intangible o nueva economía, va ganando posiciones, los activos más valiosos son los de 
naturaleza intangible, por lo que resulta esencial hacerlos visibles, a pesar del problema 
que representa su valuación, y, eventualmente, su registración contable.  
 
Es decir, el acuerdo es general, no así en lo referente a la valuación de esos intangibles y 
la registración contable de los mismos   
 
Enumeremos algunas de ellas, sin la pretensión de considerarlas a todas, salvo las que a 
nuestro criterio, son las más relevantes.  
Conceptualmente, 
¿Cuáles son las diferencias entre el denominado Fondo de Comercio y también Valor 
Llave que suscitan este interés particular por el Activo Intangible? 
¿Por qué algunos autores lo denominan Capital Intangible en tanto otros lo designan 
como Capital Intelectual? 
¿El capital humano es solo una parte del capital intangible o puede ser considerado como 
el todo? 
¿Si el capital tangible como una inversión goza del principio formulado por el costo de 
oportunidad, porqué ese mismo principio no se le asigna al capital humano? 
¿Y con respecto al capital humano, no es necesario considerar su aporte ex ante de su 
incorporación a la empresa con respecto al capital ex post adquirido como resultado del 
aporte de los sistemas de información y de la capacitación que le brindan la práctica y el 
apoyo empresarial? 
 
Valuación  
Por qué existen tantas fórmulas dedicadas a la valuación del capital intangible sin que 
ninguna tenga una aceptación general que le de la suficiente validez para ser utilizada 
para su registro contable? 
 
Finalmente, en el caso de registrar contablemente el capital intangible, qué efectos 
produciría en lo referente a los costos, o sería absolutamente neutra? 
 
Registración contable 
Es absolutamente indispensable el registro contable del capital intangible? 
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Síntesis de las preocupaciones actuales:¿cómo puede resolverse las discrepancias entre 
el capital de la empresa que registra la contabilidad, con respecto al capital económico 
que realmente posee? 
 
(1) ver trabajos en Internet 
1.- EL ACTIVO INTANGIBLE – CONCEPTO 
 
Veamos solo algunas definiciones para entrar en el tema. 
 
“168 Los activos intangibles son bienes incorpóreos, pero reconocidos como derechos y 
servicios, que pueden generar beneficios económicos futuros probables, obtenidos o 
controlados por una entidad dada, como consecuencias de transacciones o eventos 
pasados” 
 
“Dentro de los activos intangibles se observa que algunos pueden calificarse como 
“identificables” y otros como no “identificables”. 
“Los primeros son aquellos que están relacionados con una descripción objetiva, en tanto 
el segundo grupo se integra con aquellos activos de los cuales no se alcanza a conocer 
su preciso origen” 
 
“169El activo intangible es un conjunto de activos productivos o generadores de valor que 
están basados en la información y el conocimiento. Por ello ha sido denominado también 
capital intelectual .Su valoración es difícil y bastante subjetiva” 
 
Según,(170 ).” El primer rudimento de lo que hoy se llama capital intangible empezó a 
conocerse en el siglo XIX con el nombre de Fondo de Comercio, el que expresaba la 
diferencia entre el todo y la suma de las partes de la empresa” 
 
Posteriormente, en los casos de venta de empresas, cuando el precio resultante de la 
transacción era superior al denominado capital tangible se le dio el nombre de Llave. La 
suma resultante se registraba en el activo y sometida a un proceso de amortización. 
 
En ningún caso, se aceptaba que ese valor Llave fuera el resultante de un valor 
autogenerado, y diera lugar a su registración contable. 
Otra definición del valor Llave lo encontramos en ”el resultado….está dado por la 
ganancia o la pérdida emergente de las operaciones realizadas( resultado operativo” más 
la variación (positiva o negativa) del valor llave verificada entre el inicio y el fin del periodo 
considerado….. 
 
171“El valor Llave autogenerado  es un beneficio económico real (o pérdida real) del  
ejercicio en el cual se manifiesta” 
 
“El problema impositivo que esta aceptación traería aparejado a las empresas para que 
este valor no sea considerado como “utilidad imponible del ejercicio” podría solucionarse 
con disposiciones para que este valor no fuera considerado como “utilidad impositiva del 
ejercicio podría solucionarse mediante disposiciones para que este valor no fuera 
considerado como “utilidad del ejercicio” sino que se pagaría, como se hace ahora, en el 
momento de venta de la empresa”. 

                                                            

168 Gallardo A.”Fundamentos de valorización de empresas”,Internet 
169 Roos V, Capital Intelectual…..”editorial Paidos 
170 Harvard Business Review  ,Revista Gestión del Conocimiento,Deusto, 1998  
171 Bottaro O y otros,”El comportamiento de los Costos y…..”La Ley,2004 
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Nótese que en este caso, se acepta que el valor Llave se registre contablemente en cada 
ejercicio. 
 
Hoy en día, se explicita ese capital intangible como la fidelidad del personal o del cliente, 
las buenas relaciones con la banca o suministradores, la forma de trabajar en grupo 
dentro de la empresa (alineación en el concepto estratégico), los elementos motivadores, 
causales, etc. 
Estos elementos no son fácilmente trasmisibles a no ser a costa de trasmitir la titularidad 
de la empresa. 
 
Agrupados todos los elementos que constituyen el activo intangible, podemos 
sintetizarlos afirmando que son todos aquellos que otorgan ventajas comparativas, 
sostenibles exclusivamente por ser difíciles de imitar, que estén o no cuantificados y 
registrados. 
 
Otra definición (172 ) ”el capital intelectual es un activo intangible, que en la mayoría  de 
los casos no aparece reflejado en los estados contables ni financieros de las 
organizaciones y/o empresas pero que es ,hoy por hoy, la principal ventaja estratégica en 
las empresas que apuntalan el ganar-ganar en la nueva economía.” 
 
Resumiendo, podemos afirmar que, 
El concepto de activo intangible no es nuevo, que anteriormente se expresaba como el 
Fondo de Comercio o con la denominación de Llave. 
Que significa la diferencia del valor total de una empresa y la sumatoria de los parciales 
componentes del capital empresario. 
Que su valuación no es fácil dado la cantidad de factores subjetivos que los componen. 
Que suele ser denominado también como capital intelectual. 
Que entre sus componentes pueden señalarse, entre otros, la fidelidad del personal y de 
los clientes, la capacidad para trabajar en grupo (alineación), etc. 
Que en conjunto, ese capital intangible o intelectual es el que otorga las posibilidades de 
ejercicio de estrategias diferenciadoras en el mercado. 
 
 
2.-CLASIFICACION DEL ACTIVO INTANGIBLE 
 
Generalmente, existe bastante coincidencia entre los autores en fijar la siguiente 
clasificación, con respecto al capital intangible,173 
 
“*intelectual aportado por el personal de la organización. 
 
*informacional, está relacionado con los atributos de la información, las bases de datos, 
las redes, las inversiones en TIC. 
 
*organizacional, la que toma en cuenta como se resuelven los problemas, el trabajo 
grupal, el liderazgo, el control de gestión, el monitoreo de las actividades y procesos, 
 
*del valor de las organizaciones, percepción de la satisfacción de los clientes, 
proveedores e inversores, calidad de los procesos, productos y servicios, innovación en 
tecnología de la calidad. 
 

                                                            

172 Ostengo H,”Control de Gestión”,Buyatti,2006, 
173 Ibidem  (5) 
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*vínculo con la comunidad, percepción de la opinión de la comunidad con respecto a la 
empresa. 
 
*gestión medio ambiental, relación con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.” 
 
Bill Gates, famoso creador de Microsoft, resume su opinión con respecto al capital 
intelectual, manifestando que el grupo dirigente de su empresa, se reúne anualmente  
para discutir sobre la marcha del mundo y de su empresa, y contrata  a las personas más 
inteligentes y remunerarlas muy satisfactoriamente 
 
Esa afirmación y nuestro propio convencimiento de que es el hombre el que conduce 
todos los procesos y que por lo tanto capital intangible es igual a capital intelectual, 
creemos que esos desagregados del intangible no tienen más significación que el 
relevamiento de las diferentes áreas, pero que el éxito o el fracaso en cada una de ellas 
dependen de los hombres que las conducen. 
 
Resumiendo, capital intangible = capital intelectual = capital humano 
 
Si bien esta definición puede aparecer como demasiado absoluta, lo que podemos 
aceptar, quienes no la comparten deben reconocer que en casos particulares pero 
numerosos, puede ser reconocida como totalmente válida. 
 
Por lo tanto, en esos casos, reiteramos, capital intangible = capital intelectual. 
Dejamos asentada esta afirmación con el objeto de establecer las bases de nuestras 
conclusiones en la parte final de este trabajo referida al tema de la valuación del capital 
intangible. 
 
Estarían demás, según este criterio todas las subclasificaciones en que pretende ser 
dividido el capital intangible, todo formaría parte del capital intelectual. Subdivisiones 
sobre cuya validez introduciremos algunos interrogantes que, por otra parte prueban la 
incapacidad, hasta ahora, de ser elegidas para su utilización en lo referente al registro 
contable de alguna de ellas.  
  
3.-MEDICION DEL CAPITAL INTELECTUAL  
 
Dejemos de lado, por ahora, estas expresiones discordantes con respecto a la 
integración del concepto de capital intangible, para describir algunas de las medidas que 
se han propuesto para medirlo. 
 
a) la firma Skandia es considerada como la primera empresa en desarrollar un informe 
interno de su capital intelectual. 
 
El modelo utilizado lo divide en cinco áreas, enfoque financiero, enfoque del cliente, 
enfoque del proceso, enfoque en investigación y desarrollo y enfoque humano. 
 
Divide el capital intangible en capital humano y capital estructural y se utilizan 73 
indicadores métricos tradicionales para medir  los valores atribuibles a cada una de las 
cinco áreas o enfoques mencionados. 
 
b) IC Index 1997. 
 
Intenta consolidar los diferentes indicadores en un solo índice y relacionar los cambios en 
el capital intelectual con los cambios en el mercado. 
 
c) Capital intelectual de la Organización = IxC 
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Es una propuesta de reducción del número de Indicadores del Skandia a 26 medidas 
monetarias, excluyendo los indicadores contables y dejando solo aquellos índices que 
pueden actual como medidas del capital intelectual para un año fiscal 
 
Se trata de un modelo que mide los intangibles que forman el capital intelectual mediante 
opiniones subjetivas en lo  relativo a la elección de indicadores así como a su peso 
relativo 
 
d) Intangible Assets Monitor 1997. 
 
Propone un marco conceptual basado en tres grupos de activos intangibles, relaciones 
con clientes y proveedores,  estructura interna. 
 
El modelo muestra un conjunto de indicadores cuya elección depende de la estrategia de 
la empresa. 
 
e) Technology Broker 1996  
 
Considera que el capital intelectual está conformado por cuatro categorías de activos. 
 
Los activos de mercado representan el potencial de una organización en lo que respecta 
a los intangibles relacionados con el mercado, dividiendo a estos últimos en 11 aspectos 
desagregados. 
 
Los activos en propiedad intelectual se dividen en 6 aspectos desagregados. 
 
Los  centrados en el hombre, en ocho apartados. 
Los de infraestructura en seis. 
 
f) Value Chain Scorecard 2000. 
 
Comienza por afirmar que los principios contables generalmente aceptados no brindan 
información relevante y oportuna sobre el proceso de innovación, considerado crítico  
para el éxito de los negocios. 
 
El sistema contable tradicional no fue diseñado  para la denominada Nueva Economía. 
 
Propone para la “nueva contabilidad” la adopción de tres bloques, a saber: 
Principios de contabilidad mejorados. 
Bloque financiero 
Bloque no financiero. 
Todas las fórmulas detalladas, sintéticamente, apuntan a solucionar la medición del 
capital intangible mediante la valuación de cada una de las partes en las cuales se 
desagrega ese capital.   
 
En un segundo grupo incluiremos otras fórmulas que realizan esa medición en forma 
global. 
 
a) Diferencias entre el valor contable y el valor de mercado. 
 
El valor de mercado se expresa diariamente como resultado de la cotización fijada por el 
Mercado de Valores (Bolsas), mediante los precios de las compras y ventas   acaecidas 
durante el funcionamiento del mismo 
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En general, podemos aceptar que esa cotización queda establecida por los 
operadores de acuerdo con el conocimiento que cada uno de ellos posee de la situación 
y marcha de cada una de las empresas, según los informes personales que conocen, 
basados o no en los informes contables trimestrales que cada empresa debe presentar. 
 
Se supone así que la posición de los operadores está basada en datos objetivos y 
mensurables, al margen de las diferentes conclusiones a las que arrimen los “operadores 
de bolsa”. 
 
Si esto fuera así, y salvo que esas subjetividades de interpretación de los datos 
excedieran los comportamientos lógicos, sería fácil afirmar que los valores en más o en 
menos asignados por esos operadores no debieran ofrecer discrepancias mayores. 
 
Si esas cotizaciones se establecen día a día, ningún elemento agregado en las últimas 24 
horas podría influir para que los precios de las acciones ofrecieran grandes cambios. 
 
Salvo, claro está, que en ese breve lapso, apareciera una noticia bomba, como por 
ejemplo el descubrimiento de nuevos pozos de petróleo, o la firma de un contrato para 
construir el canal de Suez, o, inversamente, una crisis como la actual.. 
 
Aún si el valor de mercado se obtuviera de un promedio, por ejemplo semestral, los 
cambios de valor no ofrecerían grandes modificaciones. 
 
Pero como los valores accionarios están influenciados, además, por razones 
especulativas, por factores ajenos totalmente a las empresas, como ser datos 
macroeconómicos de diversa índole como la cotización de la moneda internacional, de 
las transacciones y anuncios sobre la economía general que afecten el desarrollo, 
procesos inflacionarios o inversamente deflacionarios, etc, etc .los precios de las 
acciones obedecen más a estas informaciones extra empresarias que a los datos 
contables que las mismas presentan periódicamente. 
 
Se da el caso, así, de que según los datos externos, los valores accionarios, al margen 
de la verdadera situación de cada empresa, aumenten todos o bajen todos, obedeciendo 
a la conducta de pánico u optimismo que se genera en los operadores. 
 
Valga expresar aquí un comentario risueño trasmitido por la BBC, en el cual un operador 
de bolsa al ser interrogado al respecto, informa a un periodista “y cuándo alguien vende, 
todos salimos a vender y cuando alguien compra todos salimos a comprar”.   
 
b) Cociente entre el valor de mercado y el valor contable 
 
Se trata del valor Q establecido por Tobin. 
Este valor Q se obtiene de la relación  Q =VMA +VMD / VRA. 
Siendo VMA el valor de mercado de las acciones de la empresa (capital propio); VMD, el 
pasivo o capital de terceros y VRA el valor de reposición de los activos. 
 
La conclusión es que cuando el valor Q es alto la empresa tiene una capacidad de 
generar   utilidades superiores a lo normal. 
Dado que el valor de mercado está influenciado por los mismos factores externos este 
método no escapa a las críticas efectuadas con respecto al anteriormente analizado. 
 
c) Navegador de Stewart. 
 
Establece que el desempeño de la empresa debe ser analizado a través de diferentes 
perspectivas. 
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Cociente del valor de mercado/valor contable. 
Medidas del capital del cliente, Medidas del capital humano y Medidas del capital 
estructural. 
 
Estas perspectivas diferentes son llevadas a un gráfico con el objeto de establecer las 
diferencias entre los objetivos propuestos y la situación alcanzada en cuestiones tales 
como satisfacción del cliente, participación de nuevos productos en el ingreso total, valor 
de la marca, rotación de trabajadores con conocimientos especiales, actitud de los 
funcionarios ,etc. 
La primera observación que puede efectuarse a esta fórmula bastante compleja es la 
referida a los métodos de medición de cada perspectiva .y el grado de subjetividad que 
los afectaría .Además, el que introduce el valor del mercado responde a las mismas 
críticas anteriormente expuestas. 
 
d) EVA o valor económico agregado 
 
El valor del EVA se establece por la diferencia entre el Resultado del Ejercicio (neto de 
impuesto a las ganancias) y el costo del capital invertido. 
Solo en el caso de que el resultado del ejercicio resulte superior al costo del capital 
invertido, es decir, que se establezca un aumento del capital, existiría el capital intangible. 
 
e) Vais 
 
Creado por el profesor austriaco Pulic, quien considera que el capital intelectual está 
conformado no solo por lo gerentes sino por todos los empleados, sosteniendo que para 
crear valor agregado, objetivo principal de la economía basada en el conocimiento, se 
necesita un cierto monto de capital físico y de potencia intelectual .La habilidad intelectual 
de una compañía demuestra cuan eficientemente estos dos elementos han sido 
utilizados. 
 
Entiende que las habilidades del capital intelectual deben manifestarse tanto en la 
infraestructura de la empresa como así también las relaciones intensivas con su entorno 
o sea, el mercado. 
 
(Nótese la importancia otorgada al capital intelectual en el entorno total del capital 
intangible, coincidiendo con nuestras  observaciones expresada anteriormente). 
 
f) Valor intangible calculado (CIV) 
 
Es un método mediante el cual se trata de ubicar los bienes que crean valor adicional al 
capital tangible, adoptándose el método que se emplea para medir el valor de la marca, el 
que confiere beneficios económicos que otorgan una mayor rentabilidad a los 
propietarios. 
 
Aplicando el criterio del valor de la marca, se define que el valor de los activos intangibles 
es igual a la capacidad de una empresa para superar a la competencia media que posee 
bienes tangibles similares. 
 
Existen otras metodologías destinadas a la medición  del capital intelectual, ninguna de 
las cuales ofrece ventajas sustantivas con respecto a las ya expuestas, no obstante lo 
cual ello no quita importancia a los esfuerzos que se siguen realizando para alcanzar 
soluciones más satisfactorias, ya que es obvio la necesidad de explicar las diferencias 
entre los capitales contablemente expresados y la realidad de los valores económicos 
que ponen de manifiesto sus, a veces, grandes diferencias. 
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Terminemos este capítulo recordando los comentarios efectuados por algunos 
organismos tales como el Accounting Standards Council (IASC) cuando expresa “se 
reconoce que el capital intelectual de una compañía juega un rol significativo en la 
creación de ventajas competitivas y que gerentes, accionistas y otros terceros están 
pidiendo con más frecuencia que este valor sea medido he informado para propósitos de 
planeamiento, control, evaluación e información”. 
“Sin embargo, a esta altura, hay un espacio para experimentar en la cuantificación del 
capital intelectual de la firma”. 
“Dado el potencial de complejidad y diversidad, el desarrollo de prácticas de medición e 
información del capital intelectual que sean comparables entre las empresas, será uno de 
los desafíos claves para la profesión contable”. 
 
Aceptando la veracidad de esta afirmación, ofreceremos posteriormente una fórmula más 
simplista, con suficientes bases lógicas que pueda ser aceptada como norma lo 
suficientemente valedera para ser declarada por los organismos internacionales como, 
una normativa de aceptación general 
 
Por su parte, la Financial Accounting Standards Borrad (FASB) señala que el 
mejoramiento de  la información comercial y contable, requiere la atención sobre tres 
temas:  
a) reconocimiento en los estados contables de los intangibles generados internamente y 
mejoramiento de los métodos de medición de los activos. 
b) expansión y uso sistemático de medidas no financieras. 
c) expansión del uso de información proyectada. 
 
Indicadores referidos al capital intelectual. Han sido propuestos numerosos indicadores  
tendientes a la medición del capital intelectual, para las diferentes áreas de actividad de 
la empresa, tales como los consignados en el anexo 1.-  
 
3.-REGISTRACION CONTABLE DEL CAPITAL INTANGIBLE (INTELECTUAL)  
 
La contabilidad nacida hace alrededor de 500 años no responde a las necesidades 
que actualmente plantea la que podemos definir como La Nueva Economía. 
 
Tradicionalmente, esa “vieja contabilidad” fue pensada y ejecutada para el registro de los 
movimientos patrimoniales producto de actos reales que afectaran el patrimonio 
empresarial, resultado de compras, ventas, producciones, pagos y cobros,  etc. 
Todos movimientos que alteraran la ecuación patrimonial. a saber, 
 
Activo = Pasivo +Patrimonio Neto. 
 
En los casos en los cuales la Economía supuso que existen movimientos no reales o 
figurativos que no afectan a esa ecuación, en ningún momento se creyó conveniente o 
posible que  esos movimientos “no reales”, fueran registrados contablemente. 
 
Por ejemplo, en materia de costos, se considera que son costos contables los que 
generan los movimientos reales y que son costos técnicos económicos aquellos otros que 
surgen de supuestos no registrables, que, por otra parte, no generan modificaciones a la 
ecuación patrimonial. 
 
Entre estos “movimientos” figurados, podemos citar el interés sobre el capital propio 
invertido, o costo oportunidad, que de ser registrado daría lugar a una anotación neutra. 
 
Intereses cargados a los costos por uso del capital propio 
                                a intereses originados en el uso del capital propio 
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Claro que estas decisiones fueron generalmente aceptadas en tanto la contabilidad 
importaba solo como una información financiera, destinada fundamentalmente a 
propietarios y terceros, con análisis obtenidos con la aplicación de Indicadores 
Financieros referidos particularmente al conocimiento de la capacidad de pago, 
rendimiento del capital invertido, obligaciones a ser efectivas en el corto y largo plazo, 
etc. 
 
Una demostración de ello es la estructura dado al activo y al pasivo. 
El primero, comienza con la disponibilidad inmediata de efectivo (caja y bancos), sigue 
con las cuentas a cobrar, luego con los bienes de cambio a vender; en tanto el pasivo se 
ordena comenzando por el pasivo inmediato, el de corto plazo, el de largo plazo, 
distinguiendo las obligaciones en cuenta corriente, documentadas, hipotecarias, etc. 
 
Al cambiar las exigencias actuales dado el mayor vértigo de los mercados que han venido 
a introducir mayores variables para el sustento empresario, poniéndose de relieve los 
cambios en la Teoría Administrativa, apuntada hoy día sobre las necesidades 
estratégicas o diferenciadoras, la importancia del cliente y de la calidad total, así como la 
multiplicación productiva o comercial impuesta por el acortamiento del lapso de vida de 
los productos, los Indicadores Financieros son totalmente insuficientes ya que el manejo 
de la gestión exige otro conjunto de informaciones no previstas ni necesarias 
anteriormente. 
 
Agreguemos a ello otro hecho fundamental. En tanto durante largos años las empresas 
requerían el empleo de hombres simples para trabajos simples, a medida que todos los 
nuevos aspectos señalados fueron apareciendo, se fue imponiendo la necesidad de 
personal más capacitado, con mayores conocimientos específicos y generales, con 
capacidades de liderazgo, de manejo de Sistemas de Información más sofisticados, la 
generación de innovaciones permanentes ,etc, sometidos permanentemente a cursos de 
aprendizaje para una continua capacitación y ampliación de sus conocimientos previos. 
Es decir, un conjunto de hombres con aptitudes suficientes y necesarias para mantener a 
la empresa con posibilidades de éxito en un mercado cada vez más exigente y 
competitivo. 
 
Conjunto de hombres que unidos tras un nuevo proceso exigido por la formalización de 
estrategias competitivas, conformaran un grupo homogéneo ALINEADO tras ese objetivo 
común. 
 
Lo que ha dado lugar a que el siglo XXI sea denominado el Siglo del Conocimiento. 
 
Cuando este proceso se fue haciendo evidente, algunos hechos reales fueron advirtiendo 
la necesidad de pensar en ello y, fundamentalmente, observando las a veces muy 
elevadas diferencias entre el capital contable y el capital de transacción de algunas 
empresas, apareció el siguiente interrogante: 
 
Si las diferencias reales y concretas entre el capital contable y el capital de transacción 
de una empresa, en ocasiones hasta diez   veces superior, que refleja las insuficiencias 
de la contabilidad tradicional, ¿se puede seguir aceptando que ese capital, denominado 
como intangible o intelectual, no quede medido y registrado contablemente? 
 
Surgieron así, las innumerables fórmulas y propuestas destinadas a la medición del 
capital intelectual, quedando aún pendiente, no obstante, el problema  de su registración. 
A este aspecto nos referiremos a continuación. Preguntémonos primero,  
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Si el capital intelectual es importante para la generación de riqueza en las empresas, 
cabe preguntarse, ¿por qué aún no ha sido debidamente reflejado en la información 
contable? 
Antes de proseguir, formulemos otro interrogante, ¿es necesario registrar el capital 
intangible? ¿No es suficiente que mediante un informe libremente elaborado por los 
gestores la dirección de la empresa sea informada de la supuesta valía de ese capital 
intangible? 
 
¿Para qué, entonces, incluir ese capital en la contabilidad? ¿Para conocimiento de 
quienes? Podríamos suponer que sería muy útil para atraer a los inversores en los casos 
de una decisión de aumento de capital, para lo cual valdrá tanto su registración, siempre 
con posibilidades de cuestionamientos, como un informe similar dirigido a esos posibles 
inversores. 
 
¿A quienes más? En el caso de una posible venta de por lo menos un porcentaje 
significativo de las acciones de una empresa, debemos suponer que aquellos que se 
decidan a esa compra accionaria, quizás mayoritaria, lejos de aceptar el informe 
elaborado por la empresa, siempre cuestionable, enviarán sus propios auditores para 
realizarlo. 
 
Por otra parte, si la existencia de un capital intelectual significativo debe necesariamente 
ponerse en evidencia, concretamente, mediante el exitoso resultado de la estrategia 
adoptada, la que deberá reflejarse por la cuantía de su mercado, de las innovaciones 
permanentes que apoyen el mantenimiento del mismo y su crecimiento constante, de la 
opinión satisfactoria de sus clientes y aún del medio ambiente que la rodea, comprobado 
todo ello por los resultados financieros obtenidos en un lapso determinado, con los 
dividendos abonados, ¿no son estos indicadores objetivamente mensurables 
suficientemente valederos para conformar una opinión suficiente? 
 
Si fuera así, ¿de qué valdría el registro contable del capital intelectual cuyos valores 
asignados por la propia empresa carecerían de importancia si no responden a ese 
conjunto de indicadores que hemos señalado? 
 
Habrá que encontrar respuestas valederas que superen estos cuestionamientos, 
previamente al planteo de la necesidad del registro contable, luego de lo cual debemos  
resolver otras importantes cuestiones previas, a saber, la primera de ellas con respecto a 
cual de todas las metodologías desarrolladas en el capítulo previo es la más conveniente.  
 
Y comprobaremos que esta decisión no es de ningún modo sencilla. 
 
Recordemos que no existe acuerdo entre los diversos autores con respecto a una 
definición generalmente aceptada, ni a una clasificación de aceptación general, lo que 
refleja, de por si, la complejidad del problema en cuestión. 
 
Por otra parte, como ya lo señalamos, es posible que en cada empresa la influencia de 
los aspectos analizados sea totalmente diferente. 
También, otros especialistas han denunciado el temor por parte de las empresas a dar a 
publicidad información estratégica sobre sus inversiones en tecnología y recursos 
humanos, frente a la posibilidad de la reducción de gravámenes impositivos que hoy 
poseen determinadas firmas. 
 
Por otra parte, en tanto los derechos de propiedad están correctamente definidos en lo 
que respecta al capital tangible, ello no sucede con relación al capital intelectual. 
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Además, las fórmulas que hacen referencia al valor de mercado refieren su preocupación 
con relación particular a las empresas que cotizan en el mercado de valores o Bolsas, en 
tanto el número que lo hacen es totalmente inferior a las empresas ajenas al mismo, por 
lo cual se deja de lado a estas últimas involucradas en el mismo problema de valuación 
de los intangibles y su registro contable. 
 
Pero es obvio que el problema existe, que las diferencias entre el capital total, tangible e 
intangible de las empresas puede ser, y resultados reales lo demuestran, 
significativamente mayor que el solo tangible y que por la tanto la información contable 
actual es absolutamente insuficiente para resolver este problema y que muchos requieren 
y exigen que se alcance una solución. 
 
Concluyendo, es cierto que, dado la complejidad y diversidad, el desarrollo de prácticas 
de medición e información de capital intelectual que sean comparables entre las 
empresas, es uno de los desafíos clave para la profesión contable. 
 
Este problema real y complejo no ha sido resuelto, y demandará muchos esfuerzos 
individuales y colectivos hasta alcanzar una solución generalmente aceptada. 
 
En nuestra opinión, por ahora, es aceptable suponer que no es posible establecer un 
método adecuado y aceptado por la generalidad, con respecto a la identificación de los 
componentes del capital intelectual, la valorización de los mismos, tanto a nivel global 
como individual, que posibiliten la emisión de normas que generalmente aceptadas, 
faciliten el registro contable de esos capitales, tan importantes como ignorados en la 
actualidad. 
 
No obstante, consideramos necesario destacar en este punto,  la importancia que han 
adquirido en estos últimos años los nuevos conceptos emitidos por la denominada 
Gestión Estratégica y la incorporación de los Indicadores No Financieros que sumados a 
los Indicadores Financieros Tradicionales han abierto un campo mucho más amplio y  
efectivo para la obtención de informaciones tendientes a facilitar la conducción 
estratégica de las empresas. 
 
Sumemos a ello, el denominado Tablero de Mando Integral como otro elemento 
fundamental destinado al desarrollo y control de esas decisiones estratégicas. 
 
4.-APORTE DE UNA SOLUCION DESTINADA A LA VALUACION Y REGISTRO 
 
Aporte de una posible solución destinada a resolver ambos aspectos en discusión, una 
fórmula que permita que la valuación utilizable, además, de para su registración contable, 
que pueda generalizarse hasta el punto en que las normas contables la consideren como 
“generalmente aceptada” 
 
Para tratar de dar un comienzo de solución al problema planteado vamos a hacer una 
propuesta de simplificación. 
 
1) Todo el capital intangible es consecuencia de la actividad del hombre. Por lo tanto 
cuando nos referimos al mismo estamos haciéndolo, como sinónimo, al capital humano 
(ver anexo 1) 
 
Permitiéndonos una digresión filosófica, nos apoyaremos en  Descartes cuando afirma 
que es el sujeto (el hombre) el hacedor de todo el proceso histórico. 
 
O agreguemos las conclusiones de un economista y filósofo del siglo XIX, cuando se 
preguntaba y respondía,” es el hombre el que lleva la mercancía al mercado” 
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Agreguemos, ahora, algunos argumentos más. 
 
174“que Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar o controlar, prever es escrutar 
el porvenir y confeccionar el programa de acción…………….es una función que se 
reparte entre la cabeza y los miembros del cuerpo social”  
 
Es bastante aceptado hoy día, que mediante las innovaciones permanentes que se 
impulsan en las empresas, se puede medir el éxito o el fracaso de las estrategias 
elegidas por las mismas para mantener su liderazgo en el mercado. 
En la capacidad de innovaciones se sintetiza así, la posesión de un capital intangible, en 
este caso humano, que poseen algunas empresas. 
Veamos, para confirmar esta aseveración, como definen el concepto de Innovación, los 
países reunidos en los ACUERDOS DE OSLO cuando sostienen,175 
“La innovación, afirman, se define como la introducción de mejoras significativas en el 
producto, bien o servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 
trabajo o las relaciones exteriores”. 
 
Particularizando en las actividades innovativas, consideran que” son todas las gestiones 
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluida la inversión en 
nuevos conocimientos que llevan o están encaminados a la introducción de 
innovaciones”. 
 
Reconoce, además, que” las innovaciones se pueden producir a nivel de producto, 
procesos, mercadotecnia y organización, aceptando que hasta ahora se ha priorizado el 
análisis de las innovaciones con respecto a los dos primeros, pero recientemente se ha 
introducido los segundos. 
 
Recordemos ahora la clasificación ya expresada con respecto al capital intangible, 
dividiéndolo en, intelectual, informacional, organizacional, vínculo con la comunidad y 
gestión medio ambiental, para advertir que todos los aspectos de esa clasificación 
corresponden al tema de las innovaciones que, a su vez, son todos relacionados con el 
capital humano. 
 
Ahora bien, si todo el capital intangible es consecuencia del capital humano ¿cómo 
podemos valorizarlo para ser incluido como capital intangible en los activos de las 
empresas? 
 
Antes y para mayor abundamiento, tomemos la posición de Fisher Irving, 1906, quien en 
su libro “The Nature of Capital and Income”, estableció las bases económicas del capital 
que incluyera todos los aspectos, destacando el referido al capital humano, superando 
con ello el criterio tradicional de considerar  como capital la riqueza que se compra o se 
vende (como sostenía Marshall “….buscamos una definición que mantenga una 
economía realista en contacto con el mercado……”) 
 
Y aceptando la existencia del capital humano en un plano de igualdad con el concepto 
tradicional del capital, veamos cuales son las características similares a las cuales ambos 
están expuestos y cuales serían las formas de cubrimiento de los riesgos que corren en 
el funcionamiento del  sistema económico vigente en nuestras sociedades. 
 

                                                            

174 Fayol, citado en “Organizaciones”edit.Paidos,pag.104,1990 
175 Acuerdos de Oslo editado propio, 2006  
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Para el capital tradicional, se acepta que la decisión de inversión en una actividad 
ocasiona una”pérdida”, que debe ser cubierta por el denominado costo de oportunidad. 
¿No sucede lo mismo con el capital humano?¿Por qué? 
¿No se supone o debe suponerse que ambos capitales tienen el mismo grado de 
movilidad? 
 
No se puede asimilar ese concepto de costo de oportunidad referido al capital tangible 
que mide la inversión, al de un “costo de retención” que la empresa debe sumar con el 
objeto de conservar el capital humano que posee? Lógicamente incluido en el conjunto 
de remuneraciones que la empresa abona periódicamente.  
 
Quedaría una objeción importante a ser considerar .La división entre el capital humano  
original aportado y el incremento que se va alcanzando a medida que la empresa invierte 
permanentemente en la incorporación de conocimientos y habilidades en beneficio mutuo 
de la empresa y de su personal. Pero, que no sería problema a resolver en este 
momento, dado que nuestros objetivos son otros, sintéticamente, el de reducir el 
contenido del capital intangible al capital humano y a partir de ese acuerdo, tomar una 
decisión con respecto a su valuación. 
 
Ahora bien, llegados a la conclusión de que para valorizar el capital intangible hay que 
tener en cuenta solamente el capital humano al que se lo hace responsable de la marcha 
de la empresa en todos sus aspectos,¿ cómo podemos armar un proyecto de valuación 
de ese capital, con aceptación general y a su vez registrarlo contablemente. 
aceptando que se trata de un principio de acuerdo general hasta que se encuentren 
soluciones más aptas que la propuesta? 
 
Abonemos estas conclusiones con algunas otras reflexiones. 
El capital tangible está conformado por un conjunto de “cosas” inanimadas cuyo valor 
presente, se expresa en los precios del mercado. 
El capital intangible se conforma por “ideas” destinadas al mejor uso de todas esas 
cosas, ideas que aportan los seres humanos. Es un valor de futuro. 
Sin el capital humano las “cosas” no dejarían de ser cosas. 
UN ejemplo sencillo; si alguien construye una bicicleta muy veloz quedará como solo una 
muestra, una velocidad potencial que sólo podrá expresarse como real en la medida en 
que el hombre la ponga de manifiesto. 
 
La simple decisión de cocinar hamburguesas, mediante la inversión de una escaso 
capital tangible, cómo hubiera podido transformarse en un negocio mundial si no hubiera 
participado la “la idea” del hombre que comenzó a cocinarlas? 
 
Estoy seguro que podríamos seguir prácticamente ante el infinito para asegurar la validez 
de nuestra propuesta. 
De todos los componentes que se incluyen en la composición del capital intangible, es el 
capital humano el que está en mejores condiciones para representarlo como un conjunto 
homogéneo, y, consecuentemente, el que puede ser utilizado para su valuación y 
posteriormente a su registración contable. 
 
 
 
Antes de formularla, queremos acordar con una exposición de principios. 
 
1.-aceptar que es el factor humano el destinado  a la creación del capital intangible 
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2.-según los conceptos contenidos en la Nueva Administración Estratégica todo el 
personal “alineado” tras los objetivos estratégicos fijados, debe participar como gestor del 
proceso estratégico. 
 
3.-consecuentemente, la totalidad del monto abonado al personal constituye la base 
inicial del capital intangible que podrán ser alcanzados en el futuro. 
4.-en esos montos deben ser considerados, implícitamente, los valores que la empresa 
debe pagar, en concepto de “costos de retención o de permanencia” del capital humano 
que posee. Su monto derivará de la importancia de esa retención. 
 
5.-para crear capital intangible, la mejor medida para reconocer y medir su existencia, se 
hallará con respecto al  crecimiento del mercado, cuanto más mercado se posea más se 
incrementará el capital intangible 
 
6.-para resolver esta cuestión, prácticamente, ejemplifiquemos, con los siguientes datos, 
 

a) al principio del ejercicio que supone la puesta en marcha de una estrategia de 
crecimiento elaborada por el personal humano, se la empresa participará en un 
valor porcentual del mercado. 

 
b) ese porciento del mercado quedará relacionado con el monto abonado al factor 

humano. 
 

c) al final del ejercicio, pueden darse tres resultados,1)que el  porcentaje sea igual 
2)que el porcentaje sea mayor, y 3) que el porcentaje sea menor 

 
Tomemos como ejemplo que el porcentaje de participación en el mercado haya 
aumentado, en un 10%  . 
 
El capital intangible resultará del monto abonado al factor humano más el porciento de 
crecimiento en el mercado 
 
Y así sucesivamente. 
 
Este procedimiento liga , los tres propuestos. 
El capital intangible medido solo con relación al factor humano, con un capital compuesto 
por el total de las remuneraciones que incluyen el costo de retención, que configuran el 
capital intangible que crecerá o disminuirá según los avatares del mercado  que es, en 
esencia, el que indica el éxito o inversamente, el no éxito, de la empresa en cuestión.  
Una fórmula, insistimos que puede dar lugar a su aceptación por las normas contables y 
ser impuesta a todas las empresas que se decidan por registrar contablemente el capital 
intangible.  
 
Todos parámetros objetivamente fijados y sujetos a su comprobación  
Valuación y registración contable quedan así ligados con las posibilidades del 
dictado de una norma contable de aceptación general. 
 
AFECTACION A LOS COSTOS 
 
La afectación a los costos de este procedimiento como de cualquier otro que se llegare a 
utilizarse se producirá en el caso de que la totalidad o parte de ese capital intangible sea 
considerado a favor del factor humano o no, producirá efectos en los Costos. 
Es decir, será todo Beneficio Empresario o sólo lo será parcialmente o será 
absolutamente nulo. 
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Ello dependerá de si al estimar el costo de “retención” la empresa haya acordado la forma 
de distribución del capital intangible generado por el factor humano, o no. 
 
Para ello, se pueden formalizar todo tipo de supuestos, según el tipo y composición de  la 
empresa y el grado de participación de ambas partes en el desarrollo del capital 
intangible. 
Se supone, por ejemplo, que parte del factor humano está conformado por los socios o 
dueños pudiendo, además, establecerse retribuciones diferenciales según el capital 
humano aportado por cada uno o por grupos de personal, etc. 
 
Finalmente, y dado que el desarrollo y control de la estrategia será efectuado por 
informaciones “on line”, el cálculo mencionado podrá efectuarse en cualquier momento 
que se lo requiere durante el ejercicio. 
 
El diferimiento del Capital Intangible deberá ser acordado con las autoridades fiscales. 
 
Consideramos que la ofrecida es una solución factible de ser aceptada e incorporada a 
las reglas contables” generalmente aceptadas”, en tanto otro/s lleguen a soluciones mas 
aptas para la solución de este complejo problema   
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anexo 1.- 
 
Indicadores referidos al capital intelectual 
a)en el área de aprovisionamiento 
 
tiempo de fabricación del pedido 
costos de la no calidad en tiempo t / costos de la no calid  
costos de la calidad en t /costos de la calidad en t-1. 
costos de contrataciones aceptadas / costos de contrataciones aceptadas. 
nº de actividades contratadas / nº de actividades totales. 
valor añadido por empleado / masa salarial total. 
certificaciones ISO 9000, 10000,14000. 
servicios homologados / servicios totales ad en t-1 
costos de la no calidad / costos totales. 
nº de actividades identificadas que no agregan valor /nº de actividades totales 
tiempo productivo / tiempo total de trabajo. 
costos improductivos / costos totales 
 
b) en el área de ventas. 
 
número de clientes en t / número de clientes en t-1. 
clientes nuevos / clientes totales. 
clientes fieles / clientes totales. 
clientes insatisfechos / clientes totales. 
nº de reclamos / clientes insatisfechos. 
nº de reclamos / nº de pedidos. 
nº de entregas en tiempo / nº de entregas totales. 
nº de ventas realizadas / nº de contactos efectuados. 
valor añadido por empleado / masa de salarios totales. 
 
c)en el área de recursos humanos. 
 
costo total de formación /número de empleados formados. 
objetivos de formación logrados / objetivos de formación propuestos. 
nº de contratos formalizados / nº total de contratos propuestos. 
nº de sugerencias de empleados /nº de empleados. 
nº de quejas recibidas / nº de empleados. 
nº de puestos polivalentes / nº de puestos totales. 
mecanimos de selección de personal / nº de personal rechazado. 
nº de bajas por accidentes /nº total de empleados. 
valor añadido por empleado /masa de remuneraciones totales. 
nº de bajas / nº total de personal. 
costos ocultos por accidentes /costos totales. 
rotación de personal en t /rotación de personal en t-1. 
nº de empleados sancionados / total de empleados. 
nº de horas de ausencia/ total de horas de presencia. 
 
d) en el área de investigación y desarrollo. 
 
nº de encuestas realizadas en t / número de encuestas realizadas en t-1. 
nº de artículos por línea en t /número de artículos por línea en t-1 
valor añadido por empleado / masa salarial. 
nº de patentes en t / número de patentes en t-1. 
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número de investigaciones en t /número de investigaciones en t-1 
 
e) en el área de servicios generales 
 
puestos con dos titulares posibles / nº de puestos. 
nº de jefes/ nº de la plantilla total.  
nº de reuniones en t /  nº de reuniones en t-1 
costos de sección del área de servicios /costos totales. 
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XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTIÓN 
XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 
 

LA MEDIDA DE LOS COSTES DE LAS UNIVERSIDADES EN TIEMPOS DE CRISIS 
 

Tipificación: Aportes a las disciplinas de Costos, Gestión o Afines. 
 

 
RESUMEN 

 
La situación a la que actualmente se enfrentan las universidades europeas añade a la 
crisis económica general, un constante aumento en sus costes, así como un 
estancamiento de la inversión pública. Es precisamente este contexto de restricciones y 
presiones financieras el que explica la reciente preocupación a nivel europeo por explorar 
posibles  medidas  para enfrentarse a los nuevos retos. 
En este sentido, la European University Association (EUA) considera imprescindible 
identificar los costes completos de las actividades universitarias, no solo como 
instrumento de gestión estratégica sino también, para asegurar una mejor asignación 
presupuestaria y de responsabilidades. 
No obstante, el proceso de puesta en funcionamiento de modelos de costes completos en 
las instituciones universitarias no está exento de dificultades. La presente comunicación 
intenta identificar los principales problemas que deben solventar las universidades 
europeas con el fin de enfrentarse con éxito a un proceso de esa naturaleza. Igualmente, 
pretende determinar cuales son las condiciones relativas a la  financiación y gestión de 
este tipo de instituciones que favorecen la implantación y el desarrollo de este tipo de 
modelos. Finalmente, la comunicación expondrá las características comunes presentes 
en  los diversos modelos de costes completos actualmente implantados en diferentes 
universidades europeas, lo que permitirá identificar una serie de pasos o procedimientos 
a seguir por parte de aquellas instituciones que o bien no han implantado de momento 
ningún modelo, o no han alcanzado un nivel de desarrollo adecuado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La creciente necesidad de fondos por parte de las universidades, los recortes de 
la financiación pública y la crisis económica general han contribuido a la aparición de una 
serie de pronunciamientos a nivel de la Unión Europea, por parte tanto de sus órganos 
rectores, la Comisión y el Consejo de las Comunidades, como de organismos 
profesionales, entre los que destaca por su importancia la European University 
Association (EUA). 

Todos ellos, se centran en  un tema común: la necesidad de universidades 
financieramente sostenibles. La comprensión y el análisis adecuado del concepto y de las 
exigencias que el mismo plantea a las universidades resultan imprescindibles. La EUA se 
encuentra actualmente inmersa en el proceso de abordar globalmente el concepto, 
centrando sus primeros esfuerzos en lo que se considera la herramienta básica de 
gestión para su consecución: el sistema de costes completos. A este sistema, objeto 
central de nuestra comunicación, dedicamos el resto del trabajo, analizando para ello, 
cuales son las principales cuestiones a considerar a la hora de implantarlo en las 
universidades europeas, así como las exigencias mínimas a las que dicho sistema 
debería adaptarse. 

 

2. LA FINANCIACIÓN Y LOS COSTES DE LAS UNIVERSIDADES EN LAS 
DECLARACIONES EUROPEAS 
 

La preocupación de la Unión Europea por el tema de la financiación y costes de 
las Universidades viene manifestándose de forma reiterada en diversas Comunicaciones 
de la Comisión  y del Consejo de la Unión Europea desde hace varios años. 

Así, en 2005, la Comunicación de la Comisión titulada “Movilizar el capital 
intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las universidades 
puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa”, identifica ya los principios que 
deben guiar la modernización de las universidades europeas. Estos, estarían 
relacionados con la capacidad de atracción, la necesaria mejora de de la gestión del 
sistema y de los centros, y la financiación de más y mejores inversiones. 

En materia de gestión, las universidades reivindican un acuerdo que les permita 
asumir la responsabilidad de sus programas, de su personal y de sus recursos, incluidos 
los financieros, por los que deberían rendir cuentas. Si pretenden mejorar su financiación, 
las universidades deben demostrar un uso eficaz de los  recursos. 

En la Comunicación de la Comisión de 2006 “Cumplir la agenda de modernización 
para las universidades: educación, investigación e innovación”, se vuelve a insistir en la 
importancia de la autonomía, la responsabilidad y la financiación, como factores 
determinantes del futuro de la universidad.  

Por otra parte, la Resolución del Consejo de 23 de noviembre de 2007 sobre la 
modernización de las universidades con vistas a la competitividad de Europa en una 
economía mundial del conocimiento, reitera la necesidad de que las universidades gocen 
de autonomía suficiente, mejor administración y mayor responsabilidad en sus 
estructuras, para hacer frente a las nuevas exigencias de la sociedad y para que puedan 
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incrementar y diversificar sus fuentes de financiación a fin de reducir la diferencia de 
financiación con los principales competidores de la Unión Europea. 

En los Papeles de Trabajo de la Comisión, que acompañan al Informe de ésta al 
Consejo con respecto a la resolución anterior, se hace una referencia explícita a los 
procesos de reforma de la gestión  y la financiación de las universidades europeas. Por lo 
que se refiere al primero de los aspectos, la reforma de la gestión, se constata una 
tendencia general hacia la autonomía institucional en todas las universidades de los 
países europeos. Efectivamente, aunque se mantenga el papel claramente visible del 
gobierno, cada vez son más las cuestiones políticas y los poderes que se atribuyen a los 
altos cargos de estas instituciones No obstante, la autonomía completa y la 
responsabilidad son cuestiones que se detecta, están más adelantadas en el Reino 
Unido, donde el proceso comenzó antes. 

En materia de financiación, se pone de manifiesto un déficit de la inversión 
privada en las instituciones de educación superior. Así, mientras la inversión pública en 
este apartado se sitúa solo ligeramente por debajo de la de Estados Unidos y bastante 
por encima de la de Japón, la inversión privada es, en estos dos últimos casos, mucho 
más alta que en Europa. Como resultado, la financiación total de las instituciones de 
educación superior en Europa se sitúa bastante por debajo de la correspondiente a 
Estados Unidos. Para paliar esta situación las instituciones europeas están 
experimentando  con diferentes alternativas: los fondos competitivos, principalmente para 
proyectos de investigación, y los acuerdos de actuación que ligan la financiación a los 
resultados. 

En una reciente conferencia pronunciada por Odile Quintín, Directora General de 
la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, se manifiesta 
nuevamente la preocupación por el déficit de financiación en el sistema de educación 
superior europeo, a la vez que se afirma la necesidad de un sector universitario innovador 
y financieramente sostenible, no solo para hacer frente al creciente nivel de competencia 
a nivel global, sino también para maximizar los beneficios de nuestra sociedad del 
conocimiento. En cuanto a los proyectos que la Directora General considera que están 
contribuyendo de forma significativa a ampliar nuestro conocimiento de los problemas a 
los que se enfrentan las universidades en materia de financiación, figuran los llevados a 
cabo por la Asociación de Universidades Europeas (a los que mas adelante nos 
referiremos), relativos a los sistemas de costes completos en estas instituciones, así 
como a las posibles vías de  diversificación de sus ingresos. 

Por último, en la Nota de la Comisión al  Consejo de la Unión Europea de 4 de 
marzo de 2009 relativa a la modernización de las universidades: la sostenibilidad 
financiera de la investigación, las referencias a la financiación y costes de las 
universidades se hacen más explícitas. 

Se considera la sostenibilidad financiera como condición imprescindible para 
conseguir el Espacio Europeo de Investigación. En ese aspecto, se indica que la 
universidad se enfrenta a los siguientes retos: diversificar sus fuentes de financiación a fin 
de que soporten sus actividades de investigación, caminar hacia la recuperación 
completa de los costes de investigación y adaptarse a financiar la investigación con 
fondos competitivos. 
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Para lograr todos esos objetivos, la Comisión entiende que sería necesario partir 
de unos conceptos comunes relativos a los costes reales de las actividades de 
investigación, que permitieran discutir el nivel adecuado de cobertura de los mismos por 
parte de los organismos financiadores. Por otra parte, sería igualmente necesario que las 
universidades fueran capaces de poner un precio a las actividades de investigación que 
llevan a cabo para organismos privados. En este sentido, el desarrollo de un sistema de 
costes completos debería ser un componente imprescindible de la gestión financiera de 
las universidades. La Comisión apunta el escaso desarrollo de este tipo de sistemas en 
las universidades europeas. 

Además de los esfuerzos de la Comisión, debemos también destacar en este 
sentido, el trabajo y proyectos de la European University Association (EUA). Esta 
organización, que  representa tanto a las universidades europeas como a las 
conferencias nacionales  de rectores, tiene como misión promover el desarrollo de un 
sistema coherente de educación superior e investigación a nivel europeo. 

La primera vez que la EUA aborda explícitamente el tema de la financiación y los 
costes de las universidades, fue en abril de 2005, a través de la Declaración de Glasgow: 
“Strong Universities for a Strong Europe”. La Declaración hace hincapié en la financiación 
como prerrequisito para asegurar el futuro de las universidades y, como consecuencia, su 
capacidad para promover la innovación cultural, social y tecnológica. Igualmente, las 
conclusiones de dicha Declaración ponen de manifiesto la obligación por parte de  las 
universidades, de buscar nuevas vías de financiación, así como de implantar modelos de 
costes completos, que puedan emplearse para justificar las nuevas necesidades de 
fondos. 

En la conferencia de la EUA celebrada en Uppsala en octubre de 2005, se vuelve 
a insistir en la necesidad de responder a los nuevos retos  a través de cambios en las 
estrategias y de una completa revisión de los sistemas de financiación y los modelos 
costes de costes hasta entonces empleados. En una de las sesiones inaugurales, a cargo 
de uno de los vicerrectores de la universidad anfitriona, se explica de forma expresa, que  
el principio fundamental que subyace bajo el sistema de costes completos supone que la 
financiación de cualquier proyecto significa la recuperación de todos los costes indirectos 
del mismo, incluyendo instalaciones, administración y demás. Si no sucede así, dado que 
en la mayoría de los países los fondos destinados a las universidades, no solo no han 
aumentado sino que han disminuido en los últimos tiempos, se corre el riesgo de que los 
mismos se dediquen  a recuperar los costes generados por aquellos proyectos, con la 
consiguiente reducción de los fondos destinados a las actividades típicamente 
universitarias. 

Finalmente, la conferencia  urge a los países de la Unión Europea a aceptar el 
principio de la recuperación de los costes completos y a decidir sobre su proceso de 
puesta en práctica. 

En 2006, en la Conferencia de Hamburgo, la EUA aborda un buen numero de 
cuestiones relacionadas con la modernización de la financiación de la universidad, como 
por ejemplo, el tema de su diversificación, las tasas privadas, la transparencia y la 
responsabilidad en la gestión de las distintas fuentes de financiación. Concretamente, en 
una de las sesiones plenarias titulada “Sostenibilidad Financiera: Tradiciones cambiantes 
y Estructuras Renovadas”, Jim Port, estudiando una serie de instituciones de educación 
superior correspondientes a   ocho países desarrollados: Australia, Inglaterra, Alemania, 
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Irlanda, Japón, Países Bajos, Suecia y EEUU, se plantea la cuestión de cómo es posible 
proteger a la vez, tanto su viabilidad económica como financiera. Detecta, en primer 
lugar, que pese a la diversidad de sistemas de gestión (existen instituciones nacionales, 
federales, unitarias, públicas, privadas, etc.), todas ellas se enfrentan a problemas que 
pueden considerarse comunes, como por ejemplo: 

 Aumento continuado de las funciones atribuidas  a este tipo de instituciones,  
 Constante disminución de los fondos estatales que reciben, medida como 

porcentaje se sus ingresos. 
 Agudización de las presiones del mercado. 
 El crecimiento de la actividad de estas entidades supera las inversiones que las 

mismas llevan a cabo. 
 La financiación procede esencialmente de contratos o incentivos. 

Como consecuencia, citando una frase de Sir Howard Newby, Jefe ejecutivo del 
Higher Education Funding Council for England, debe producirse un cambio fundamental 
en las relaciones entre el estado y las instituciones de educación superior, de tal forma, 
que si en un tiempo fue el estado el que proporcionó medios a las universidades, deben 
ser ahora éstas últimas quienes proporcionen medios al gobierno. Se trata, en definitiva, 
de que el trabajo que se desarrolle hoy, no perjudique lo que se va a hacer mañana. Para 
ello, resulta imprescindible disponer de unas herramientas básicas de gestión, entre las 
que por su importancia se hace mención expresa a los sistemas de costes, así como de 
cierta libertad para obtener superávits, tomar fondos  prestados, invertir o asumir riesgos. 

Entre las iniciativas políticas que se proponen en esta conferencia, a fin de 
solventar los problemas anteriores, destacan las ya ensayadas en el Reino Unido, país 
pionero en estas cuestiones, entre las que se pueden citar las siguientes: 

 Sistema de costes para todas las instituciones educativas de educación superior. 
 Mejora en el sistema de financiación pública de la investigación, basado en los 

costes completos de la actividad. 
 Aumentos en las tasas de matricula del alumnado, lo que implica un sistema de 

mayor orientación al mercado. 
 Subvenciones de capital para la inversión en infraestructuras, de tal forma, que los 

fondos resulten predecibles y las instituciones puedan planificar a largo plazo. 
 Control de la sostenibilidad institucional. 

La Declaración de Lisboa de la EUA, de mayo de 2007, vuelve a hacer hincapié 
en los temas de autonomía y financiación. Se considera, en este sentido, imprescindible 
que las universidades gocen de un mayor grado de autonomía, entendiendo que esto 
significaría no solo el poder controlar activos tan importantes como el personal y el 
patrimonio, sino también asumir sus  responsabilidades ante la comunidad universitaria y 
la sociedad en su conjunto. Asimismo, si de verdad se desea que las universidades  
puedan responder de forma eficaz a los retos de una sociedad en constante evolución 
necesitan una adecuada financiación. 

La Declaración también se refiere al tema de la contabilidad de costes completos 
para las actividades de investigación, que se está instaurando poco a poco entre las 
universidades europeas, esperando que las agencias y programas de investigación 
financien los costes completos de tales actividades. 

La conferencia de la EUA celebrada en Bruselas los días 7 y 8 de febrero de 
2008, con el título “Universities urged to identify the full costs of their activities” aborda 
también el tema de la sostenibilidad financiera de las universidades. En este sentido, el 
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comisario europeo de Educación, Juventud y Cultura, Jan Figel, apunta que pocos temas 
resultan tan importantes para el futuro de la universidad como éste. Más concretamente, 
su vicepresidenta Christina Ullenius, especifica que el objetivo de la citada conferencia es 
proporcionar a las universidades recomendaciones y consejos prácticos para conseguir 
que su gestión financiera camine hacia la contabilidad de costes completos (EUA, 2008). 
Yuille (2008 a y b) considera que, precisamente, la contabilidad de costes completos es  
uno de los medios útiles a fin de entender las necesidades de fondos  

Por último, en el informe de la EUA, titulado ”Financially Sustainable Universities: 
Towards Full Costing in European Universities”, financiado en su mayor parte por la 
Comisión Europea, a través del programa Sócrates, su presidente, el profesor Georg 
Winckler comienza haciendo referencia a la importancia crucial que, para las 
universidades europeas tiene el tema de la sostenibilidad financiera, especialmente 
cuando se piensa en el futuro de la sociedad europea del conocimiento. “Solo aquellas 
instituciones que conocen los costes completos de sus actividades y proyectos son 
capaces de juzgar si pueden operar sobre una base financieramente 
sostenible………..Serán  aquellas universidades fuertes, que gocen de una gran 
autonomía y responsabilidad más que aquellas otras sobrereguladas tanto a nivel 
nacional como europeo, las que se encontrarán en mejores condiciones para responder a 
los constantes cambios y demandas de la sociedad, así como para contribuir al logro del 
Espacio Europeo de Educación Superior” (p.4) 

 

3. EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

Como podemos observar, todas las declaraciones anteriores insisten en un tema 
fundamental: la sostenibilidad financiera de las universidades. Vamos, a continuación, a 
detenernos en el análisis de este concepto, con el fin no sólo de determinar lo que el 
mismo, significa en el ámbito universitario, sino también, de observar su relación con lo 
que constituye el eje central de la presente comunicación: el sistema de costes completos 
en las universidades europeas. 

La OECD en su documento “On the Edge: Securing a Sustainable Future for 
Higher Education” (2007), define el concepto de sostenibilidad financiera aplicable a las 
instituciones de educación superior. En este sentido, afirma que únicamente podrá 
considerarse que una entidad  se está gestionando de forma financieramente sostenible 
cuando esté recuperando sus costes completos, además de invirtiendo en 
infraestructuras, de tipo físico, humano e intelectual a un nivel adecuado que le permita 
mantener la capacidad productiva necesaria para cumplir su plan estratégico y servir a 
sus estudiantes. 

Otra forma de expresar esta misma idea consistiría en señalar que cualquier 
institución necesita desarrollar su actividad hoy, sin que ello suponga poner en peligro su 
capacidad de hacerlo en el futuro. 

En consecuencia, el conocimiento y la recuperación de los costes constituyen 
aspectos centrales de la sostenibilidad financiera. Evidentemente, si todas las actividades 
de una entidad generasen suficientes ingresos como para cubrir sus costes completos, 
dicha entidad sería sostenible desde un punto de vista financiero. 
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En el ámbito público, estas cuestiones no se han considerado relevantes hasta 
fechas recientes. Efectivamente, los presupuestos de las entidades públicas se han 
centrado básicamente en los costes recurrentes de las actividades, pues la financiación 
de los costes de capital corría a cargo de las administraciones. Una vez que ya no es 
posible afirmar que estas dispongan siempre de recursos que puedan asignarse 
prioritariamente a financiar las necesidades de inversión de las distintas instituciones, la 
planificación de la financiación de la inversión propia, junto con la recuperación de los 
costes recurrentes, se convierten en temas también inexcusables para las entidades 
públicas. 

Esta necesaria consideración de los costes completos por parte de las entidades 
públicas les obliga a  enfrentarse a temas, que  hasta la fecha  no se habían planteado. 
Entre ellos los relativos al consumo o depreciación de activos, su renovación, la 
financiación o el riesgo. 

Conseguir esa “sostenibilidad financiera” va a suponer, como ya apuntamos 
anteriormente, un cambio de filosofía para muchas de estas instituciones, cambio que 
evidentemente solo podrá conseguirse a largo plazo y contando con un apoyo decidido 
de las administraciones y una cuidada gestión estratégica. La mayoría de las instituciones 
se cuestionan, en efecto, si estos cambios no amenazarán su libertad académica, o 
perjudicarán el papel de servicio público que cumplen, si el gobierno estará realmente 
dispuesto a pagar sus costes económicos completos, permitirá que las mismas obtengan 
superávit o penalizará de alguna forma a aquellas otras que aumenten sus costes 
corrientes en detrimento de la inversión en infraestructuras. 

En la revisión del Transparent Approach to Costing (TRAC), el sistema de costes 
aplicado en el Reino Unido, llevada a cabo por el Joint Costing and Pricing Steering 
Group (JPSG), el párrafo 16, se refiere expresamente al reto que la introducción de estos 
procesos supone para la  mayoría de las universidades. Pues, siendo cierto que se trata 
de  técnicas que son bien conocidas en el ámbito privado, al intentar aplicarlas a estas 
instituciones educativas se debe poner especial cuidado en el respeto a la naturaleza de 
los procesos académicos para no poner en peligro las condiciones que hacen que una 
universidad, departamento, colegio universitario tenga éxito, aunque se trate de entidades 
distintas de las empresas comerciales. 

El cambio de filosofía exige, efectivamente, integrar las estrategias financieras y 
las académicas. La realidad es que tradicionalmente la gestión universitaria no se ha 
llevado a cabo con los mismos parámetros que la gestión empresarial. Por ejemplo, los 
académicos suelen considerar que pueden solicitar cualquier tipo de ayuda a la 
investigación o desarrollar cualquier tipo de curso sin que la escasa recuperación de 
costes suponga ningún tipo de restricción. Conseguir la sostenibilidad financiera exigiría 
necesariamente considerar ambas perspectivas. Como ejemplo de medidas que ya se 
están adoptando con esta idea, podríamos citar el caso de Alemania, donde los 
gobiernos locales están ampliando el ámbito de acción financiera de las universidades, 
permitiéndolas retener el dinero que ganan a través del uso eficaz de sus activos (por 
ejemplo, a través del alquiler), o de la comercialización de patentes. 

De todas formas, y si bien es cierto que no es posible que todas las actividades 
puedan recuperar la totalidad de sus costes económicos, lo que sí es verdad es que la 
política de recuperación de costes ayuda a las instituciones a identificar las implicaciones 
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financieras de las distintas actividades y a tomar, de forma consciente, decisiones 
relativas a cuales son las actividades que deben ser subvencionadas y de qué manera. 

Analizando detenidamente la definición del concepto de sostenibilidad financiera 
podemos observar que reúne, a su vez, cuatro elementos:  

a) Una estrategia: la estrategia identifica o se corresponde con el motivo por el 
cual existe la organización y la forma en la que la misma puede añadir valor al trabajo 
que realiza. Es cierto que cuando las instituciones dependen del estado y sirven a un 
mercado estable y bien definido, la posición estratégica puede ser un aspecto de escasa 
relevancia. No obstante, en el contexto actual de restricciones financieras, presiones de 
mercado y riesgos, no debe desestimarse su importancia. No puede seguir asumiéndose 
que el papel y la posición en el mercado de las universidades, permanecerá invariable en 
el futuro. La gestión financiera tradicional de esas instituciones, con ser necesaria, no es 
suficiente para afrontar los nuevos retos, pero a la vez un modelo estrictamente 
comercial, puede poner en peligro sus valores y outputs. Es necesario integrar las 
estrategias académicas y financieras si se pretende asegurar un futuro sostenible, 
además de tener en cuenta que la principal fuente de riesgos y oportunidades financieras 
tiene su origen en las acciones del personal académico de la entidad. 

b) Sostenibilidad operativa: precios, recuperación de costes y generación de 
ingresos. 

Cualquier institución debe asegurarse de que sus actividades principales se 
financian de forma sostenible, pues de otra forma, necesitará siempre la ayuda externa y 
sus inversiones a largo plazo podrán verse seriamente amenazadas. 

Los precios representan un instrumento clave para garantizar la sostenibilidad de 
cualquier empresa de tipo comercial. Pudiera, por lo tanto, argumentarse que en el caso 
de las universidades no resultarían  tan relevantes, sin embargo,  es preciso considerar 
que siempre que los servicios se prestan percibiendo tasas como contrapartida, debe 
seleccionarse una estrategia de precios. Además, también se producen situaciones en 
las que las universidades establecen precios de  mercado, aunque solo sea con respecto 
a determinadas actividades. Así, en la mayoría de los países, los servicios de consultoría 
y asesoría así como la investigación de tipo industrial se facturan a precios de mercado, y 
en otros, como Reino Unido o los Países Bajos, las tasas de los estudiantes extranjeros y 
de los estudiantes a tiempo parcial, siguen ese mismo criterio. 

No obstante, la financiación pública de la docencia y la investigación suele estar 
basada en los costes, si bien, el nivel de financiación puede también depender de 
decisiones de tipo político. Concretamente, en Irlanda la asignación de fondos a las 
universidades se lleva a cabo a través de una fórmula basada en un sistema de costes 
unitarios cuyos principales inputs son los estados financieros auditados de las 
universidades, así como   las matriculaciones. 

La tendencia habitual en la mayoría de los países ha sido financiar la educación 
superior por debajo de su coste real, con lo cual, las universidades se han visto obligadas 
a financiar el consiguiente  déficit a través de mejoras en sus niveles de eficiencia,  pero a 
costa de reducir su capacidad de adaptación financiera y de responder a nuevas 
iniciativas. En este sentido, en el Reino Unido, el gobierno ha aceptado los datos 
proporcionados por el Transparent Approach to Costing, que mostraban un déficit de 
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financiación de la investigación para el período 2001 a 2004. De esa manera se ha 
conseguido que durante los años  2003 y 2004 la Oficina de Ciencia y Tecnología, en 
colaboración con los principales organismos financiadores, haya intentado mejorar la 
sostenibilidad de la investigación básica (Creagh, 2008) 

La información sobre los costes, a la que ya hemos hecho referencia al comentar 
los numerosos pronunciamientos europeos en materia de universidades, resulta útil a 
efectos del cálculo de precios, pero también, para un buen número de finalidades  
adicionales. 

La primera cuestión a considerar sobre el tema de los costes es el hecho de que 
si bien, en el pasado se prestó especial interés a los costes de los inputs que empleaban 
este tipo de instituciones, como por ejemplo: personal, equipos, instalaciones, así como a 
los costes de las diferentes unidades operativas: departamentos, facultades, etc., 
actualmente, y en consonancia con lo que sucede en el sector privado, se observa un  
movimiento hacia el sistema de costes de las actividades, el sistema ABC. De esta forma, 
las universidades obtienen información relativa a los costes de la docencia, de la 
investigación, los costes de los distintos tipos de alumnos (a tiempo completo, a tiempo 
parcial, alumnos de doctorado, etc.), o los costes de las distintos tipos de enseñanza 
(presencial o no presencial) (Cox, Downey, y Smith, 2001) 

Teniendo en cuenta que el cálculo de costes se referiría a los costes de las 
distintas actividades que llevan a cabo las instituciones educativas, las finalidades a las 
que nos referíamos anteriormente podrían concretarse en las siguientes: 

 Permitiría a los directivos determinar qué actividades producen superávit y cuales 
déficit, al tiempo que conocer los costes reales de cada una de ellas. 

 Podría utilizarse como medida de presión a la hora de solicitar financiación 
adicional tanto a las administraciones como a otros organismos. 

 Haría posible la rendición de cuentas, especialmente por lo que se refiere al uso 
de fondos públicos. 

En cuanto a la generación de ingresos, la mayoría de las universidades intenta 
conseguir su aumento recurriendo a las mismas fuentes públicas que financian la mayor 
parte de su  docencia e investigación. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones de 
éstas, especialmente en época de crisis, sería interesante la búsqueda de otras 
alternativas. Entre ellas, se podrían citar las actividades relacionadas con la transferencia 
de conocimientos,  la venta de la capacidad ociosa o la búsqueda de sponsors o socios 
comerciales. 

c) Invertir para el sostenimiento de las infraestructuras: Esta sería la tercera 
condición para lograr la sostenibilidad financiera. Cuando se habla de infraestructuras es 
necesario tener en cuenta que las universidades necesitan invertir tanto en 
infraestructuras de tipo físico como personal. Normalmente se hace referencia a las 
infraestructuras del primer tipo porque resulta más fácil medir el progreso en este ámbito. 
No obstante, hay que tener en cuenta que la inversión en recursos humanos es un 
aspecto crucial en la universidad. De hecho, en algunos países el personal docente no 
solo está mal pagado, sino que también se ve obligado a trabajar durante largas 
jornadas, por lo que en determinadas disciplinas, resulta difícil atraer personal joven y 
consecuentemente, la sostenibilidad de estas instituciones puede verse seriamente 
amenazada. 
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Con respecto a las infraestructuras de tipo físico, mantener su capacidad 
productiva, haciendo que las mismas permitan desarrollar de forma eficaz tanto la 
docencia como la investigación, plantea una serie de problemas, que intentaremos 
resumir a continuación. Por una parte, es cierto que los procedimientos contables 
habituales en la mayoría de los países exigen la amortización de los activos fijos, lo que 
estaría generando liquidez que podría invertirse en la renovación de activos. Sin 
embargo, es preciso considerar que la amortización se realiza sobre la base de valores 
históricos, que no se corresponden con los actuales valores de mercado. Este problema 
se ve además agravado por el hecho de que en la mayoría de las ocasiones no se trata 
simplemente de mantener la función original de los activos. En muchos casos, el rápido 
crecimiento y desarrollo de la educación superior exige cambios en las funciones que 
deben cumplir los activos (Espinasse, 2009).  

Por otra parte, muchas instituciones no obtienen o crean superávits o reservas 
que les permitan afrontar la inversión en activos y, en aquellos países, en los que el 
estado es quien financia las inversiones en capital, las instituciones no controlan los 
fondos con los que renovar los activos (Port, 2006). 

Por último, la percepción, en muchas de estas instituciones, de que si obtienen 
superávits o gestionan demasiado bien sus activos no van a necesitar fondos públicos 
contribuye a que, en ocasiones, descuiden la inversión a largo plazo en favor del 
consumo actual. 

La forma de resolver todos esos problemas, pasaría por que las universidades 
fueran capaces de recuperar sus costes completos y obtener además un superávit de sus 
operaciones corrientes, o bien, que tuvieran acceso a una financiación de carácter regular 
y planificada,  relacionada con sus necesidades a largo plazo. 

La obtención de superávits proporcionaría a las instituciones una seguridad 
financiera que les permitiría hacer frente a posibles contingencias a la vez que 
aprovechar determinadas ventajas. 

Así, por ejemplo, en Inglaterra, el Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE) lleva años controlando la situación financiera de déficit o superávit de las 
instituciones de enseñanza superior. El HEFCE considera que estas instituciones deben 
recuperar sus costes completos y obtener normalmente un excedente de entre un 3 y un 
4% de sus ingresos. Si bien, en los últimos años, este nivel ha disminuido y cerca de un 
tercio de las instituciones operan en déficit. 

El recurso al préstamo, habitual en la empresa privada para financiar sus 
inversiones, constituye todavía una nueva experiencia para muchas universidades, por lo 
que se trata con mucha cautela. En este sentido, algunas universidades están ya 
buscando y obteniendo valoraciones por parte de agencias de calificación de créditos. 
Por ejemplo, en los Países Bajos la Stichting Waarborgfonds HBO, una fundación de 
garantía controla la calidad de los préstamos obtenidos por las universidades para 
financiar sus infraestructuras. La citada fundación evalúa todos los años los presupuestos 
y los informes anuales de las instituciones que garantizan, informando en caso necesario, 
al Consejo o al Ministerio. 

d) Gestión del riesgo y tratamiento de la crisis financiera: las nuevas 
estrategias  y formas de financiación, a las que hemos hecho referencia anteriormente, 
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suponen evidentemente, nuevos riesgos para las universidades, que se añaden a los 
riesgos de mercado y operativos, que si bien, han estado siempre presentes en este tipo 
de entidades, se agudizan en época de crisis. 

En este contexto, la política de las universidades no debe ser eliminar o evitar el 
riesgo, sino tratar de asegurarse de que el riesgo que aceptan se ve compensado con las 
oportunidades y beneficios que esperan conseguir. 

En cuanto al tratamiento de las crisis financieras, la visión es diferente en los 
distintos países de la Unión Europea. En general, las instituciones dependientes del 
estado no pueden fracasar, por lo que no perciben ese riesgo de insolvencia. Así, en 
Alemania los presupuestos de las universidades proceden prácticamente en su totalidad 
de fondos públicos y sus posibilidades de participar en actividades comerciales son 
limitadas, por lo que el cumplimiento de las normas financieras, principalmente de las 
leyes presupuestarias, se considera suficiente a efectos del control financiero de dichas 
instituciones. 

En otros países, donde el grado de autonomía de las instituciones universitarias 
es mayor, también el riesgo de fracaso aumenta. El gobierno británico, por ejemplo, ha 
manifestado que no pretende convertirse en un banquero a quien acudir como último 
recurso. No obstante, de momento, todavía no se ha podido probar que el gobierno o la 
HEFCE hayan permitido la desaparición de ninguna institución de educación superior. De 
todas formas, y aunque tampoco se hayan producido insolvencias, las instituciones con 
dificultades financieras se han acabado fusionando con otras más fuertes perdiendo su 
identidad individual.  

La EUA se propone abordar durante los próximos años, y a gran escala, el tema 
de la sostenibilidad financiera. El primer paso en ese proceso debe ser identificar los 
costes completos de las actividades universitarias, tema que abordaremos a continuación 
y objeto fundamental de nuestra comunicación. Una vez completada esta primera fase, el 
siguiente paso en la estrategia de la EUA será  diversificar las fuentes de ingresos de las 
universidades a fin de que puedan responder de forma eficaz a los múltiples retos que, el 
cada vez más mercado global de la educación, plantea a las universidades del siglo XXI. 

 

4. EL SISTEMA DE COSTES COMPLETOS EN LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS 
 

A la hora de diseñar un sistema de costes completos para las universidades 
europeas es preciso analizar previamente una serie de temas, que el profesor Yuille, de 
la universidad de Liverpool, en su conferencia titulada “Towards Full Costing in European 
Universities” y pronunciada en la última convención de la EUA celebrada en Praga en 
marzo de 2009, resume así: 

 Terminología. 
 Diversidad. 
 Nivel de desarrollo del sistema de costes completos. 
 Elementos impulsores del sistema. 
 Beneficios del sistema. 
 Obstáculos a la implementación del sistema. 
 El papel del apoyo externo. 
 El papel de los diferentes esquemas  de financiación. 
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 Responsabilidad y complejidad. 
 

Terminología: uno de los principales problemas a los que se debe hacer frente 
cuando se trata de comparar los datos relativos a la educación superior en Europa es 
precisamente la ausencia de una terminología común en los ámbitos contable y 
financiero. Ese problema es consecuencia de una serie de factores, entre los cuales, 
podemos referirnos a los siguientes: 

Por una parte, los Proyectos Marco de Investigación FP6 y FP7 de la Comisión 
Europea han generado una cierta confusión, pues términos específicamente pensados 
para las actividades de investigación, están actualmente generalizándose para el resto de 
actividades. 

Por otra parte, la teoría de contabilidad de gestión, en particular el sistema ABC 
(Activity Based Costing), que como hemos indicado, es la técnica comúnmente utilizada 
como sistema de costes en el ámbito universitario, no goza en este entorno, del mismo 
nivel de comprensión y entendimiento que en el ámbito privado. 

Además, el Transparent Approach to Costing (TRAC), el sistema de costes 
utilizado en el Reino Unido, país pionero en esta materia, ha generado igualmente,  
problemas terminológicos, pues también en este caso, se ha tratado de generalizar el uso 
de  ciertos conceptos con un significado específico en su país de origen. 

Por último, las legislaciones nacionales son tan diferentes en cuestiones tales 
como los sistemas de amortización, los términos utilizados en los estados financieros o  
las reglas que se refieren  a los seguros de las propiedades del sector público, que hacen 
especialmente difícil el desarrollo de una terminología estándar. 

Como consecuencia de todas las restricciones anteriores, de momento la EUA 
sugiere la adopción con carácter general, de la definición del coste completo como la 
capacidad de identificar y calcular todos los costes directos e indirectos de las actividades 
universitarias, dejando margen suficiente para que los distintos países adopten enfoques 
diferentes. No obstante, anima a la Comisión Europea a trabajar a favor de una 
terminología común en esta materia y a aplicar de formar coherente los términos 
resultantes. 

 

Diversidad: teniendo en cuenta las diferencias de las universidades europeas en 
cuanto a estatus legal (agencias gubernamentales, instituciones  del sector público que 
operan de forma autónoma, entidades legalmente independientes sometidas a las 
normas públicas y entidades no lucrativas que actúan bajo normas privadas), tamaño, 
orientación (docencia o investigación), estructuras  relativas a la propiedad (la universidad 
posee la mayor parte de los edificios o es el estado el que lo hace), la financiación 
(fondos públicos nacionales, fondos privados nacionales o fondos internacionales), el 
gobierno (en términos de unidades como facultades, instituciones, departamentos o 
centros) o los costes (la mayoría de las estructuras de costes de las universidades siguen 
basándose en los elementos del costes, dificultando el proceso de medida de los costes 
de los productos, sean estos programas o proyectos), y el nivel de autonomía, así como  
el impacto que todos estos factores tienen sobre el desarrollo y puesta en práctica de un 
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sistema de costes completos, resulta imprescindible para las universidades identificar 
otras con estructuras similares, tanto a efectos de cooperación como de comparación. 

 

Nivel de desarrollo del sistema de costes completos: en este caso, también se 
pueden identificar diferencias notables entre los distintos países europeos. Considerando 
que son aquellos países con una iniciativa coordinada a nivel nacional y apoyo financiero 
de sus gobiernos los que se sitúan a la cabeza de este proceso, la EUA en su documento 
“Financially Sustainable Universities” (EUA, 2008) diferencia cuatro grupos de países: 

 Países en los la iniciativa en cuanto al desarrollo del sistema de costes completos 
ha partido del gobierno, del que se ha recibido igualmente apoyo, tanto financiero 
como de asesoramiento. Ejemplo: Reino Unido. 

 Países en los que la iniciativa ha procedido, bien  de universidades individuales o 
bien, de grupos de universidades, pero sin apoyo gubernamental. Entre estos 
países se sitúan los Países Bajos o Austria. 

 Países en los que el sector universitario, ya sea a través de un grupo de 
universidades o de la Conferencia de Rectores junto con alguna autoridad pública 
está desarrollando un modelo de costes completos. Irlanda, Alemania o España176 
estarían en este caso.  

 Países en los que el sector universitario, ya sea a través de un grupo de 
universidades o de la Conferencia de Rectores y al margen de cualquier apoyo 
gubernamental, está desarrollando un modelo de costes completos. Suecia o 
Bélgica o la Universidad de Coimbra (Mano, 2008), se situarían en este grupo. 

Además de apoyo gubernamental, existen también otros factores que afectan 
sobremanera al desarrollo del sistema en  los distintos países. En este sentido, la calidad 
de los datos de partida y de los sistemas de información ya existentes afecta, 
evidentemente,  al tiempo, esfuerzo e inversiones necesarias para desarrollar el proceso. 
Hay universidades cuyas bases de datos, notablemente sofisticadas, proporcionan ya 
información relativa a estudiantes, cursos, personal, tiempo de personal, uso del espacio, 
etc., lo cual, simplifica notablemente la cuestión a la que estamos haciendo referencia.   

La consideración conjunta de los factores anteriores permitiría distinguir tres 
niveles en el desarrollo de los sistemas de costes:  

 Desarrollo total del sistema de costes completos, que se aplica a la mayoría de las 
unidades estructurales de las universidades a efectos de calcular los costes 
completos de sus actividades (docencia, investigación, otras). En este nivel se 
situarían el Reino Unido y los Países Bajos. 

                                                            

176 En España, aunque desde hace más de diez años se han llevado a cabo iniciativas en materia 
de contabilidad de costes en el entorno universitario, todavía no se dispone de un modelo que 
permita a las universidades conocer cual es el coste real de la docencia, de los distintos proyectos 
de investigación, de las diferentes titulaciones o de las distintas asignaturas. La Oficina de 
Cooperación Universitaria (OCU), a través de su Comité Científico, elaboró en 2006 el Libro 
Blanco de los Costes en las Universidades, ofreciendo a las mismas, la posibilidad de adaptar el 
modelo a la realidad concretas de cada una de ellas. Toda esta información se encuentra 
disponible en el Portal de Costes de las Universidades, en la siguiente dirección de Internet: 
http://portal.ocu.es/portal/page/portal/costes_universidades 
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 El sistema de costes completos se encuentra en estado de desarrollo: en esta 
situación se encontraría la mayor parte de los países europeos: Suecia, Irlanda, 
Alemania, Austria o España. 

 Se están desarrollando la metodología y las bases de datos necesarias para la 
asignación de costes indirectos, pero aún no se ha tomado la decisión de 
desarrollar el sistema de costes completos. En esta situación se encontrarían la 
mayor parte de los nuevos países de la Unión Europea: Estonia, República 
Checa, Polonia o Eslovenia (Jamnik, 2008). 

Tomando en consideración este amplio abanico de estados de desarrollo, 
resultaría imprescindible que las instituciones europeas tomaran conciencia de esta 
situación, proporcionando la ayuda y apoyo necesarios en cada caso. 

 

Elementos impulsores del sistema: de entre los diferentes elementos que  
impulsan  a las universidades a poner en práctica un sistema de costes completos y que 
comprenderían desde factores  específicamente institucionales hasta internacionales, 
pasando por factores nacionales, la mayoría de las universidades destaca el papel del 
sistema de costes completos como elemento esencial para la toma de decisiones a nivel 
institucional. En efecto, la tendencia general al incremento de la financiación externa 
competitiva fuerza a las universidades a identificar sus costes completos. Solo así 
tendrán la posibilidad de recuperar más costes indirectos e identificar la cantidad 
adicional de fondos que necesitan conseguir o desviar de otros proyectos, en el caso de 
que  la financiación no sea total. 

A nivel europeo, los programas de desarrollo tecnológico e investigación, al 
representar programas de financiación competitiva y contener condiciones de 
recuperación de costes, suponen un buen estímulo para el desarrollo de los sistemas de 
costes completos por parte de las universidades europeas. Efectivamente, aquellas 
universidades capaces de identificar los costes completos de un programa de 
investigación financiado por el 7th Framework Programme (FP7), pueden recuperar un 
porcentaje más elevado de costes indirectos que aquellas otras que no han puesto en 
práctica un programa de similares características (Estermann, 2008). 

 

Beneficios del sistema: La puesta en práctica de un sistema de contabilidad de 
costes de uso generalizado por parte de las universidades proporcionaría beneficios no 
sólo a dichas instituciones, sino que también podría hablarse de beneficios a nivel 
nacional y europeo. 

En primer lugar, es cierto que los principales beneficiarios del sistema serían las 
propias universidades, que mejorarían su proceso de toma de decisiones al obtener un 
mejor conocimiento de las implicaciones financieras de sus decisiones y disponer de una 
información actualizada y razonable sobre el coste de sus actividades. Asimismo, el 
sistema permitiría la comparación entre universidades, dentro de los límites comentados 
anteriormente, a la vez que mejoraría sus  posibilidades de  conseguir una financiación 
más elevada de los costes en sus negociaciones con organismos públicos y privados 

A nivel nacional, el hecho de que las universidades pudieran probar de forma 
fiable el dinero que necesitan, proporcionaría a los organismos responsables de su 
financiación una base mucho más objetiva a la hora de decidir la asignación 
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presupuestaria. A su vez, el incremento en la confianza mutua  que se conseguiría con 
este sistema, permitiría a las universidades anticipar la financiación gubernamental, y 
esto, evidentemente, redundaría en una mejor planificación a largo plazo de las 
inversiones universitarias. 

A nivel europeo, el hecho de disponer de sistemas de costes fuertes y, por lo 
tanto, de universidades más eficientes y sostenibles, permitiría dedicar mayores fondos 
no solo a la educación y la investigación, sino también, a instalaciones o personal. De esa 
forma, se reforzaría el Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación y  
mejoraría la competitividad europea frente al resto del mundo. Además, el aumento de la 
confianza mutua entre organismos financiadores y universidades, se produciría también a 
este nivel, y es de esperar que pudiera traducirse en una simplificación de las reglas 
relativas a la obtención de fondos europeos y un recorte de los gastos que actualmente 
se dedican a procedimientos administrativos. 

En este sentido, sería interesante que las propias instituciones europeas 
dedicasen sus esfuerzos a difundir los beneficios del sistema a los tres niveles ya 
apuntados. 

 

Obstáculos a la puesta en marcha del sistema: si, como acabamos de 
comentar, la aplicación del sistema de costes completos produce tan grandes beneficios 
tan importantes, es necesario explicar los motivos por los que el uso del mismo no está 
todavía generalizado. 

En este sentido, puede hablarse de obstáculos internos o institucionales y de 
obstáculos externos. 

Entre los primeros deberíamos de citar la tradicional resistencia a los cambios 
dentro de la comunidad universitaria, combinada con un cierto temor hacia un enfoque 
más empresarial de la institución. En otras ocasiones, es la falta de interés de los 
responsables de la institución la que convierte el proceso en lento y difícil. No obstante, el 
principal problema al que se alude siempre que se pretende poner en marcha un proceso 
de esa naturaleza es la resistencia al control del tiempo por parte del personal 
académico. Los motivos con los que se pretende justificar esa resistencia se relacionan 
con la incompatibilidad que se suele apreciar entre el control del tiempo y la libertad 
académica, el miedo a que el registro de los tiempos pueda utilizarse con otras  
finalidades distintas  a la de justificar el coste completo de los programas, el incremento 
en la burocracia o la pérdida de tiempo ocasionada por la necesidad de rellenar hojas con 
los tiempos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte del gasto universitario 
corresponde a gastos de personal, y que diversos autores consideran que uno de los 
factores responsables de que las distintas iniciativas en materia el cálculo de costes en 
las universidades hayan alcanzado un éxito bastante limitado, reside, precisamente, en la 
escasa atención que se ha prestado al tema de la medida y asignación del coste de 
personal a las actividades (Cropper y Cook, 2000), debemos entender que estamos ante 
un asunto de vital importancia.  

Ahora bien, existen numerosos métodos de asignación y registros de tiempo, y 
estudios que demuestran que  todos ellos alcanzan resultados similares. Por lo tanto, es 
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conveniente que las autoridades tanto europeas como nacionales, acepten una amplia 
gama de sistemas, de tal forma que cada universidad pueda elegir aquel que considere 
más adecuado en términos de consumo de tiempo, coste, fiabilidad y adecuación al 
entorno cultural del país. Igualmente, dada la sensibilidad del tema, es preciso tratarlo 
con especial cautela, buscando una comunicación adecuada con los departamentos de 
personal y las asociaciones sindicales. 

Como consecuencia de lo comentado anteriormente, merece la pena que nos 
detengamos, siquiera sea brevemente, en el análisis de los distintos métodos de 
asignación de tiempos ya ensayados en distintas universidades. Tengamos en cuenta 
que el objetivo de todos ellos es exactamente el mismo: determinar cómo el personal 
consume su tiempo de trabajo y asignarlo convenientemente. 

 Estudios del personal: este método puesto en práctica en el Reino Unido, puede 
llevarse a cabo electrónicamente, vía e-mail, o a través de una base de datos 
online. En cualquier caso, se exige al personal que rellene una encuesta 
estimando la asignación de su tiempo. Las categorías más amplias en el caso de 
personal docente consistirían en distribuir el tiempo ente docencia, investigación y 
otros, no obstante, el nivel de sofisticación puede aumentarse incluyendo subtipos 
de actividades. Las encuestas cubren periodos semestrales o anuales, siendo 
obligatorio completar las mismas, pero el sistema británico estima que pueden 
obtenerse resultados razonables si la encuesta se rellena anualmente por parte 
de un tercio del personal. 

 Entrevistas al personal: en este caso, las entrevistas pueden ser de tipo personal, 
si se quiere tener un conocimiento preciso de la asignación del tiempo del 
personal, o pueden consistir en entrevistas con el personal directivo de una 
determinada unidad o servicio, que pueda proporcionar una estimación razonable 
de la asignación de tiempos en dicha unidad. Es el método normalmente  aplicado 
en el caso del personal no docente. 

 Hojas de tiempos: El personal registra la asignación de su tiempo de forma 
rutinaria, utilizando hojas de Excel o cualquier otro sistema. 

 Creación de perfiles: este sistema consistiría en diseñar varios perfiles de 
individuos que desarrollan tareas similares. 

 Otras técnicas: en ocasiones se han utilizado los workshops como un foro 
adecuado para que el personal presente datos y estimaciones técnicas, o en el 
que se pide al personal que efectúe una división de su tiempo en diferentes 
actividades y rellene una hoja sobre la base de las actividades realizadas en el 
ejercicio inmediatamente anterior. Este método aparece extensamente comentado 
y valorado, de forma muy positiva, en el estudio llevado a cabo por Reich y 
Abraham (2006). 
 

Papel del apoyo externo: El apoyo externo, al que ya nos hemos referido al 
hablar de los elementos impulsores del proceso, ha demostrado ser una cuestión de gran 
trascendencia  a la hora de garantizar el éxito del proceso. Dicho apoyo se puede recibir 
no solo en la fase de desarrollo, sino también, para la implementación del modelo, e 
incluso, en una fase posterior, en forma de financiación de los costes totales de las 
distintas actividades universitarias. Puede proceder de las diversas Conferencias de 
Rectores, de los organismos que, a nivel nacional, se encargan de la financiación y 
organización de las universidades, de órganos internacionales, o también, de consultores 
externos (Schök, 2008). 
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Además, el apoyo externo puede concretarse tanto en contribuciones financieras 
directas o puede adoptar la forma de asesoramiento a las instituciones educativas, bien 
sea mediante conferencias, worshops, materiales que puedan servir de guía,  páginas 
Web con contenidos adecuadas al caso, intercambio de programas, etc. (Estermann, 
2008) 

En este sentido y dada la importancia del tema, sería interesante hacer un 
llamamiento a los gobiernos nacionales para que proporcionasen apoyo financiero, 
técnico y humano a las universidades, a fin de que mejorasen sus capacidad de poner en 
práctica el modelo de costes completos. 

 

El papel de los esquemas de financiación: también en este caso, en el 
apartado correspondiente a los elementos impulsores del sistema hicimos una referencia 
expresa a la importancia en ese sentido de los esquemas de financiación nacionales y 
europeos, como el FP7. No obstante, resulta curioso comprobar cómo, en ocasiones, 
estos sistemas se han convertido en una barrera a la implementación de los modelos de 
costes completos. 

Así, los sistemas FP7 establecen tres posibilidades para la recuperación de los 
costes indirectos, a saber, un sistema de contabilidad analítica para las entidades más 
avanzadas, un método simplificado para aquellas entidades con sistema menos 
complejos, o la recuperación de un porcentaje determinado en el caso de aquellas 
instituciones cuyos sistemas de costes no están preparados para identificar los costes 
indirectos. Sin embargo, se ha comprobado que en los dos primeros casos, se debería 
proporcionar una visión más amplia de los posibles sistemas de costes completos que 
podrían utilizarse, con el fin de reducir las inseguridades manifestadas por las 
instituciones. 

Por otra parte, un problema habitual que presentan estos esquemas de 
financiación competitivos es que, incluso cuando las universidades  identifican la totalidad 
de los costes de los proyectos, estos solo se financian de forma parcial. En esta 
situación, cada vez son más las universidades que rechazan proyectos que puedan  
poner en peligro su propia sostenibilidad financiera. Esto crea un conflicto, pues 
programas ideados para impulsar la investigación, la innovación o el crecimiento 
económico, pueden acabar frenándolo. 

En este aspecto, sería importante que todos aquellos organismos, nacionales o 
europeos, que financian proyectos de investigación dieran un paso en el sentido de 
financiar completamente los costes de tales proyectos, contribuyendo así a la 
sostenibilidad financiera de las universidades. También, y con respecto a las instituciones 
europeas, deberían modificarse las reglas del los actuales FP7, no solo con el fin de 
simplificarlas, sino también de negociarlas con las partes interesadas. 

 

Responsabilidad y complejidad: La responsabilidad de las universidades, 
entendida como su capacidad para cumplir objetivos, demostrar calidad y poner de 
manifiesto cómo han empleado la financiación recibida, es una cuestión íntimamente 
ligada tanto con su grado de autonomía, como con la existencia de un sistema de costes 
completos. Por una parte, no tiene sentido hablar de responsabilidad cuando no se posee 
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un nivel adecuado de autonomía en materia legal y financiera, que permita tomar 
decisiones y comprender la necesidad de contar con instrumentos adecuados,  como un 
sistema de costes completos. La ausencia de autonomía puede, de hecho, representar 
un obstáculo para la implementación de dichos sistemas, pues si no es posible influir 
sobre los costes (personal, instalaciones…), identificarlos deja de ser un asunto de 
importancia. Por otra parte, los sistemas de costes completos pueden considerarse como  
uno de los pilares básicos de la responsabilidad, el instrumento básico para demostrar a 
los distintos organismos financiadores, estudiantes, impositores y público en general, 
cómo se emplea el dinero de la universidad. 

Por lo que se refiere al tema de la complejidad, es necesario tener en cuenta que 
un sistema de costes completos es ya de por sí un proceso complejo, que debe 
adaptarse a las necesidades específicas y a las características propias de cada 
universidad. Sería, por lo tanto, deseable, no introducir en dicho proceso más dificultades 
que las estrictamente necesarias. No obstante, hay que mencionar el hecho de que los 
diversos sistemas de financiación externa incrementan, en muchas ocasiones, la 
complejidad de dicho proceso, al imponer exigencias diferentes y en ocasiones 
contradictorias, sobre los sistemas de  costes a emplear por parte de las universidades. 
La coordinación de todos estos sistemas ya sean nacionales, europeos o internacionales, 
se convierte así, en un asunto de vital importancia.  

 

5. ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
COSTES COMPLETOS EN LAS UNIVERSIDADES 
 

A lo largo de la exposición anterior, hemos puesto de manifiesto que la 
metodología de costes cuyo uso se defiende actualmente en las universidades, es el 
sistema ABC. 

Los dos principios fundamentales en lo que se apoya el sistema son los 
siguientes: en primer lugar, las actividades consumen recursos y en segundo lugar, los 
servicios, productos o clientes consumen actividades. Es decir, el sistema ABC 
proporciona información sobre las actividades que desarrolla, en ese caso, la universidad, 
los recursos que consume y el propósito u objetivo de tales actividades. 

La ventaja de este sistema frente a los sistemas de costes tradicionales reside en 
el hecho de los primeros asignan los costes generales en una sola fase, es decir, la 
directamente  a los productos, servicios o clientes, empleando métodos excesivamente 
simples, que conducen a una información poco fiable. No consideran toda la amplia gama 
de de actividades que llevan a cabo las diversas instituciones y que son, en definitiva, las 
responsables de aquellos costes.  El sistema ABC, por el contrario, se centra en las 
actividades realizadas para conseguir los distintos objetivos de costes. La asignación se 
efectúa, por lo tanto, en las dos etapas que figuran en el cuadro anterior: en la primera, 
se asignan los costes  a las actividades que los consumen. En la segunda, los costes de 
las actividades se atribuyen a los productos o servicios específicos que consumen 
aquellas actividades. 
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Gráfico 4.- Esquema de funcionamiento del sistema ABC 

 

 
 

La asignación de costes implica la distribución de los mismos, desde  un elemento fuente 
a un elemento destino, sobre la base del consumo del primero por parte del segundo. El 
nivel de observación de esa relación de consumo determina si se habla de una 
asignación directa, si la relación fuera directamente observable, o indirecta, a través de 
un portador de costes, cuando aquélla no resulte de observación directa. 

La necesidad de estos sistemas en el ámbito universitario viene determinada por el 
ambiente cada vez más competitivo y sujeto a restricciones financieras,  que caracteriza 
al entorno en el que actualmente se mueven las universidades. Como acabamos de 
señalar, el sistema permite relacionar los costes de los productos proporcionados, tales 
como cursos, investigación, asesoramiento, con los ingresos recibidos de los mismos. 
Solo una adecuada comprensión de la relación entre el tipo de cliente, el precio, la 
asignación de recursos, los gastos en infraestructuras, permitirán a las universidades 
tomar decisiones estratégicas relacionadas con: 

• El tipo de producto que debe proporcionarse y el de estudiante al que dirigirse: por 
una parte, las universidades ofrecen una gran diversidad de cursos y estudios, 
cada uno de los cuales  consume distintos recursos, por otra parte, el tipo de 
estudiante de los diferentes cursos afecta también a su coste (los estudiantes 
internacionales consumen más recursos que los nacionales). La información es 
vital para que la decisión sea correcta. 

• El método de prestación del servicio: cualquier decisión relativa a la forma de 
llevar a cabo los cursos o programas universitarios (presencial, on line….) debe ir 
acompañada de un estudio no solo de las preferencias de los estudiantes, sino 
también, de los costes que supone cada una de las alternativas. 

• La asignación de recursos: solo cuando se relaciona el consumo de los diferentes 
recursos con las actividades universitarias y éstas con los distintos clientes o 
productos, pueden asignarse eficientemente los recursos en función de la 
previsión del número y composición de los productos y estudiantes a los que se 
servirá (Robertson y otros, 1998). 

GASTOS 

ADMINISTRACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN ESTUDIANTES 

SERVICIOS 

ASIGNATURAS 

Los recursos se asignan a actividades y éstas se asignan a objetivos de costes 
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Tras esta breve referencia a la metodología de costes a emplear, podemos pasar 
ya a señalar los aspectos fundamentales a considerar en el diseño de un sistema de esta 
naturaleza en las universidades. Como indica Egan (2008), en una conferencia 
pronunciada durante el International Symposium on University Costs and Compacts,  
cualquier sistema de costes debe ser suficientemente flexible, pero también adaptarse a 
una serie de exigencias mínimas. A esa misma flexibilidad se hace referencia en la 
propuesta de  código de buenas prácticas en materia de costes, publicado por la 
International Federation of Accountants (IFAC, 2008), que entiende ningún sistema de 
costes puede considerarse universalmente válido, deberá adaptarse necesariamente  a 
las necesidades, características y estructura de costes de costes de cada entidad. 

En este sentido, tomando como referencia el documento de la EUA titulado 
”Financially Sustainable Universities: Towards Full Costing in European Universities” 
(2008), así como las diversas experiencias comentadas por parte de los países más 
avanzados en la materia, Reino Unido y Países Bajos (TRAC, 2005; Aartsen, 2008 y 
Wolters, 2009) pretendemos, a continuación, señalar una serie de aspectos generales 
que podrían ayudar a las universidades que quisieran implantar un sistema de costes 
completos, a hacerlo en una dirección  correcta. Se trata de una serie de principios 
comunes que conformarían la base sobre la que se desarrollarían diferentes enfoques, 
adaptados a  las características propias de cada universidad. Eso sí, como paso previo, 
sería necesario analizar y estudiar detalladamente todos los aspectos que se trataron en 
el apartado anterior. 

 Identificar las actividades universitarias fundamentales: en función del nivel 
de desarrollo del sistema, esto podrá hacerse de forma más general o más 
específica. Cuanto menor sea el número de actividades, más simple será tanto la 
recogida de datos como su asignación. 

 Actividades relacionadas con la docencia:  

• Estudios de grado 
• Estudios de posgrado 
• Formación continuada 

 Actividades relacionadas con la investigación: la división en este caso 
puede realizarse sobre la base del organismo que financian los proyectos. 
Nacionales, internacionales, o europeos. 

 Otras 

• Servicios públicos (bibliotecas, museos) 
• Actividades comerciales (servicio de publicaciones, librería, tienda) 

 Elegir los distintos objetivos de costes: dependiendo del contexto institucional 
y de los objetivos que persiga el sistema de costes, pueden consistir en: 

 Cursos, asignaturas o créditos. 
 Proyectos de investigación. 
 Servicios. 
 Tipos de estudiantes (internacionales, domésticos, graduados, no 

graduados) 

• Analizar los portadores de costes de las actividades, tanto los principales 
como los secundarios. 

 El principal portador de costes será el tiempo consumido por parte del 
personal académico. 
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 Como portadores secundarios podrá utilizarse cualquiera de los siguientes, 
dependiendo del tipo de coste que se pretenda asignar: 

• Tiempo consumido por el resto del personal. 
• Número de profesores, medidos en equivalentes a tiempo completo. 
• Metros cuadrados, cuando se hace referencia al uso de espacios e 

instalaciones. 
• Número de personal administrativo, en equivalentes a tiempo 

completo. 
• Número de exámenes. 
• Número de horas de docencia, o número de horas de tutoría. 
• Número de solicitudes de becas de investigación. 
• Número de proyectos de investigación. 
• Número de estudiantes. 
• Número de graduados. 
• Número de sesiones de atención a los alumnos. 
• Número de créditos. 
• Número de solicitudes 
• Otros……. 

 Diseñar una metodología de asignación de costes: esta fase conllevaría las 
siguientes actuaciones: 

 En primer lugar, identificar todos los costes directos, para asignarlos de 
forma directa o a las actividades o a los objetivos de coste. 

 En segundo lugar, asignar el resto de los costes indirectos, lo cual exige: 

• Recoger estos costes en grupos, representando distintas tareas o 
departamentos. Ejemplos de estos grupos de costes serían los 
correspondientes a servicios académicos, los gastos educativos de 
tipo general, los servicios centrales y de administración, los 
correspondientes a instalaciones para el personal o el alumnado… 

• Asignarlos de acuerdo con los portadores de costes adecuados a 
cada caso. 

• La asignación se realizará en una o varias etapas, o incluso se 
realizarán asignaciones recíprocas. 

 A continuación,  será necesario determinar y asignar el tiempo del 
personal: como ya indicamos, este es precisamente uno de los aspectos 
más controvertidos y a la vez más importantes del sistema de costes. En el 
apartado anterior expusimos brevemente las diferentes alternativas, 
pudiendo apuntar en este momento, la tendencia observada en los países 
más avanzados en la materia hacia una combinación de métodos. 

 Definir la base de costes a utilizar: las dos alternativas más importantes en este 
sentido son la utilización de datos históricos, o bien, el empleo de datos actuales. 
La elección de una u otra depende, básicamente de los datos y sistemas 
disponibles. En el primer caso, se analizan costes de periodos pasados, que 
pueden obtenerse de varias fuentes, entre ellas, los estados financieros previos. 
En el segundo caso, se emplean costes actuales, que exigen contar con unos 
sistemas financieros y de recursos humanos mucho más complejos y sofisticados. 

 

6. CONCLUSIONES 
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 Las nuevas y crecientes necesidades de fondos y la crisis económica general han 
hecho proliferar los pronunciamientos en esta materia, por parte tanto de los 
órganos de dirección de la Unión Europea, como de organismos profesionales 
como la EUA. 

 El tema fundamental en todos estos pronunciamientos es el concepto de 
sostenibilidad financiera. 

 La EUA se propone abordar, en un futuro próximo, el tema de la sostenibilidad 
financiera en toda su extensión. 

 Conseguir universidades financieramente sostenibles exige disponer de 
herramientas de gestión adecuadas, como un sistema de costes completos, de tal 
forma que la entidad, una vez conocidos los costes, sea capaz de recuperarlos, 
tanto los directos como los indirectos. 

 El diseño e implantación, por parte de todas las universidades europeas de un 
sistema de costes, constituye el objetivo inicial de la EUA en el proceso de 
conseguir la sostenibilidad financiera de las universidades. 

 Desarrollar un sistema de esa naturaleza exige la consideración de aspectos, 
tales como la diversidad terminológica entre los países de la Unión Europea, las 
diferencias entre las distintas universidades en términos de estructura, forma de 
gobierno nivel de autonomía, los distintos beneficios que cada una de ellas, 
percibe del sistema y los obstáculos a los que se enfrentan, la diversidad del nivel 
de desarrollo del sistema de costes completos entre los distintos países, los 
diferentes grados de apoyo externo en cada uno de los, así como la propia 
complejidad del sistema. 

 Como consecuencia de todo lo anterior, no sería ni bueno ni deseable buscar un 
sistema de costes completos universalmente válido para todas las universidades 
europeas, sino que el sistema debería adaptase a las características propias de 
cada una de ellas. 

 No obstante lo anterior sí es posible enunciar unas características básicas o 
principios comunes a los que el sistema  debería adaptarse. Así existe consenso 
en cuanto al empleo del sistema ABC como metodología de costes. Sistema 
basado en dos principios fundamentales: las actividades consumen recursos y los 
objetivos de coste: productos, servicios o clientes consumen actividades. Sobre 
esta base, cualquier sistema de costes debería seguir los siguientes pasos: definir 
actividades, objetivos de costes, portadores de costes método de asignación de 
costes y bases de costes a utilizar.  
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RESUMEN  
 
Las entidades financieras han sido siempre agentes fundamentales en la economía, por 
lo que su situación reviste particular importancia, más si cabe en la actual crisis 
financiera.  
 
En los últimos años, los protagonistas de la intermediación financiera han sido 
conscientes de la necesidad de evaluar adecuadamente sus riesgos, especialmente 
debidos al posible impago de los créditos concedidos, reflejados en altos niveles de 
morosidad. Además, la incertidumbre puede asociarse a la evolución desfavorable del 
precio de los activos, tipos de cambio y tipos de interés, y también a errores operativos, 
fallos de control interno o posible fraude de empleados. Por eso, el Nuevo Acuerdo de 
Capitales de Basilea (Basilea II) publicado en 2004 se ha convertido en referente para la 
gestión de riesgos. 
 
Pese a su falta de obligatoriedad, ha sido trasladado mediante sucesivas normativas 
prácticamente a nivel mundial. En el caso español, recientemente se ha aprobado la 
nueva Circular de Solvencia, que supone la aplicación de las Directivas Comunitarias 
modificadas y adaptadas a Basilea II. La circular combina la tradicional estructura de la 
normativa emitida por el Banco de España con el enfoque de Basilea, destinado tanto al 
cálculo de los fondos propios mínimos para la cobertura de riesgos, como a una 
adecuada supervisión reguladora y a una mayor transparencia informativa reflejada a 
través de numerosos documentos de presentación obligada. 
 
Este trabajo analiza los contenidos más significativos de la Nueva Circular dados sus 
notables efectos sobre la contabilidad de las entidades financieras en la búsqueda de un 
esquema de gestión de riesgos que garantice la solvencia. 
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1. RIESGOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 
 
El riesgo ha centrado el interés de economistas, estadistas y aseguradores desde hace 
mucho tiempo. Su definición es variada y responde a una idea de incertidumbre o 
dispersión. Entendido en sentido amplio, se refiere a desviaciones frente a lo esperado, 
tanto en términos positivos como negativos; sin embargo, la conceptualización habitual 
del riesgo se restringe a la exposición a la adversidad. Trabajando con el riesgo sólo en 
sentido negativo (posibilidad de pérdidas), para medirlo y priorizarlo deberá evaluarse la 
probabilidad de que esa pérdida tenga lugar y la cuantía o severidad de ésta.  
 
Riesgo e incertidumbre son empleados en ocasiones como sinónimos. La diferencia entre 
ambos términos estriba en la objetividad del primero frente a la subjetividad del segundo.  
En términos estadísticos, ante el posible acontecer de varios sucesos, existirá riesgo si se 
conocen las probabilidades de cada uno de ellos, e incertidumbre si se desconocen. 
 
La clasificación del riesgo es muy diversa, y depende de la perspectiva y criterio 
adoptados para su consideración. Así, según la teoría de carteras (Sharpe, 1978) se 
distingue entre riesgo específico y sistemático, para una empresa el riesgo puede ser 
económico o financiero, y según el agente podemos hablar del riesgo asumido por los 
acreedores y por los accionistas. 
 
En el caso de los intermediarios financieros, la enumeración de posibles riesgos es muy 
extensa. En este trabajo consideraremos dos grandes grupos: riesgos financieros 
(crediticios y de mercado) y riesgos operacionales. En alguna de estas tres categorías 
será posible encuadrar otros tipos de amenazas para la estabilidad de estas entidades, 
manifestadas como riesgos de liquidez, tipos de interés u otros.  
 
El riesgo de crédito se vincula a las operaciones de activo o financiación concedida por 
estas entidades y suele identificarse con el riesgo de insolvencia, ya que se refiere a la 
posibilidad de que la contraparte de una operación no cumpla lo acordado y ocasione una 
pérdida. El riesgo de mercado, por su parte, es consecuencia de posibles pérdidas por 
cambios adversos en el precio de algún instrumento. Los casos más habituales son el 
riesgo por tipo de interés, tipo de cambio, operaciones con derivados, pago anticipado o 
aseguramiento. Por último, la definición más empleada del riesgo operacional, de 
carácter causal, lo considera como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a 
fallos en los procesos (registro de operaciones, documentación, contabilidad), el personal 
(casos de fraude) y los sistemas internos (equipos informáticos, infracciones de 
seguridad) o bien a causas de acontecimientos externos (sucesos naturales, ataques 
terroristas). Esta definición incluye el riesgo legal, pero no el de carácter estratégico y 
reputacional. 
 
Identificado el esquema de riesgos en una entidad financiera, las necesidades de gestión 
requieren de la elaboración de un sistema integral. Debido a su impacto sobre la 
rentabilidad, será preciso trabajar para minimizar los efectos adversos del riesgo a través 
de su detección, medida y control. Desde la perspectiva del gestor de riesgos, el objetivo 
será además el cálculo del capital en riesgo, que condicionará la fijación de precios y la 
evaluación del desarrollo (medida a través de la rentabilidad de los fondos propios y el 
valor económico añadido). 
 
Las alternativas para la gestión de riesgos, una vez definidas las características de éstos, 
serán su rechazo, reducción (mediante la prevención y control), retención (asunción de 
éstos) o transferencia a otro agente. Todo ello deberá completarse con un adecuado 
sistema de control interno que facilite la efectividad y la eficiencia de las operaciones, 
garantizando la fiabilidad de la información y su conformidad con la regulación existente. 
En este sentido, el papel de la contabilidad es notable, ya que, como ciencia económica, 
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pretende ofrecer información relevante para la toma de decisiones. Por eso, las entidades 
deberán adaptarse a las exigencias de la contabilidad, tanto en términos de información y 
rendición de cuentas como a nivel interno, a través de un sistema de contabilidad de 
gestión que contribuya a una adecuada medición y control de riesgos. 
 
La contabilidad bancaria se desarrolla actualmente condicionada por el proceso de 
armonización internacional y por las directrices marcadas por Basilea. En el caso 
español, la referencia es la circular 4/2004 del Banco de España (CBE 4/2004), elaborada 
para adaptar la contabilidad de nuestras entidades de crédito al entorno derivado de las 
normas internacionales de información financiera y centrada en su mayor parte en el 
riesgo de crédito.    
 
El esquema de regulación bancaria relacionada con los acuerdos de Basilea se completa 
con el mantenimiento de los recursos propios, recogido hasta hace poco en la CBE 
3/2005. Su reciente modificación se enmarca en la CBE 3/2008, consecuencia de la 
Directiva de Adecuación de Capital que ha trasladado las exigencias del Acuerdo de 
Capitales conocido como Basilea II. 
 
Entre las numerosas implicaciones de esta Circular destacan las notables exigencias 
para las entidades, por el esfuerzo económico y humano que se derivará de la puesta en 
marcha de una sólida gestión de riesgos, con importantes implicaciones para el sistema 
de control interno. De hecho, uno de los aspectos claves de una correcta gestión de 
riesgos es un sistema de control interno apropiado, que facilite la efectividad y eficiencia 
de las operaciones, ayude a garantizar la fiabilidad de la información interna y externa y 
se desarrolle conforme a la regulación (ICAEW, 1999). Además, el proceso de gestión de 
riesgos debe concluir con una evaluación del programa desarrollado a través de una 
auditoría interna, centrada en la política y administración de la gestión de riesgos, el 
control y la financiación de éstos. 
 
2. GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES FINANCIERAS: BASILEA II 
 
El papel del regulador ha sido siempre crucial en la gestión de riesgos, en paralelo al 
acontecer de las crisis bancarias, tal que, en la mayoría de casos, la situación del 
momento ha despertado el interés de los supervisores. Así ocurrió en EE.UU. en la crisis 
de 1929, tras la cual se promulgó la Glass-Steagall Act para restaurar la estabilidad 
financiera del país, combinando el establecimiento de un seguro de depósitos con la 
separación funcional de la banca comercial y de inversiones. Similar proceso ha vivido el 
sector financiero en las últimas décadas del siglo XX, donde las quiebras y escándalos 
bancarios han conducido también a cambios regulatorios. Simultáneamente, las 
alteraciones normativas han centrado el interés de los gestores sobre nuevas tipologías 
de riesgo, como el operacional. En los últimos meses, dadas las dificultades que 
atraviesa el sistema financiero, se ha insistido nuevamente en la conveniencia de mejorar 
la regulación bancaria internacional para fortalecer el sistema. 
 
Entre las opciones consideradas para proteger tanto a las entidades financieras como a 
los depositantes de los efectos que una quiebra bancaria supondría, los mecanismos 
elegidos han sido la creación de seguros de depósitos y la exigencia de fondos propios 
mínimos a las entidades. La función del capital177, entendido casi como sinónimo de 
financiación propia, es absorber posibles pérdidas y garantizar la liquidez ante demandas 

                                                            

177 Para entender el papel del capital en la regulación bancaria, consúltese Santos (1999), Matten (2000), 
entre otros. No faltan argumentos en contra, como Kahane (1977), Koehn y Santomero (1980), Bhattacharya 
y Thakor (1993), Kwan y Eisenbeis (1996), Blum (1999) y Oatley (2001). 
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de los depositantes. Además, los recursos propios mínimos permitirán cubrir los costes 
externos que tendría un fallo bancario e interferirán en la gestión y control cuando la 
solvencia sea cuestionable. Pese a que no exista consenso sobre su elección como la 
mejor alternativa posible, o al menos no para todos los riesgos, sí parece haberlo en su 
determinación con base en el volumen de activos ponderados por riesgo. Así se ha 
considerado en los Acuerdos de Capitales de Basilea. 
 
Dado que el fin de la supervisión bancaria no es evitar el fracaso de las entidades a nivel 
individual, sino garantizar la estabilidad del sistema, se precisa de un esquema 
internacional que suministre reglas comunes y homogéneas. El Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea (BCBS), uno de los foros permanentes del Banco de Pagos 
Internacionales, es el encargado de garantizar una supervisión eficaz de la actividad 
bancaria mundial y de mejorar las normas de solvencia, reforzando así la estabilidad 
bancaria internacional.  
 
En 1988 elaboró el Acuerdo de Capitales de Basilea. Su objetivo era lograr la 
convergencia internacional en el nivel de adecuación de capital de los bancos. Para ello, 
requería mantener un capital mínimo del 8% de los activos ajustados al riesgo, 
considerando sólo riesgos de crédito. La importancia de la innovación financiera y los 
avances que la banca había desarrollado en labores de gestión motivaron sucesivas 
modificaciones, destacando la enmienda de 1996, que incorporó el tratamiento de los 
riesgos de mercado. En este caso, era posible que las entidades aplicaran no sólo un 
modelo estándar sino también sus propios modelos de gestión, elaborados en torno al 
cálculo del valor en riesgo. 
 
Si algo caracteriza a la regulación bancaria internacional es su continuidad y necesaria 
adaptación a las condiciones del sector. El Acuerdo pronto se quedó obsoleto. En 1999 el 
BCBS comenzó a trabajar en su revisión a través de un proceso de consultas con la 
industria y los supervisores regionales y nacionales. El camino que ha llevado al Nuevo 
Acuerdo, Basilea II, se vertebra a lo largo de sucesivos documentos consultivos (en junio 
de 1999, enero de 2001, abril de 2003) hasta su publicación, el 26 de junio de 2004. 
 
 

Figura 1. Estructura del Acuerdo de Basilea II 
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Basilea II es un acuerdo de notable complejidad. Se estructura en tres pilares dedicados 
al cálculo del capital mínimo, su revisión por parte del supervisor y la disciplina de 
mercado (figura 1). El capital depende desde ahora de la consideración de las 3 
principales tipologías de riesgo: crédito, mercado y operacional. 
 
En el pilar 1, el tratamiento del riesgo de mercado no se altera, en el riesgo de crédito se 
incorporan los modelos internos, y el riesgo operacional se convierte en la gran novedad. 
En todos los casos, para utilizar modelos propios, las entidades deberán verificar ciertos 
requisitos. Se espera que el capital requerido de aplicar las metodologías internas sea 
inferior al motivado por los enfoques estándar. 
 
El pilar 2 es el complemento necesario del pilar 1, dado que éste último ofrece una cifra 
mínima que el supervisor comprobará si corresponde al perfil de riesgos del banco. El 
papel discrecional de éste adquiere pues notable importancia. El pilar 3 se refiere al 
suministro y transparencia informativa, bajo el supuesto de que inducirá a las entidades a 
adoptar políticas más seguras. 
 
La entrada en vigor de Basilea, a partir de 2007, es dispar en los distintos entornos 
económicos y también para los distintos modelos, en función de la complejidad de éstos. 
No debe olvidarse que los Acuerdos de Basilea no son obligatorios en origen, ya que el 
Banco de Pagos no tiene fuerza legal, pero acaban siéndolo dada la participación de los 
reguladores en su elaboración y su final trasposición a las normativas nacionales, en el 
caso español, a través de la normativa europea. La directiva bancaria consolidada y la 
directiva relativa a la adecuación de capital de empresas de inversión y entidades de 
crédito han sido modificadas por las directivas 2006/48 y 2006/49 respectivamente.  
 
Uno de los posibles impactos del Acuerdo sobre el sistema financiero será la posible 
acentuación de la prociclicidad, dada la relación negativa entre el ciclo económico y el 
capital mantenido. Así, en épocas de expansión económica la menor percepción del 
riesgo eleva la exposición, que luego se reduce ante la actitud pesimista de las fases 
recesivas. Si el capital es sensible al riesgo, este efecto se destacará, exigiendo más 
capital del necesario en las recesiones, con la consiguiente restricción del crédito y 
fomento del ciclo económico.  
 
A nivel micro, las consecuencias para las entidades financieras se dejan notar en 
términos de esfuerzos de gestión y desarrollo de modelos propios. Obviamente, las 
posibilidades dependerán de la dimensión y de los recursos tecnológicos y humanos 
disponibles. Los mayores cambios, sin duda, están asociados al uso de modelos internos. 
Además de su nivel de complejidad, es importante tener en cuenta que suponen 
importantes exigencias para las entidades, ya que para su aplicación es preciso recibir el 
visto bueno del regulador. Así, estas metodologías requieren, entre otras cosas, la puesta 
en marcha de una unidad de gestión de riesgos independiente, así como el cumplimiento 
de requisitos cuantitativos y cualitativos que afectarán al sistema de contabilidad de 
gestión.  
 
3. GESTIÓN CONTABLE DE RIESGOS EN ENTIDADES FINANCIERAS: EL CASO 
ESPAÑOL 
 
3.1 LA SITUACIÓN PREVIA AL ACUERDO DE BASILEA II 
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La regulación contable bancaria se dirige a las consideradas como “entidades de 
crédito”178, es decir, empresas cuya actividad típica y habitual es recibir fondos como 
depósitos o análogos (con obligación de restitución) para aplicarlos en la concesión de 
créditos. 
 
Todas las definiciones se centran, por tanto, en su actividad de intermediación financiera, 
aunque desempeñen muchas otras vinculadas a su trato con el cliente o por su actividad 
financiera. En general, suelen identificarse tres tipos de operaciones bancarias: 
operaciones pasivas o de captación de recursos, operaciones de activo o de cesión de 
fondos, y servicios a clientes (mediación, custodia y servicios comunes). 
De las tres, son las operaciones de activo las que implican un riesgo de crédito para la 
entidad, pudiendo distinguir entre: 
 

− Operaciones de riesgo dinerario: aquellas que suponen un desembolso de 
dinero para la entidad, como crédito comercial, préstamos y cuentas de crédito, 
arrendamiento financiero, factoring, confirming, créditos sindicados, etc. 

 
− Operaciones de riesgo de firma, que implican asumir compromisos de pago 

frente a terceros, pero no un desembolso de dinero. Se denominan también 
pasivos contingentes: avales, fianzas y créditos documentarios. 

 
Precisamente para poder reflejar correctamente estas operaciones, en contabilidad 
bancaria también se utilizan cuentas de orden, que se distinguen según su repercusión 
patrimonial: 

 
• Con riesgo de repercusión patrimonial: pasivos contingentes (operaciones por 

las que se garantizan las obligaciones de un tercero, como avales, créditos 
documentarios y efectos redescontados), compromisos y riesgos contingentes 
(compromisos irrevocables que pueden dar lugar a un riesgo de crédito), 
operaciones de futuro (con posible riesgo de mercado: tipo de cambio, tipo de 
interés) y otros. 

• Sin repercusión patrimonial, aunque reflejan derechos o permiten aclarar 
determinadas situaciones: líneas de crédito no dispuestas, activos en suspenso 
regularizados, transferencias de activos, etc. 

 
Por lo que se refiere a la contabilidad bancaria, el concepto de riesgo adquiere gran 
relevancia desde la CBE 4/1991, en la que se impone como condición para alcanzar la 
imagen fiel, dado que “los estados financieros habrán de dar una imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de riesgos, y de los resultados de la entidad”. 
 
Se han citado con anterioridad diversas referencias al concepto de riesgo. Las circulares 
no entran en discusiones de índole académica y se limitan a los aspectos contables, 
planteándose una clasificación de las operaciones individuales con riesgo y el 
establecimiento de los criterios para su cobertura, siendo ésta la preocupación prioritaria 
de las autoridades supervisoras, que dirigen posibles soluciones en dos direcciones: 
reforzamiento de los recursos propios y provisionamiento de las operaciones de 
recuperación problemática (principio de prudencia).  
 

                                                            

178Habitualmente se emplean las denominaciones entidad de crédito y entidad de depósito como sinónimos, 
aunque como recoge el Real Decreto 26/1988 no toda entidad de crédito es entidad de depósito, ya que sólo 
los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito captan depósitos sin estar sujetos a limitaciones, 
siendo entidades de depósito. 
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Desde la CBE 4/1991, las circulares bancarias en España se han referido 
tradicionalmente a la cobertura del riesgo de crédito (distinguiendo entre riesgo de 
insolvencia y riesgo-país), riesgo de cambio y riesgo de mercado (de tipo de interés y de 
futuros y opciones). El principal inconveniente de esta circular era que inicialmente sólo 
se aludía al riesgo de crédito a corto plazo, sin perspectivas a medio y largo plazo, lo que 
solventaba la normativa siguiente (CBE 9/1999 y 4/2000). La normativa actual avanza 
además en el reconocimiento de nuevos riesgos. 
 
Así, la CBE 4/2004 es la referencia actual en la regulación bancaria. Como ha ocurrido 
tradicionalmente, la normativa en el sector de los intermediarios financieros se ha 
adelantado a las normas contables de aplicación con carácter general. En esa línea, esta 
circular tiene como objetivo adaptar la contabilidad de las entidades de crédito españolas 
al nuevo entorno derivado de la adopción de las NIIF (normas internacionales de 
información financiera), intentando simultáneamente ser continuación de la normativa 
anterior del Banco de España. 
 
Aunque anteriormente en la contabilidad bancaria el principio de prudencia tenía especial 
relevancia, prevaleciendo en caso de conflicto con otros criterios contables o ante la falta 
de éstos, desde la CBE 4/2004 (en la línea de las normas internacionales) este carácter 
prioritario desaparece. Esta novedad es destacable, dado que si trabajamos con el riesgo 
en sentido amplio (probabilidad tanto de pérdidas como de beneficios) el principio de 
prudencia choca frontalmente con esta doble acepción, al no tratar de forma simétrica los 
beneficios y las pérdidas: los beneficios potenciales no se reconocerán hasta que no se 
realicen, mientras que las pérdidas potenciales se imputan al resultado del período en 
que pueden evaluarse de forma racional. Adicionalmente, tampoco el principio se aplica 
rigurosamente, dado que el riesgo suele vincularse únicamente a los activos 
perjudicados, mientras que las pérdidas latentes en la cartera en situación corriente no se 
reconocen, admitiendo implícitamente que la cartera no sufre riesgo hasta que no 
aparece el impago. Esto lleva además a no cumplir con la imagen fiel. 
 
Pese a que no es su principal objetivo, a través de su contenido la Circular aporta la 
información contable suficiente para analizar otros aspectos de los riesgos. No obstante, 
los procedimientos analíticos se basan, como anteriormente, en la ponderación de la 
calidad de los activos y en la evaluación de la exposición a los distintos riesgos, lo que 
implica valoraciones a priori de la siniestralidad esperada en las operaciones. 
 
A efectos de este estudio, destacan tres aspectos del contenido de esta circular: el 
tratamiento del riesgo de crédito, el reflejo del riesgo de mercado en instrumentos 
financieros, y otras provisiones y contingencias. 
 

a) Riesgo de crédito 
 
El anejo IX de esta norma se ocupa del tratamiento del riesgo de crédito, intentando 
seguir la línea de Basilea II, al citar que “las entidades establecerán las políticas, métodos 
y procedimientos que aplicarán en la concesión, estudio y documentación de sus 
instrumentos de deuda, riesgos contingentes y compromisos contingentes (operaciones)” 
y “la Comisión de Auditoría y del Departamento de Auditoría Interna velarán por que las 
políticas, métodos y procedimientos sean adecuados, se implanten efectivamente y se 
revisen regularmente”. Además, los métodos y procedimientos que se empleen para 
estimar el riesgo de crédito, considerando la experiencia anterior, las áreas geográficas y 
de negocio, los niveles de información y toda la información disponible, deberán 
integrarse en un sistema de gestión de riesgo. 
 
 Las operaciones se clasifican en función de su riesgo de crédito, analizando el riesgo de 
insolvencia imputable al cliente y el riesgo-país (por residencia del titular en un país 
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distinto al de la entidad). En aquellas en las que concurran ambos, la clasificación 
adoptada será la imputable al cliente, salvo que la categoría por riesgo-país sea peor. 
 
En definitiva, de acuerdo a la circular en vigor, las correcciones de valor consideradas 
para cubrir las pérdidas en inversiones crediticias pueden destinarse a la cobertura de 
riesgos revelados (cobertura específica, correspondiente a inversiones crediticias 
identificadas individualmente de dudoso cobro) o latentes (cobertura genérica): 
 
Respecto a su precedente, la CBE 4/2004 elimina el fondo de insolvencia estadístico (que 
se venía aplicando desde 1/07/00), destinado a inversiones cuyo riesgo de pérdida deriva 
de la propia experiencia de la entidad para operaciones de características similares, pero 
no específicamente identificadas, reconociendo así en el balance el riesgo potencial, que 
aún no se ha revelado a través de impagos.  Esta provisión se denominaba también 
anticíclica o de estabilización, ya que, de no existir, la cobertura para riesgo de crédito 
oscilaría en paralelo a la coyuntura económica, con la necesidad consiguiente de elevar 
las dotaciones (cobertura específica) para afrontar ese mayor riesgo revelado. De este 
modo, la inclusión de la cobertura estadística intenta que las entidades provisionen en la 
época de bonanza económica como medida de precaución ante peores ciclos y para 
evitar la prociclicidad antes citada179. 
 
De este modo, se recogía el verdadero sentido del riesgo, desde el preciso instante en 
que surge la posibilidad de no recuperar el importe cedido. Por el contrario, las 
provisiones específicas se dotan cuando se manifiesta la morosidad y las genéricas 
cuando ya se ha asumido el riesgo de crédito aunque no se haya materializado en 
morosidad180. Su significado era pues la cobertura del valor esperado, promedio del coste 
por insolvencias de la cartera crediticia, dejando para los recursos propios la cobertura de 
las desviaciones inesperadas.  
 

b) Otros riesgos 
 
Además de las referencias al riesgo crediticio, la circular, siguiendo las normas 
internacionales de contabilidad, hace referencia a dos aspectos significativos: la 
cobertura contable y las contingencias, incidiendo respectivamente sobre elementos del 
activo y pasivo bancario. 
 
La sección sobre cobertura contable, en línea con la NIC 39, define los instrumentos 
financieros que podrán ser considerados coberturas frente a posibles riesgos de 
mercado, ya que cubrirán un “riesgo específicamente identificado que puede tener 
impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia de las variaciones en 
el valor razonable o en el flujo de efectivo de uno o varios elementos”. En la norma se 
consideran tres coberturas: del valor razonable, de flujos de efectivo y de la inversión 
neta en negocios en el extranjero.  
                                                            

179 Aunque se acusó al Banco de España de introducir este sistema para recuperar el control monetario 
cedido a Europa, García Martínez (2001) lo considera una metodología de cálculo más completa, además de 
valorar su carácter estabilizador. A través de ella el supervisor nacional pretendía cubrir más 
convenientemente el riesgo de crédito y reforzar la solvencia de la banca a medio y largo plazo, rectificando 
los errores de la dotación específica y genérica. 
180 Como indica Saurina Salas (2002: 135) “durante las fases expansivas, el riesgo de crédito se va 
acumulando en los balances bancarios de tal forma que, al cambiar el ciclo, se manifiesta en forma de 
morosidad […] desde un punto de vista de regulación y supervisión prudencial, e incluso desde los principios 
contables de imagen fiel y prudencia valorativa, el riesgo debería empezar a cubrirse desde el momento en 
que se incurre […] parece razonable provisionar el riesgo de crédito desde el momento en que se concede la 
operación”. 
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También se alude a la cobertura del riesgo de tipo de interés de las carteras de 
instrumentos financieros, tanto por cambios en el valor razonable como por los flujos de 
efectivo futuros. 
 
Por otro lado, la normativa se refiere a otras provisiones o contingencias. Las provisiones 
pueden surgir por disposición legal o contractual, por una obligación implícita o tácita al 
aceptar públicamente la empresa ciertas responsabilidades, por hechos pasados, o por 
política empresarial o, en tercer lugar, por una evolución casi segura de la regulación. En 
este sentido, la circular apunta que para estimar la provisión se tendrán en cuenta todos 
los riesgos, entendidos como “variación de los desenlaces posibles e incertidumbres que 
rodean a los sucesos y las circunstancias concurrentes en su valoración”, y considerando 
que la incertidumbre sobre la cuantía de la provisión no justifica su falta de 
reconocimiento. 
 
Finalmente, el esquema completo de regulación bancaria relacionada con los acuerdos 
de Basilea, se completa con el mantenimiento de los recursos propios, definido por la 
CBE 5/1993 del Banco de España, que exige soportar recursos propios mínimos para 
cubrir el riesgo de cambio, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado de la cartera de 
negociación.  
 
Su penúltima modificación fue la CBE 3/2005, necesario complemento de la CBE 4/2004, 
a fin de determinar qué instrumentos computan como recursos propios, introduciendo 
ajustes para pasar del patrimonio neto contable al capital regulatorio. Ya en ese momento 
era previsible, no obstante, que su carácter claramente transitorio (consta sólo de dos 
normas de modificación y otra transitoria) se viera superado por una regulación más 
amplia respuesta a las exigencias marcadas por Basilea II.  
 
 
3.2. LA SITUACIÓN ACTUAL: LA NUEVA CIRCULAR DE SOLVENCIA 
 
La Circular 3/2008, de 22 de mayo del Banco de España, a entidades de crédito, sobre 
determinación y control de los recursos propios mínimos (BOE de 10 de junio, y en vigor 
desde el 11 de junio), sustituye a la CBE 5/1993 y supone la transposición de las 
Directivas comunitarias 2006/48/CE y 2006/49/CE relativas, respectivamente, al acceso a 
la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio, y a la adecuación del capital de 
estas empresas (y de las empresas de servicios de inversión, dada la política europea de 
que las mismas actividades deben someterse a idéntica regulación). 
 
La circular se dirige a grupos y subgrupos consolidables de entidades de crédito, así 
como a las entidades de crédito individuales de nacionalidad española, integradas o no 
en un grupo/subgrupo consolidable. Comenzó a elaborarse en el verano de 2005, 
iniciando un proceso de consultas y publicación secuencial por capítulos a finales de 
2006, concluyendo en septiembre de 2007. Pese a que no hace referencia expresa a los 
tres pilares de Basilea, su redacción incluye contenidos similares: 
 

Circular 3/2008 Basilea II 
Capítulos 1-3, 13 
Capítulos 4-8 
Capítulo 10 
Capítulo 11 

Normas generales 
Pilar 1 
Pilar 2 
Pilar 3 

 
La Circular señala, en primer lugar que las entidades deben mantener un volumen 
suficiente de recursos propios computables (cuadro 1) para cubrir un conjunto de riesgos: 
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• Riesgo de crédito y de dilución de todas las actividades de la cartera de 
negociación 

• Riesgo de contraparte, y riesgo de posición y liquidación de la cartera de 
negociación 

• Riesgo de cambio y de la posición en oro 
• Riesgo operacional 
 

Cuadro 1. Componentes de los Recursos Propios 
■ Capital Social / Fondos fundaciones y cuotas participativas /Fondo social / 
Aportaciones al capital social / Fondo de dotación181 
■ Reservas efectivas y expresas  
■ Reservas de regularización, actualización o revalorización de activos 
■ % de los importes brutos de las plusvalías contabilizadas como ajustes por valoración 
de activos financieros disponibles para la venta dentro del patrimonio neto 
■ Saldo contable de la Cobertura genérica correspondiente al riesgo de insolvencia de 
los clientes (en la parte ≤ 1,25% de los riesgos para el cálculo de la cobertura) 
■ Fondos de la obra social / Fondos de educación y promoción182 
■ Capital desembolsado correspondiente a acciones sin voto y rescatables 
■ Participaciones preferentes 
■ Financiaciones subordinadas 
Deducciones 
- Resultados negativos de ejercicios anteriores 
- Acciones u otras aportaciones en poder de la entidad de crédito u otra del grupo 
- Acciones u otras aportaciones poseídas por entidades no consolidadas del mismo 
grupo económico 
- Participaciones en entidades financieras consolidables por su actividad, pero no 
integradas en el grupo consolidable, cuando la participación > 10% 
- Participaciones en entidades aseguradoras 
- Financiaciones subordinadas emitidas por entidades participadas. 
- Pérdidas esperadas 
y otros… 
 
 
♦ Riesgo de crédito (capítulos 4-5) 
 
Para su medición se plantean dos alternativas: el método estándar y los modelos IRB 
(internal rating based) o modelos internos. Los requerimientos de recursos propios para 
este riesgo serán el 8% del total de exposiciones de la entidad, ponderadas por riesgo. 
Dicha ponderación dependerá de la categoría de exposición, que será una partida de 
activo o cuenta de orden que incorpore riesgo de crédito y no se haya deducido de los 
recursos propios.  
 
La metodología estándar es la continuación de la normativa anterior. Como novedad 
exige para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo el uso de calificaciones 
de agencias de calificación externa, siempre que éstas cumplan los criterios de 
objetividad, independencia, transparencia, reputación y actualización continua de su 
metodología. En algunas categorías la normativa contempla dos opciones, según se 
disponga o no de calificaciones crediticias. Las categorías de exposición consideradas 
(cuadro 2) recibirán una ponderación que irá desde el 0% (no exigirá recursos propios 

                                                            

181 Correspondientes, respectivamente, a Sociedades Anónimas (incluida la prima de emisión desembolsada; 
excluida la parte del capital correspondiente a las acciones sin voto y rescatables), Cajas de Ahorro, CECA, 
Cooperativas de crédito y Sucursales de entidades de crédito extranjeras. 
182 Cajas de ahorro y CECA, y Cooperativas de crédito, respectivamente. 
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para su cobertura, suponiendo pues que no implica riesgo) hasta el 150% o activos de 
alto riesgo (caso de créditos en situación de mora –impagados desde hace más de 90 
días- o exposiciones en instituciones de inversión colectiva de alto riesgo, así como las 
posiciones frente a empresas, bancos multilaterales de desarrollo, instituciones, y 
administraciones y/o bancos centrales, si hubiera calificación crediticia y se les otorgará 
la peor posible). 
 
Cuadro 2. Riesgo de crédito. Método estándar. Categorías de exposición 
Administraciones centrales y Bancos Centrales 
Administraciones regionales y autoridades locales 
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro 
Bancos multilaterales de desarrollo 
Organizaciones internacionales 
Instituciones (Entidades de crédito y Empresas de servicios de inversión) 
Empresas 
Minoristas (Personas físicas o Pymes con deuda ≤ 1 millón euros) 
Personas físicas o empresas garantizadas en bienes inmuebles 
Exposiciones en situación de mora 
Exposiciones de alto riesgo 
Bonos garantizados 
Posiciones en titulizaciones 
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo 
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva 
Otras exposiciones 
 
En caso de cuentas de orden (avales y otras garantías financieras, derivados de crédito, 
etc.) se ponderarán al 100% si se consideran de riesgo alto, 50% para riesgo medio, 20% 
riesgo medio-bajo y 0% riesgo bajo. 
 
La Circular permite el uso de calificaciones internas y modelos internos para el cálculo 
de las exposiciones por riesgo de crédito, previa autorización del Banco de España para 
comprobar si se cumplen los requisitos sobre gestión de riesgos y solidez de los controles 
internos de la entidad.  
 
En la aplicación de estos modelos internos se clasifica a los activos y cuentas de orden 
de varias categorías de exposición (Cuadro 3) 
 
Cuadro 3. Riesgo de crédito. Método IRB. Categorías de exposición 
Administraciones centrales y Bancos Centrales 
Instituciones: 
   Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión 
   Administraciones locales y regionales no incluidas en la primera categoría 
   Entidades del Sector Público cuando reciban el mismo tratamiento que “instituciones” 
   Bancos multilaterales de desarrollo considerados 0% 
Empresas 
Minoristas  
Renta variable 
Posiciones de titulización 
Otros activos que no sean activos financieros 
 
En la aplicación de estos modelos es preciso determinar varios parámetros: la 
probabilidad de fallido (PD), la pérdida si se produce el fallido (LGD) y el vencimiento 
efectivo de la operación (M). En función de los parámetros que obtenga la entidad a partir 
de sus propios datos se aplicará el nivel básico o avanzado de la metodología. El cálculo 
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de la pérdida esperada (EL), que se restará de la suma de correcciones de valor por 
deterioro y de las provisiones relacionadas con las exposiciones, se determinará como: 
 

PD x LGD (en porcentaje) 
PD x LGD x EAD (en valor) 

 
Para que las entidades puedan pedir autorización al Banco de España, ya sea para la 
utilización del método IRB y/o para usar las propias estimaciones sobre LGD183, deben 
haber usado durante al menos 3 años sistemas de calificación consistentes con los 
requisitos de medición y gestión interna del riesgo y calculado LGD, respectivamente. En 
cuanto a los parámetros implicados en el cálculo, se obtendrán por estimaciones de la 
entidad (si el Banco de España lo ha autorizado) o de acuerdo a las normas de la 
Circular.  Con carácter general, el valor de referencia o exposición al riesgo (EAD) será el 
valor registrado contablemente. 
 
Se permite además emplear técnicas de reducción de riesgos, tanto si se aplica el 
método estándar como el IRB (si no se usan estimaciones propias de LGD). Las técnicas 
consideradas son: 
 

• Coberturas basadas en garantías reales o instrumentos similares. 
• Coberturas basadas en garantías personales 
• Derivados de crédito 

 
También se hace referencia a la titulización, definida como “operación o mecanismo 
financiero por el que el riesgo de crédito asociado a una exposición se divide en dos o 
más tramos trasmisibles independientemente. 
 
Por último, se trata el riesgo de contraparte, o riesgo de que la contraparte de una 
operación incumpla antes de la liquidación efectiva de los flujos de caja de esa operación. 
Puede aparecer en derivados, operaciones con pacto de recompra, operaciones de 
préstamo de valores o materias primas, operaciones con liquidación diferida u 
operaciones de financiación de garantías. 
 
♦ Riesgo de mercado (capítulos 6 y 7)  
 
En cuanto al riesgo por tipo de cambio (capítulo 6), puede cifrarse de acuerdo al 
método estándar o a modelos internos. 
 
En el método estándar, la exposición se determina como la posición global neta en 
divisas o en oro (suma de posiciones largas y cortas). Los requerimientos por recursos 
propios serán el 8% de las suma de posiciones globales netas, aunque pueden ser nulos 
si dicha posición global no supera el 2% de los recursos propios totales computables de 
la entidad. 
 
El tratamiento de la cartera de negociación, por su parte, se aplica siempre que el 
volumen de ésta sea superior durante los 6 meses anteriores al menor de a) 5% de su 
actividad total, b) 15 millones de euros. En caso contrario, se sometería a las normas 
propias de riesgo de crédito y de tipo de cambio. 
 

                                                            

183 Obtenida dicha autorización, la entidad no volverá a aplicar el método estándar, salvo por motivo 
justificado y con la autorización del Banco de España. 
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Los requerimientos de recursos propios se determinarán agregando los siguientes 
conceptos, que pueden en su mayoría obtenerse bien por el método estándar o por 
modelos internos: 

• Riesgo de precio de las posiciones en renta fija  
• Riesgo de precio de las posiciones en acciones y participaciones 
• Riesgo de precio de las acciones o participaciones en instrumentos de inversión 

colectiva  
• Riesgo de precio en posiciones en materias primas  
• Riesgo de liquidación y entrega 
• Riesgo de crédito y contraparte ligados a la cartera de negociación  
• Riesgo de tipo de cambio y posiciones en oro  
 

En los primeros casos, relativos al riesgo de precio, cabe señalar que éste se 
descompone en: 
 

- Riesgo general: por el cambio en el precio de los componentes de la cartera de 
negociación por movimientos generales de los mercados. 

 
- Riesgo específico: por el cambio en el precio por causas relativas al emisor del 

valor (o al emisor del subyacente, en caso de derivados). 
 

Los modelos internos se centran en la obtención del valor en riesgo184 (VaR), para lo que 
se estandarizan los criterios: cálculo al menos diario, intervalo de confianza del 99%, 
horizonte temporal de 10 días, período previo mínimo de observación de datos de un año 
y actualización trimestral de datos. 
 
Por último, de acuerdo a los modelos internos, los requerimientos de recursos propios 
serán la menor de las dos cifras siguientes: 

• VaR del día anterior 
• Media simple de los importes del VaR diario de los 60 días hábiles anteriores, 

multiplicado por un factor mínimo de 3 (aunque puede llegar a 4). 
 
♦ Riesgo operacional (capítulo 8) 
 
En línea con Basilea II, se plantean tres metodologías de cálculo para su cobertura, cada 
una de mayor complejidad que la anterior: 
 

• Método del indicador básico: los recursos propios por esta categoría serán el 
15% de los ingresos relevantes medios de la cuenta de pérdidas y ganancias de 
los últimos 3 ejercicios; si en alguno de ellos la cifra fuera negativa o nula, no se 
incluirá dividiéndose pues la suma de cifras positivas entre el número de estas.  

 
Los ingresos relevantes se definirán agrupando los siguientes componentes de la 
cuenta de pérdidas y ganancias (CBE 4/2004): 
 

  Intereses y rendimientos asimilados 
- Intereses y cargas y asimiladas 

                                                            

184 El VaR se define como la pérdida potencial máxima, medida en términos monetarios que, dentro de un 
intervalo definido de probabilidad, puede experimentar una posición en un período de tiempo determinado, 
por los movimientos adversos del mercado. Puede entenderse también como la cantidad de fondos propios 
necesarios para absorber las pérdidas de la cartera. A modo de ejemplo, si se establece que el valor-en-
riesgo de una cartera es de 5.000 € con un 99% de confianza, significa que sólo 1 de cada 100 días la 
pérdida que sufriría esta cartera sería igual o mayor a 5.000 € 
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± Rendimientos de instrumentos de capital 
+ Comisiones percibidas 
- Comisiones pagadas 
± Resultados de operaciones financieras 
± Diferencias de cambio 
± Otros productos de explotación 
 

De aplicarse este método, la entidad deberá registrar las pérdidas brutas por 
riesgo operacional que superen el millón de euros o el 0,5% de sus recursos 
propios, identificando el tipo de evento. 
 

• Método estándar: como el anterior, desglosando la actividad en líneas de 
negocio con sus correspondientes coeficientes. Se calculará la media simple de 
los últimos tres años (cifras no negativas). 

 
Líneas de negocio Coeficiente de 

ponderación 
Financiación 
empresarial 
Negociación y ventas 
Intermediación 
minorista 
Banca comercial 
Banca minorista 
Pago y liquidación 
Servicios de agencia 
Gestión de activos 

18% 
18% 
12% 
15% 
12% 
18% 
15% 
12% 

 
También se permite el uso del método estándar alternativo, para la banca 

comercial y minorista, siempre que la suma de los ingresos relevantes de estas dos 
líneas suponga al menos el 90% de ingresos relevantes totales. Los ingresos 
relevantes se calcularán ahora como el producto de los saldos contables de los 
activos financieros asignados a estas líneas por 0,035. 

 
• Métodos avanzados: carecen por ahora de una estructura determinada. Su 

aplicación requiere del cumplimiento de notables requisitos cuantitativos y 
cualitativos. 

 
La puesta en marcha del método estándar alternativo y de los modelos avanzados exige 
la autorización previa del Banco de España. Además, el método estándar requiere 
cumplir una serie de exigencias generales. Una entidad que aplique un modelo superior 
al básico no podrá volver a modelos más sencillos, salvo por motivos justificados y con 
autorización del Banco de España. Sin embargo, se permite combinar varios métodos. 
Es preciso además catalogar las pérdidas por riesgo operacional según el tipo de evento 
(cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Riesgo operacional. Tipo de evento 
Fraude interno 
Fraude externo 
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo 
Clientes, productos y prácticas empresariales 
Daños a activos materiales 
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas 
Ejecución, entrega y gestión de procesos 
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Además, en el caso de aplicar modelos avanzados, es posible reconocer los seguros 
como mecanismo de transferencia del riesgo operacional, tal que los requerimientos de 
recursos propios por esta tipología pueden reducirse (si esa disminución no supera el 
20% de los requerimientos antes del empleo de los seguros). Los seguros actuarán así 
cuando cumplan ciertas condiciones: pólizas con duración inicial de al menos un año, 
período mínimo de preaviso de 90 días para su cancelación, el proveedor de la cobertura 
del seguro sea un tercero, etc.  
 
♦ Otros aspectos de la Circular 
 
Como corolario a todo lo anterior, el capítulo noveno hace referencia a los grandes 
riesgos, entendidos como aquellos que se mantienen con una misma persona (física, 
jurídica o grupo) si su valor supera el 10% de los recursos propios de la entidad de 
crédito. Por eso se establecen una serie de límites, como que el valor de todos los 
riesgos con una misma persona no excede el 25% de sus recursos propios (20% si se 
trata de entidades no consolidadas del propio grupo económico). Se incluyen también 
excepciones a los límites. 
 
Cubierto el equivalente al pilar 1 de Basilea (cálculo de recursos propios mínimos para la 
cobertura de los riesgos), el capítulo 10 de la Circular – Gobierno interno de las 
entidades y auto-evaluación del capital- se asemeja al pilar 2. En él se insiste en la 
necesidad de un sistema de revisión supervisora para mejorar la gestión interna de 
riesgos, se enumeran los requisitos para el desarrollo de un buen gobierno interno y se 
facilita una guía del proceso de revisión. Se señala que deberán evaluarse y controlarse 
todos los riesgos relevantes, de acuerdo a normas referidas a riesgo de crédito y de 
contraparte, riesgo de concentración, de titulización, de mercado (incluido el riesgo de 
tipo de cambio), de tipo de interés del balance, operacional, liquidez y otros que puedan 
afectar a la solvencia. 
 
Se incluye en este capítulo una referencia al riesgo de tipo de interés del balance, 
señalando que deben medirse los efectos de las variaciones de los tipos de interés sobre 
el margen de intermediación sensible a ellos (al menos a plazo de 1 año). 
 
Por último, el capítulo 11 – Obligación de información al mercado- equivale al pilar 3. En 
él se resumen los contenidos mínimos del documento “Información con relevancia 
prudencial” y se citan los principios de la política de divulgación de la información de la 
entidad; a saber: frecuencia, lugar, verificación, etc. 
 
Se recogen los datos a facilitar sobre requerimientos de recursos propios por riesgo de 
crédito, por riesgo de contraparte y riesgo de posición y liquidación de la cartera de 
negociación, riesgo de cambio y de la posición en otro, y riesgo operacional. 
 
En línea con lo que equivale al pilar 3, frente a los 8 estados contables reservados 
requeridos por la normativa anterior, la Circular incluye 23, si bien sólo deberán 
elaborarse aquellos acorde a los modelos de medición de riesgos adoptados por la 
entidad (cuadro 5). Se rendirán al Banco de España mediante transmisión telemática, y 
tendrán como fecha el fía final del trimestre, semestre o año natural, según su 
periodicidad. 
 
Cuadro 5. Estados contables 

Contenido Estad Denominación Periodicidad 
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o 
 

Recursos propios 
RP10

185 
Recursos propios computables y 
cumplimiento de los requerimientos 
de recursos propios 

Semestral o 
trimestral a 

petición del BE 
 

R.crédito Estándar 
RP21 Requerimientos de recursos propios 

por riesgo de crédito, contraparte y 
entrega. Método estándar 

RP22 Requerimientos… riesgo de crédito, 
contraparte, dilución y entrega. 
Método basado en calificaciones 
internas 

 
R.crédito IRB 

RP23 …riesgo de crédito para exposiciones 
en renta variable. Calificaciones 
internas 

RP24 …riesgo de crédito para titulizaciones. 
Método estándar 

RP25 …riesgo de crédito para titulizaciones. 
Calificaciones internas 

 
R.crédito 

Titulización 

RP26 Información individualizada de 
titulizaciones 

R.crédito 
Liquidación 

RP27 …riesgo de liquidación 

RP31 …riesgo de precio de las posiciones 
en renta fija. Método estándar 

RP32 …riesgo de precio de las posiciones 
en acciones y participaciones. Método 
estándar 

RP33 …riesgo de tipo de cambio. Método 
estándar 

 
 
 

R.mercado 
Estándar 

RP34 …riesgo de precio de las posiciones 
en materias primas. Método estándar 

R.mercado IRB RP35 …riesgos de precio y de tipo de 
cambio. Modelos internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestral 

RP41 …riesgo operacional 
RP42 Información sobre pérdidas 

operacionales por líneas de negocio y 
tipo de evento 

 
R.operacional 

RP43 Información sobre las mayores 
pérdidas operacionales 

 
Anual 

RP60 Límites a los grandes riesgos Grandes riesgos 
RP61 Composición de los grandes riesgos 

sujetos a límite global o a información 

 
Trimestral 

RP51 Información sobre estimaciones 
internas del riesgo de tipo de interés 
en actividades que no sean de la 
cartera de negociación 

 
 

Riesgo de tipo de 
interés del balance 

RP52 Información sobre posiciones 
sensibles a los tipos de interés en 
actividades que no sean de la cartera 
de negociación 

 
 
 

Semestral 

                                                            

185 También, en su caso, el documento RP11 “Detalle de la solvencia de las entidades financieras y 
subgrupos consolidables incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo consolidables por su 
actividad”, de periodicidad semestral o trimestral a petición del Banco de España. 
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RP53 Información sobre opciones de tipo de 
interés o de cancelación en 
actividades que no sean de la cartera 
de negociación 

Adicionalmente, si fuera el caso, semestralmente, el estado RP90. Adecuación de capital 
de los conglomerados financieros e información de los grupos mixtos. 
 
La Circular se apoya además en documentación adicional, reflejada en guías que faciliten 
su adaptación: Guía de auto-evaluación del capital (en línea con el pilar 2) y Guía de 
aplicación del método estándar para riesgo operacional.  
  
4. IMPLICACIONES DE LA CIRCULAR DE SOLVENCIA EN LA GESTIÓN BANCARIA 
 
La nueva Circular de Solvencia representa considerables cambios para el sector 
bancario. En base a la nueva regulación, el esquema de adecuación de riesgos reviste 
especial importancia y requiere de un adecuado esquema de control interno como parte 
del sistema de gestión de riesgos. 
 
El análisis coste-beneficio debe justificar la aplicación de una adecuada gestión de 
riesgos. Así, la razón de ser de un instrumento de gestión reside en los supuestos que no 
se cumplen en la realidad económica, muy alejada de los mercados perfectos que 
presuponen los modelos teóricos. Por el contrario, una entidad financiera se enfrenta a un 
conjunto de costes asociados a las incertidumbres (tasas legales o costes contables) que 
pueden reducirse a través de la gestión de riesgos, llevando a un aumento del valor de la 
entidad. Para lograr una adecuada gestión de riesgos debe desarrollarse un proceso 
secuencial como el que ilustra la figura 2: 
 

Figura 2. Gestión de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la identificación de riesgos es conveniente desarrollar una base de datos que 
pueda dar respuesta a las necesidades de información. En el caso del riesgo de crédito, 
se recogerán las distintas categorías de exposición consideradas en la circular, para los 
riesgos de mercado se vigilarán las posiciones sujetas a riesgo de precio, tipo de cambio 
(en renta fija, renta variable, materias primas, etc.) y para el riesgo operacional se 
evaluarán los eventos de riesgo operacional (fraude interno, externo…). 
 
A continuación es necesario llevar a cabo la cuantificación de estos riesgos: en el riesgo 
de crédito se trabajará con los parámetros necesarios para el cálculo de la pérdida 
esperada, en el riesgo de mercado se determinará el VaR y para los riesgos 
operacionales deberá observarse si estos son más o menos frecuentes y el impacto 
esperado sobre la cuenta de resultados. 
 

INFORMACIÓN 

Mitigación 

Identificación 

Supervisión Cuantificación 
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En algunos casos será posible aplicar medidas de mitigación del riesgo. Estaremos 
ante las coberturas o derivados para los riesgos de crédito, o la contratación de seguros 
para cubrir pérdidas operacionales. 
 
Además, el esquema debe completarse con una adecuada supervisión por parte del 
regulador. Las exigencias de esta supervisión dependerán de la complejidad del modelo 
adoptado (estándar o interno) y del tipo de riesgo de que se trate. Por eso conviene tener 
presente qué requisitos son necesarios para la implantación de estas metodologías, 
particularmente las desarrolladas internamente. 
 
En primer lugar, los requisitos mínimos para la utilización del método IRB para riesgo de 
crédito, debe atenderse a: 
 

 Las entidades deben contar con un sistema de calificación adecuado para la 
medición del riesgo de crédito, que incluya todos los métodos, procesos, controles 
y sistemas de recopilación de datos y tecnología de la información para facilitar 
una evaluación apropiada de las características de los deudores y las 
operaciones, así como una diferenciación de los riesgos mediante la asignación 
de exposiciones a distintos grados, cuantificando adecuadamente PD y LGD.  

 
    Estos sistemas internos deben desempeñar un papel esencial en el proceso de 

gestión del riesgo y toma de decisiones: aprobación de créditos, asignación 
interna de capital, etc. 

 
   La norma se refiere además a la necesidad de garantizar la integridad del 
proceso de asignación (asignación de grados y revisión de ésta por parte de 
personal independiente al que decide la concesión de créditos. Dichas 
asignaciones deberán actualizarse al menos una vez al año, o con mayor 
frecuencia si se trata de operaciones de alto riesgo), documentación de los 
sistemas de calificación (diferenciación entre carteras, criterios de calificación, 
frecuencia de la revisión de asignaciones, definición de “incumplimiento” y 
“pérdida”), mantenimiento de datos (recopilar y almacenar información histórica 
sobre las calificaciones asignadas a los deudores, fechas de asignación, 
metodología empleada, persona responsable de la asignación, identidad de los 
deudores, datos sobre valores de PD), pruebas de tensión para evaluar la 
adecuación de los recursos propios. Esas pruebas consisten en identificar 
posibles cambios futuros en la coyuntura económica (recesión, problemas de 
liquidez, etc.) con efectos negativos sobre las exposiciones crediticias. 
 

 Medición del riesgo: Según la Circular, se produce “incumplimiento” cuando la 
entidad califica al deudor como “dudoso por razones distintas a la morosidad”, 
dado que hay dudas razonables de que vaya a reembolsar sus obligaciones, o si 
el deudor lleva en mora más de 90 días. 

 
   Deben incorporarse todos los datos, información y métodos pertinentes para las 
estimaciones de PD, LGD, factores de conversión y EL. 
 

 Gobierno corporativo y control interno: habrá una unidad de control del riesgo de 
crédito, independiente del personal que genera o renueva las exposiciones. 

 
Por su parte, para la aplicación de modelos internos para riesgos de tipo de cambio o de 
la cartera de negociación los requisitos incluyen: contar con un departamento o unidad de 
control de riesgos, disponer de personal suficiente, desarrollar un proceso de stress 
testing y otro de validación (backtesting), etc. 
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En el caso del riesgo operacional, los requisitos más exigentes corresponden a los 
métodos avanzados. En términos cualitativos, es preciso crear una unidad de gestión de 
riesgos independiente para el riesgo operacional, así como una revisión al menos anual 
del sistema de gestión del riesgo operacional por parte de la unidad de auditoría interna. 
En cuanto los requisitos cuantitativos, destacan: 
 
   - Los requerimientos de recursos propios deben incluir tanto pérdida esperada como 
inesperada, saldo que la primera esté adecuadamente cubierta. 
 
   - Deben combinarse datos internos (período histórico mínimo de observación de 5 
años, definición de umbral de pérdidas mínimo, información sobre pérdida bruta, fecha 
del evento, recuperación y causas), datos externos, análisis de escenarios y factores del 
entorno de negocio y sistemas de control interno, además de identificarse las categorías 
de riesgo operacional. 
 
Es evidente, en todos los casos, que el esfuerzo para la puesta en marcha de los 
sistemas y controles acordes a la Nueva Circular de Solvencia supondrá un notable 
desembolso económico y la participación de mano de obra concienciada y bien formada 
en gestión de riesgos. Los beneficios, por su parte, incluirán un reforzamiento de la 
solvencia y estabilidad de la entidad y, por añadidura, del sistema financiero. 
 
En la mayoría de situaciones, aunque las entidades no puedan aplicar modelos internos 
desde el principio, deberán comenzar a trabajar en su diseño para su progresiva 
implantación. Estos modelos internos podrán, en muchos casos, ser apoyados por 
mecanismos contables vinculados a la gestión; así, es posible desarrollar cuadros de 
mando adaptados a la gestión de riesgos. En esta línea, frente a la tradicional concepción 
del cuadro de mando, deberán incluirse indicadores sobre riesgos en las diferentes 
perspectivas o, alternativamente, plantearse perspectivas específicas para cada 
categoría de riesgos, definiendo en ellas los indicadores cuya evolución marcará la 
situación de la entidad, tal que de superarse ciertos umbrales preestablecidos a partir de 
datos históricos o de cifras medias del sector, salten señales de alarma que avisen al 
sistema de gestión interna sobre la necesidad de tomar medidas adecuadas.  
 
En esta línea, el cuadro 6 propone un conjunto de indicadores para el riesgo operacional 
tipificados según sus causas. 
 

Cuadro 6. Cuadro de mano para riesgo operacional 
 

PROCESOS 
 

% de incidencias 
% reclamaciones de clientes 
Partidas en investigación 
Frecuencia de los cuadres  
Frecuencia de arqueos 
Segregación funcional 
Contratos: calidad jurídica, custodia, etc.  
Cumplimiento normativa bancaria 
Segregación funcional 
 

SISTEMAS 
 

Seguridad lógica  
Renovación de claves de acceso 
Número de intentos de acceso 
malintencionados 
Disponibilidad de las aplicaciones 
Estado de las comunicaciones 
Fallos en aplicativos 
Copias de seguridad) 
Ataques a la web y ataques de virus 
% capacidad CPU utilizada 
Satisfacción de los clientes con la 
tecnología 

RECURSOS HUMANOS 
 

Cualificación de la plantilla 

RIESGOS EXTERNOS 
 

Seguridad: detectores de humos, control 
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Antigüedad 
Temporalidad  
Rotación 
Cumplimiento normativa laboral  
Fallos proceso de selección del personal 
Tiempo medio de absentismo por 
trabajador 
Recompensa vs normas generales de 
mercado 

de acceso, escaleras de incendios, etc. 
Planes de contingencia 
% Operaciones en off 
Custodia de documentos 
Diversificación de proveedores 

 
Así, el esquema contable de gestión apoyará al esquema contable emanado de las 
normas del regulador para fomentar la adecuada solvencia y control de estas entidades. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
La importancia de un adecuado tratamiento de los riesgos que afrontan las entidades de 
crédito requiere de la participación de la empresa a todos los niveles. Por eso es 
especialmente relevante disponer de un sistema de información integral que permita 
vincular las exigencias de la contabilidad bancaria con las necesidades de una fuerte 
contabilidad de gestión que detecte y monitorice los riesgos para mantenerlos bajo 
control. 
 
En este momento de dificultades financieras, los retos del tratamiento de riesgos son si 
cabe más notables. Por eso las normas de supervisión bancaria se han reforzado, a fin 
de vigilar los niveles de solvencia y la fortaleza económico-financiera de los 
intermediarios de crédito. El Acuerdo de Basilea revisado en 2004 supone en esos 
términos un punto de referencia del que, en el caso español, surge la Nueva Circular de 
Solvencia en 2008.  
 
En el marco de la contabilidad externa, ésta exige nuevos requisitos de cálculo y gestión 
de riesgos. Su materialización se traduce en múltiples estados contables reservados que 
deberán enviarse al Banco de España, supervisor del proceso. Su conexión con el 
proceso de gestión interna obliga a desarrollar todo un esquema integral donde tienen 
cabida nuevos equipos de gestión de cada categoría de riesgo (fundamentalmente, de 
crédito, mercado y operacional), que deberán medir adecuadamente las exposiciones de 
la entidad, recoger cifras históricas mediante bases de datos, utilizar metodologías 
estadísticas para el tratamiento de estos y diseñar herramientas de carácter más o 
menos cualitativo para mantener los indicadores de riesgo bajo control, a través de 
cuadros de mando específicos. 
 
Este proceso de notable complejidad permitirá progresivamente que estas entidades 
diseñen sus propios sistemas de control de riesgo, equivalentes a los métodos internos 
recogidos por la Circular y por Basilea II, que a la larga conducirán incluso a una 
exigencia menor o, al menos, más ajustada, de fondos propios para la cobertura de 
riesgos y el cumplimiento del ratio de solvencia.   
 
Las líneas de separación entre las distintas variantes de la contabilidad se difuminan en 
este punto. El esfuerzo unido de una mano de obra experta en gestión de riesgo, el 
diseño de la tecnología adecuada y la cooperación de todo el personal, desde los más 
altos niveles de responsabilidad hasta las sucursales, serán claves para recibir el visto 
bueno del regulador. 
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RESUMO 
 
O objetivo principal deste estudo tem como foco a gestão do empreendimento 
cooperativista, e para isto, busca-se identificar o entendimento de gestores e inspetores 
relacionado às práticas de uso da informação, comunicação e monitoramento, adotados 
em cooperativas de crédito. Utiliza-se como base conceitual a metodologia desenvolvida 
pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), em 
COSO Report e COSO ERM. Realizou-se estudo exploratório-descritivo, com abordagem 
predominantemente qualitativa, por meio de estudo multicaso. Os resultados obtidos, a 
partir da classificação por níveis de relevância, evidenciam a importância da gestão da 
informação, comunicação e monitoramento, no intuito de melhorar o desempenho das 
atividades executadas pelas cooperativas de crédito. Também, ressalta-se o fato de que 
gestores e inspetores encontram-se, na maior parte, de acordo com as práticas 
adequadas de gestão de empreendimentos preconizadas pela metodologia COSO. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As cooperativas são comumente constituídas por pessoas físicas, em casos 
específicos o são por pessoa jurídica, as quais assumem o compromisso de 
desempenhar ações, de produção e ou geração, de algo em benefício comum, podem 
tratar de diferentes formas os conceitos e os princípios, mas sempre com o propósito de 
cooperar e colaborar. 

O fato de poderem obter empréstimos e financiamentos a baixo custo constitui 
fator importante na decisão das pessoas em se organizarem junto à cooperativa de 
crédito. O empreendimento cooperativista de crédito favorece no desenvolvimento social 
e econômico dos cooperados por meio da geração de resultados, logo, os resultados 
positivos passam a compor o patrimônio dos cooperados. 

 Deste modo, a perspectiva de gestão do empreendimento cooperativista, ainda 
mais no ambiente financeiro em que atuam as cooperativas de crédito, faz necessária a 
adequada gestão da informação, comunicação e monitoramento dos mais variados 
aspectos operacionais e mercadológicos em que a entidade desempenha suas 
atividades. 

Em virtude de administrar recursos e negócios, o gestor de cooperativas deve ser 
alguém qualificado para atuar num mercado competitivo. Neste contexto, Oliveira (2003) 
expõe que o modelo de gestão das cooperativas deve respeitar os seguintes aspectos: 

- educação cooperativista, com vistas à interação cooperado X cooperativa; 

- cultura cooperativista, a qual consolida-se pela vontade de trabalhar em 
conjunto; 

- democracia cooperativista, consolida-se pela igualdade de direitos e deveres de 
todos os cooperados; e 

- empreendimento cooperativista, consolida-se pelo fato de que, se a competição 
é inevitável, a cooperação é essencial. 

O sucesso ou o fracasso do empreendimento cooperativista depende, em grande 
parte, da gestão eficiente, ou seja, da qualidade das decisões tomadas pelos executivos 
gestores da cooperativa. Neste sentido, elaborou-se este estudo a partir da metodologia 
desenvolvida pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), em COSO Report e COSO ERM, a qual compreende práticas de governança 
corporativa e aborda métodos e conceitos de contabilidade gerencial, administração de 
empresas, economia, direito, entre outras áreas. 

Faz-se uso da metodologia COSO no intuito de descobrir, a partir da percepção 
de gestores e inspetores, a cerca da gestão da informação, comunicação e 
monitoramento, relacionados aos processos desenvolvidos no sistema organizado de 
cooperativa de crédito. Pois, dentre os principais problemas de gestão das sociedades 
cooperativas, Oliveira (2003) evidencia aspectos como: falta ou esquecimento da 
educação cooperativista por parte dos cooperados; falta de cooperação entre as 
cooperativas quanto as suas atividades e a seus negócios; não apresentação de 
adequados modelos de gestão; aplicação de modelos de gestão muito centralizados; não 
saber trabalhar, adequadamente, com a concorrência, a qual de forma gradativa e 
acumulativa, torna-se mais forte e atuante; e, confusão entre ‘propriedade de gestão’ e 
‘propriedade da cooperativa’. 
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Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo tem como foco a gestão do 
empreendimento cooperativista, e para isto, busca-se identificar o entendimento de 
gestores e inspetores relacionado às práticas de uso da informação, comunicação e 
monitoramento, adotados em cooperativas de crédito no estado de Santa Catarina, 
Brasil. Diante do exposto, questiona-se: qual o entendimento dos gestores e inspetores 
das entidades cooperativas de crédito frente aos aspectos de gestão da informação, 
comunicação e monitoramento, com base nos preceitos da metodologia COSO? 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A partir da base conceitual dos componentes da metodologia COSO, esta 
pesquisa expõe o entendimento dos gestores e inspetores sobre práticas de atuação 
frente a informação e comunicação, seguido do monitoramento, acerca do tema gestão, 
junto as cooperativas de crédito do estado de Santa Catarina, Brasil. 

O objetivo desta pesquisa apresenta perspectiva exploratória-descritiva, não 
elabora hipótese a ser testada, a qual restringe-se a definir objetivos e buscar maiores 
informações sobre o assunto investigado (CERVO; BERVIAN, 1983). O estudo é 
estabelecido como exploratório pelo fato de ser incipiente os estudos voltados à 
aplicação da metodologia COSO como ferramenta informacional, em pesquisa científica, 
com vistas a condução ou direcionamento de negócios em cooperativas de crédito. Este 
estudo é descritivo, pois relata os aspectos de gestão em cooperativas de crédito. 
Conforme Marion; Dias e Traldi (2002, p. 62), a pesquisa descritiva “implica observação, 
registro e análise do objeto que está sendo estudado”. De acordo com Gil (1999), a 
aplicação de pesquisa descritiva combinada com pesquisa exploratória é habitualmente 
utilizada por pesquisadores sociais que se preocupam com a atuação prática. 

 Quanto aos procedimentos, esta pesquisa classifica-se como multicaso, 
conceituado por Gil (1999) como estudo aprofundado e exaustivo que permite 
conhecimentos amplos e detalhados de um ou muitos objetos. Realizou-se a coleta de 
dados por meio de questionário estruturado, o qual compõe base do planejamento de 
pesquisa científica, classificado de acordo com Ruiz (1989), como a formulação real de 
investigação planejada, estruturada e rescrita que segue as normas metodológicas 
articuladas pela ciência. 

As perguntas apresentam escalonamento por meio da possibilidade de 
classificação, conforme entendimento do respondente, sobre o questionamento proposto. 
Neste sentido, solicitou-se a classificação da resposta de acordo com a relevância 
atribuída, para isto, o respondente utiliza-se como medição a variação em escala de 
importância, a qual parte do ponto mínimo enumerado por 1, até a classificação máxima 
de relevância 4. Deste modo, verifica-se a relevância atribuída, por meio da classificação, 
a partir do entendimento de gestores e inspetores respondentes, sobre as práticas de 
gestão exercidas na cooperativa, baseados nos componentes de COSO, frente aos 
aspectos da informação, comunicação e monitoramento. 

 A aplicação da pesquisa ocorreu no período de 16 de agosto a 20 de setembro do 
ano de 2007. O questionário foi encaminhado para 45 cooperativas de crédito, das quais 
17 cooperativas retornaram o questionário respondido, e assim compuseram a amostra. 
Os questionários foram enviados por correio eletrônico, e-mail, para todas as 45 
cooperativas, com opção de retorno de resposta aos entrevistados por correio eletrônico 
ou o envio por malote, em que enfatizou-se o anonimato do respondente. A mostra 
compõe-se de 59 gestores e 7 inspetores, o que totaliza 66 respondentes, da forma como 
se demonstra na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição da amostra por cooperativa de crédito. 

Cooperativa Gestores % Inspetores % 

Cooperativa Central 8 13,5% 7 100% 

Cooperativa 1 2 3,4% -- -- 

Cooperativa 2 2 3,4% -- -- 

Cooperativa 3 3 5,1% -- -- 

Cooperativa 4 3 5,1% -- -- 

Cooperativa 5 10 16,9% -- -- 

Cooperativa 6 1 1,7% -- -- 

Cooperativa 7 1 1,7% -- -- 

Cooperativa 8 1 1,7% -- -- 

Cooperativa 9 1 1,7% -- -- 

Cooperativa 10 2 3,4% -- -- 

Cooperativa 11 1 1,7% -- -- 

Cooperativa 12 1 1,7% -- -- 

Cooperativa 13 3 5,1% -- -- 

Cooperativa 14 8 13,6% -- -- 

Cooperativa 15 7 11,8% -- -- 

Cooperativa 16 5 8,5% -- -- 

TOTAL 59 100,0% 7 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Por fim, o presente estudo caracteriza-se exploratório e descritivo, para fins de 
atender ao objetivo proposto. Para isto, utiliza-se de procedimentos de pesquisa 
bibliográfica e estudo multicaso, este desenvolvido por meio da aplicação de questionário 
estruturado, com abordagem predominantemente qualitativa. 

COOPERATIVISMO E COOPERATIVA DE CRÉDITO 

As sociedades cooperativas, de acordo com a Lei nº 5.764 de 1971, constituem 
sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, civil, não sujeitas a 
falência. Embora sejam sociedades sem fim lucrativo, de acordo com os artigos 22 e 23 
da mesma lei, têm a obrigação de escrituração dos livros sociais, fiscais e contábeis. 

Conforme a Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T 10, subitem 10.8.1.2, as 
entidades cooperativas exercem as atividades na forma de lei específica, por meio de 
atos cooperativos, que se traduzem na prestação de serviços diretos aos seus 
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associados, sem objetivo de lucro, com a finalidade de obter os melhores resultados para 
cada cooperado.  

As cooperativas são comumente classificadas como: singulares ou de 1º grau, as 
quais são constituídas por pessoas físicas e excepcionalmente por pessoas jurídicas; as 
de 2º grau, central ou federação de cooperativas, formadas pela união de três ou mais 
singulares; e as confederações, cooperativas de 3º grau, formadas por três ou mais 
centrais ou federações de cooperativas. (WISNIEVSKI, 2004). 

As cooperativas, conforme Gawlak e Ratzki (2001), também dividem-se por 
atividades ou ramos econômicos, a saber: agropecuárias, trabalho, produção, crédito, 
consumo, infra-estrutura, habitacionais, ensino, e mistas. 

Conforme Wisnievski (2004), as sociedades cooperativas apresentam 
características que as diferenciam das demais, tais como: a) adesão voluntária, com 
número ilimitado de cooperados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços; 
b) capital social variável, representado por quotas-partes; c) limite do número máximo e 
mínimo de quotas pertencentes a cada associado, podendo ser adotado critério de 
proporcionalidade; d) incessibilidade das quotas-partes a terceiros, não associados; e) 
singularidade de votos, podendo as de 2º e 3º graus adotarem o critério de 
proporcionalidade, exceto as de crédito; f) “Quorum para as Assembléias Gerais” 
estabelecido pelo número de pessoas presentes e não pelas quotas-partes; g) retorno de 
sobras proporcional às operações realizadas pelo associado; h) indivisibilidade do fundo 
de reserva e de assistência técnica, educacional e social; i) neutralidade política e 
indiscriminação religiosa, racial e social; j) prestação de assistência aos associados e, se 
o Estatuto permitir, aos funcionários da cooperativa; e, l) área de admissão de associados 
limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. 

As cooperativas de crédito, conforme Pinheiro (2006, p. 7), “[...] são instituições 
financeiras constituídas sob a forma de sociedade cooperativa, tendo por objetivo a 
prestação de serviços financeiros aos associados, [...] além de outras operações 
específicas e atribuições estabelecidas na legislação em vigor”. De acordo com a Lei nº 
5.764 de 1971, as cooperativas de crédito são instituições financeiras, constituídas como 
sociedades de pessoas, com firma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, sem fins 
lucrativos, com o objetivo de propiciar crédito e prestar serviços aos seus associados. 

Conforme Wisnievski (2004, p. 63), “ninguém ingressa em qualquer tipo de 
sociedade sem esperar retorno de alguma ordem. Destarte, o cooperado busca na 
sociedade cooperativa soluções para problemas e dificuldades por ele enfrentados no 
seu cotidiano individual, que sozinho não consegue implementar”, na busca pelo 
atendimento das necessidades operacionais e benefícios de caráter econômico-
financeiro. 

Neste sentido, segundo Iudícibus (2006, p. 53), “a entidade é vista como um 
mecanismo voltado para adicionar valor aos recursos que utiliza”, ou seja, no confronto 
entre o valor recebido pelas vendas e serviços prestados, menos os esforços 
desempenhados para o alcance da receita, busca-se a obtenção de resultado monetário 
positivo.  

Neste contexto, com vista a melhor gestão possível ao empreendimento 
cooperativista, explicita-se a importância do uso das ferramentas disponibilizadas pela 
metodologia COSO, em favor da gestão do risco. 
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COSO REPORT E COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - ERM 

Em todos os ramos empresariais os gestores buscam melhorias contínuas nos 
processos internos, com vistas a alcançar os objetivos propostos, realização da missão, e 
principalmente, a minimização do inesperado. O controle interno torna-se necessário, 
pois permite aos gestores disporem de resposta rápida as eventuais mudanças no 
ambiente econômico. 

 Neste contexto, toma-se como base conceitual a metodologia desenvolvida pelo 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), em 
COSO Report e COSO ERM. Tal metodologia compreende práticas de governança 
corporativa e aborda métodos e conceitos de contabilidade gerencial, administração de 
empresas, economia, direito, entre outras áreas. Conforme COSO (2004a), além do foco 
gerencial no controle dos processos, constata a necessidade da gerência efetiva e eficaz 
do risco aliado a estrutura de governança corporativa. Neste sentido, em 2004, fora 
divulgado o documento Gerenciamento de Risco Empresarial – Estrutura Integrada 
(Enterprise Risk Management – Itegrated Framework), conhecido como COSO II ou 
ERM. 

A pesquisa inicial da comissão voltou-se para a gerência e os diretores superiores 
da maioria das companhias, contabilistas independentes e profissionais de contabilidade 
da área pública, e ainda, órgãos reguladores e classe acadêmico dos Estados Unidos da 
América (EUA). COSO (2005, p.9 tradução nossa) reconhece que “[...] o objetivo deste 
original era de fornecer uma orientação para companhias públicas menores e seus 
revisores de contas, para ajudar-lhes em aplicar uma estrutura relacional na avaliação e 
relato da eficácia do controle interno sobre o relatório financeiro”. 

O COSO, em outubro de 1987, divulgou o relatório final, no qual, de acordo com 
Boyton, Johnson e Kell (2002), a administração tem o dever de passar para o restante da 
entidade, que os controles internos desempenham papel fundamental na prevenção de 
fraudes, pois influencia o ambiente nos quais os relatórios financeiros são preparados. 

 O método COSO ERM, além de preservar a estrutura integrada, expande no 
controle interno com foco extensivo a gerência de risco da empresa, com esta ferramenta 
as companhias podem decidir se espelhar nesta estrutura com vistas a satisfazer as 
necessidades internas de controle e ampliar os métodos gerenciais no alcance de seus 
objetivos. 

A premissa da gerência de risco empresarial, definida por COSO (2004a), 
consiste no processo, efetuado pelos gestores, gerência e qualquer pessoa, aplicados no 
ajuste da estratégia da corporação, dispostos a projetar e identificar os eventos 
potenciais que podem afetar a entidade, e conduzi-la ao risco, e assim fornecer garantia 
razoável a respeito da realização dos objetivos da entidade. De acordo com COSO 
(2004b), o modelo de gerenciamento do risco em COSO ERM apresenta os seguintes 
componentes: ambiente interno, definição de objetivos, identificação de eventos, 
avaliação do risco, resposta ao risco, atividades de controle, informação e comunicação, 
e monitoramento. 

No Quadro 1, expõe-se os componentes dispostos no modelo tridimensional de 
gerenciamento do risco de COSO ERM. 

Componente Definição 

1) Ambiente Abrange o tom da organização, a base para como o risco é visto e 
dirigido por uma entidade, incluindo o apetite da filosofia do risco e da 
gerência de risco, a integridade, os valores éticos e o ambiente em que 
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 Interno se operam. 

2) Definição dos 

Objetivos 

Os objetivos devem existir antes que a gerência possa identificar os 
eventos potenciais que afetam sua realização. A gerência de risco da 
empresa assegura um processo para ajustar objetivos e aqueles 
objetivos escolhidos suportaram e alinham com a missão da entidade e 
ser consistente com seu apetite do risco. 

3) Identificação 

de Eventos 

Os eventos internos e externos afetam a realização dos objetivos de 
uma entidade, devendo ser identificado, distinguindo entre riscos e 
oportunidades. As oportunidades são canalizadas para trás à estratégia 
ou ao objetivo-ajuste da gerência de processos. 

4) Avaliação 

do Risco 

Os riscos são analisados, considerando a probabilidade e o impacto, 
como uma base para determinar como devem ser controlados. Os 
riscos inerentes são avaliados em uma base residual. 

5) Resposta 

ao Risco 

A gerência seleciona respostas do risco - que evita, aceitando, 
reduzindo, ou compartilhando o risco - desenvolvendo um jogo das 
ações para alinhar riscos com as tolerâncias do risco da entidade e o 
apetite do risco. 

6) Atividades 

de Controle 
As políticas e os procedimentos são estabelecidos e executados para 
ajudar assegurar as respostas aos riscos realizados eficazmente. 

7) Informação 

e Comunicação 

A informação relevante é identificada, capturada, e comunicada em um 
formulário ou outro meio que permitam pessoas de realizar a sua 
responsabilidade. Uma comunicação eficaz ocorre também em um 
sentido mais largo, fluindo para baixo, transversalmente, e em toda a 
entidade. 

8) Monitoramento 

A totalidade da gerência de risco da empresa é monitorada e 
modificações são feitas como necessário. Monitoração é realizada em 
todas as atividades da gerência, avaliações separadas, ou ambas. A 
gerência de risco da empresa não é estritamente um processo de série, 
onde um componente afete somente o seguinte. É um processo multi-
direcional, iterativo em que quase todo o componente pode e influencia 
outro. 

Fonte: Adaptado de COSO (2004b, p. 27-75, tradução nossa). 

Quadro 1: Componentes do modelo de gerenciamento do risco COSO ERM. 

 Ressalta-se que o modelo de gerenciamento do risco disposto por COSO ERM, 
como em todo método, apresenta limitações resultantes do julgamento humano dentro da 
tomada de decisão, os custos e os benefícios relativos, as falhas humanas, cujos fatos 
podem impossibilitar a diretoria e a gerência de ter a garantia absoluta a respeito de 
realização dos objetivos da entidade. (COSO, 2004a). 

COMPONENTES DO COSO 

 Destaca-se o fato dos sistemas de controle interno promoverem a eficiência 
necessária à redução do risco, a perda de recursos e a segurança de modo geral. Neste 
contexto, com vistas a atender o objetivo proposto neste estudo, evidencia-se os 
aspectos relacionados ao componente informação e comunicação, e também, do 
componente monitoramento. 
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Informação e Comunicação 

A difusão de dados e eventos dos processos de controle requer tratamento 
adequado com vistas a identificar, capturar, processar e distribuir, por todo o negócio e a 
todos estrategicamente, o conjunto de informações que contribuam na eficiência 
operacional das atividades desempenhadas na cooperativa. 

 O fluxo dos sistemas de informação necessita fornecer suporte eficaz à 
supervisão de riscos corporativos, pois, por intermédio da comunicação interna eficiente 
entre a gerência e os colaboradores, tende a facilitar o alcance dos objetivos da entidade. 
Os dados gerados internamente e processados de forma eficaz e eficiente, na grande 
maioria das organizações, não obstante ao tamanho desta, traduz o verdadeiro 
significado da empresa. 

 O componente informação e comunicação da estrutura de COSO, reporta-se aos 
sistemas de informática geralmente empregados como dados gerados internamente e 
informações de fontes externas, os quais possibilitam esclarecimentos para o 
gerenciamento de riscos e a tomada de decisão baseada em dados relacionados aos 
objetivos. Enquanto, a comunicação flui em todos os níveis da organização, o pessoal 
recebe mensagem clara da alta administração, sob a forma de alerta das 
responsabilidades acerca do gerenciamento de riscos corporativos, que devem ser 
levadas a sério. (COSO, 2007a). 

 Os indivíduos por meio das atividades individualmente desempenhadas, e o 
respectivo relacionamento com as demais funções, precisam possuir alternativas de 
comunicar informações relevantes hierarquicamente em todos os níveis organizacional. 
Por exemplo, informações de natureza financeira e não-financeira de fontes internas e ou 
externas pode ser pertinente a várias pessoas de diversos setores numa empresa. Estes 
e outros dados podem influenciar nas categorias de eventos, decisões operacionais, 
planejamento e orçamento, bem como na própria avaliação do negócio. 

Os sistemas de informação em organizações menores costumam ser menos 
formais do que em organizações maiores. Neste contexto, de acordo com a entidade, o 
reforço de suas arquiteturas tecnológicas, com vistas a permitir maior conectividade e 
usabilidade dos dados, facilita melhores controles múltiplos de toda unidade e funções, 
deste modo minimiza processamentos manuais de dados e análise, e assim, costuma-se 
visualizar a automação do que antes pudesse parecer inviável. 

Ressalta o COSO (2004a) que a aquisição de tecnologias são aspectos 
importantes da estratégia de uma organização, e as opções em relação à tecnologia 
podem ser críticas à realização dos objetivos. As decisões referentes à escolha e à 
implementação da tecnologia dependem de inúmeros fatores, inclusive de metas 
organizacionais, necessidades de mercado e requisitos competitivos. Embora os 
sistemas de informações sejam fundamentais, o próprio uso de técnicas de gestão de 
riscos pode ajudar nas decisões tecnológicas. 

Além da geração de dado informacional por meios tecnológicos, outras fontes 
importantes de coleta e tratamento de informações são mediante conversas com clientes, 
fornecedores, colaboradores da organização que emanam informações críticas 
necessárias à identificação de riscos e de oportunidades. O histórico da empresa, do 
mesmo modo, possibilita a antecipação de eventos em potencialidade que possam 
merecer atenção. 

O aspecto, da pontualidade e atualização do fluxo de informações necessitam ser 
constantemente avaliados, principalmente em relação a mudanças nos ambientes interno 
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e externo a entidade. Pois, dados duvidosos e inadequados podem gerar riscos não 
identificados ou avaliados. De acordo com COSO (2004b) a qualidade das informações 
implicam em questionar: 

 O conteúdo está apropriado – está no nível de detalhamento adequado? 

 As informações são tempestivas – estão disponíveis quando requeridas? 

 As informações são correntes – estão as mais recentes avaliadas? 

 As informações são exatas – estão corretos os dados? 

 As informações são acessíveis – estão de fácil obtenção por quem necessita? 

Os sistemas de informação de nada têm valor se os dados coletados não 
puderem ser passado adiante, como forma de comunicação amparada para a tomada de 
decisão. Como foi mencionado anteriormente, os meios de comunicação devem ocorrer 
em sentido amplo na organização, com foco na responsabilidade, definição da filosofia e 
abordagem do risco, além dos objetivos e metas da organização. 

Os meios de comunicação podem ser de diversas formas e tipos, dependem 
especificamente de empresa para empresa, muitas utilizam manuais de políticas, 
memorandos e comunicados internos, mensagens de correio eletrônico, notificações, 
avisos em murais e ou quadros, regulamentos e normas, entre outros. 

Quando evidencia-se, no interior da entidade, o bloqueio a “liberdade de 
expressão”, podem surgir falhas de comunicação, principalmente quando pessoas 
perdem a motivação de fornecer dados e fatos relevantes ao gerenciamento do risco, 
ainda mais, se estes sinais de bloqueio são originados em resposta ao comportamento 
profissional de superiores. COSO (2004b) menciona que nesses casos as pessoas até 
tem ciência de riscos significativos, mas não se mostram dispostos nem capazes de 
relatá-los. 

Enfim, são muitos os desafios, as necessidades funcionais, as limitações de 
sistema e processos de comunicação e informação; para atender a esses desafios, a 
administração deve estabelecer um plano estratégico com definições claras e acessíveis 
a todos na organização. De posse desse planejamento, a entidade pode vir a 
institucionalizar uma cultura de contribuição e comunicação recíproca e adequada à 
condução enérgica do gerenciamento de riscos corporativos. 

Monitoramento 

Em 17 de outubro de 2006, a Comissão Treadway iniciou um novo estudo com o 
intuito de desenvolver aplicações adicionais ao seu manual (COSO ERM – Application 
Techniques) de ferramentas de avaliação guiadas ao monitoramento dos componentes 
de controle. Uma vez que nos EUA é obrigatório, após promulgação da Sarbanes-Oxley, 
em sua seção 404, a existência de mecanismos que assegurem a eficiência e eficácia 
das estruturas de controle interno. 

Um dos mais importantes meios a comprovar a efetividade dos controles internos 
mostra-se por intermédio da implementação de processos de monitoramento e 
acompanhamento. Monitorar representa a identificação de deficiências internas, as quais 
são relatadas e dirigidas à gerência. 

De acordo com COSO (2007b) o monitoramento pode ser conduzido de duas 
maneiras: mediante atividades contínuas ou de avaliações independentes. Avaliações 
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independentes serão capazes de assegurar que o gerenciamento de riscos corporativos 
mantenha a sua eficácia com o passar do tempo, enquanto que o monitoramento 
contínuo compreende as atividades normais e repetitivas de uma organização. 

A eficácia do gerenciamento de riscos empresarial depende de atividades de 
monitoramento constantes, essas dirigidas, muitas vezes, em nível hierárquico superior 
como gerentes de áreas estratégicas, pessoas de suporte operacional ou mesmo 
pessoas contratadas a esse fim. Por meio das atividades de monitoramento consegue-se 
verificar inconsistências dos processos, ou implicações relevantes que mereçam serem 
adotadas medidas corretivas. 

Por vezes, confundem-se as atividades realizadas para o cumprimento dos 
processos e políticas da empresa, chamados de atividades de controle, com as 
atividades de monitoramento. Exemplifica-se: atividades de controle são aquelas como 
aprovações de transações, controle físico do patrimônio, reconciliações de saldos de 
contas, processos de contabilidade, entre outras; enquanto que as atividades de 
monitoramento podem ser análises de variações, listas de verificação (Checklist), 
averiguação por meio de questionários, análises de fluxogramas operacionais, 
comparações por meio de informações, ou mesmo exame de desempenhos. 

O fato dessas atividades se confundirem, e até mesmo, por vezes, uma atividade 
ser igual a outra, diferenciam-se basicamente no foco adotado para a tomada de decisão 
frente aos riscos. Tem-se as atividades que gerenciam a eficácia da gestão de riscos 
corporativos no decurso normal da administração dos negócios, por outro lado, tem-se a 
geração das atividades originadas pela gestão do negócio e pelas pessoas envolvidas 
nela. 

A gerência do risco da empresa não é estritamente um processo em série, em que 
um componente afete somente o seguinte. A gerência do risco constitui processo 
multidirecional e iterativo, cujo componente individualizado pode influenciar o outro ou 
outros. (COSO, 2005a). 

Por isso, o relacionamento dos objetivos e dos componentes devem representar 
ação conjunta por meio de um monitoramento contínuo e eficaz. Os procedimentos de 
monitoramento contínuo, em regra, fornecem importantes informações no intuito de que 
os componentes da estrutura de controle interno sejam avaliados e corrigidos, caso 
necessário, os chamados feedback’s. 

Destaca-se a utilização de avaliações independentes, ou seja, abordagem a 
questões como se nunca houvessem acontecido, ou como se fosse a primeira vez, para 
não tornar o método de monitoramento obsoleto e ineficaz, de forma que prejudique 
diretamente a eficácia da gestão de riscos. 

Como a base do sistema de controles internos, o próprio aperfeiçoamento 
constante, no quesito de monitoramento, se torna ainda mais necessário, uma vez que as 
pessoas envolvidas direta ou indiretamente no processo de avaliação e monitoramento 
são responsáveis pelo sistema como um todo. Certamente, na limitação de suas esferas 
de responsabilidade e em relação às atividades desempenhadas. 

Imediatamente, torna-se necessário um ambiente interno e uma cultura de 
atividades de controle baseado na forma de auto-avaliações. Isso sem deixar de levar em 
conta, por parte da administração e gestores, a natureza e a extensão das mudanças 
organizacionais e de mercado, dos riscos associados e as competências das pessoas 
envolvidas. 
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DESCRIÇÃO E RESULTADO DA PESQUISA 

A presente pesquisa estrutura-se a partir dos preceitos fundamentados nos 
princípios de COSO ERM, acerca dos componentes informação e comunicação; e 
monitoramento, para efeitos de medição nas alternativas apresentadas aos entrevistados, 
cujo escalonamento classifica a relevância, o qual varia da escala de irrelevante que 
parte do ponto mínimo enumerado por 1, até a classificação máxima de relevância 
enumerada por 4. 

De início, expõe-se os resultados obtidos no questionamento de um único 
princípio por componente da metodologia COSO, na Tabela 2, como segue: ambiente 
interno; objetivos; identificação de eventos; avaliação do risco; resposta ao risco; e 
controle, relacionáveis aos componentes informação e comunicação; e monitoramento. 

Tabela 2 – Comparativo classificação de relevância de princípios da metodologia COSO. 
Gestores (%) Inspetores (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 Componente Questões 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Ambiente 

interno 

Q1-Os gestores são ativos, tem um
grau adequado de conhecimentos
técnicos, de gestão e outras 
especialidades, aliados à atitude
necessária para executar suas
responsabilidades de supervisão? 

- 3 29 68 - - 14 86 

Objetivos 

Q2-São identificados os possíveis
riscos que afetam os objetivos
estratégicos, considerando suas
implicações quanto a missão e visão da 
Cooperativa? 

- 8 31 61 - - 14 86 

Identificação 

de eventos 

Q3-Existem meios ou técnicas de
identificar potenciais eventos que serão
tratados estrategicamente entre
prováveis Riscos ou Oportunidades? 

3 19 29 49 - - 14 86 

Avaliação 

do risco 

Q4-É utilizado alguma combinação de
técnicas qualitativas e ou quantitativas
na avaliação dos riscos inerentes a
atividade e processos da Cooperativa?

3 7 27 63 - - 28 72 

Resposta 

ao risco 

Q5-Ao avaliar as respostas aos riscos a
administração considera seus efeitos 
sobre a probabilidade e o impacto
positivo e negativo? 

- 3 47 50 - - 28 72 

Controle 
Q6-As políticas e procedimentos de
controle são executadas de forma
consciente e consistente? 

3 6 27 64 - - 14 86 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 2, constata-se que gestores e inspetores encontram-se, na 
maior parte, de acordo com as práticas adequadas de gestão de empreendimentos, 
preconizadas pela metodologia COSO. Fica evidente, questão 1, o fato de gestores e 
inspetores verem-se como indivíduos eficientes, com conhecimento técnico e postura 
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adequada na condução do negócio. De acordo com a questão 2, consideram-se capazes 
de identificar riscos que possam comprometer os objetivos estratégicos da entidade. 

Na questão 3, os gestores somam 22% com classificação de nível 1 e 2 no que 
trata da existência de técnicas e meios para identificar potenciais eventos, dentre riscos e 
oportunidades que possam ter relação com os objetivos da cooperativa. Na questão 4, os 
entrevistados afirmam utilizar-se da combinação de técnicas qualitativas e ou 
quantitativas para fins de gerir adequadamente a cooperativa. 

As questões 5 e 6, em linhas gerais, evidenciam as boas práticas de 
monitoramento existente nas cooperativas, pois, gestores e inspetores julgam avaliar de 
forma assertiva a probabilidade e o impacto positivo e negativo frete a possibilidade de 
riscos e oportunidades, assim como, julgam adequadas as políticas e procedimentos de 
controle adotados. 

 Na abordagem sobre o componente informação e comunicação, investigou-se 
seis princípios, no sentido de identificar o nível de seriedade aplicada, por gestores e 
inspetores, ao tratar-se da coleta e geração de dados referentes aos processo de 
controle pertinentes a cooperativa. 

Na Tabela 3, expõe-se o nível de relevância atribuído por gestores e inspetores, 
referente ao componente informação e comunicação aplicado na metodologia COSO. 

Tabela 3 – Comparativo classificação de relevância de informação e comunicação. 
Gestores (%) Inspetores (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 Questões 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Q1-A Cooperativa se utiliza de informações relevantes
internas (dos processos do negócio) e externas
(economia, mercado,...), a fim de possibilitar um
processo decisório eficaz? 

- 8 29 63 - - 28 72 

Q2–A pontualidade do fluxo de informações é 
consistente com o nível de mudança nos ambientes
internos e externos da Cooperativa? 

- 7 36 58 - 14 14 72 

Q3–Os dados e as informações gerados por sistemas
de informática, são confiáveis e fornecidos
oportunamente? 

- 10 31 59 - - 43 57 

Q4–As informações pertinentes são identificadas,
coletadas e comunicadas de forma coerente e
tempestivamente, a fim de permitir que as pessoas
realizem e cumpram as suas responsabilidades? 

- 10 22 68 - 14 14 72 

Q5–Existem canais abertos de comunicação de
informações relevantes e disposição de ouvir, que
englobe todos e toda a estrutura funcional da
Cooperativa? 

- 14 28 58 - - 28 72 

Q6–Existem canais de comunicação fora dos
costumeiros, e o pessoal entende que não haverá
represália à comunicação de informações relevantes? 

2 15 41 42 - 14 28 58 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme Tabela 3, no que trata da questão 3, ao abordar sobre a confiabilidade 
dos dados e informações gerados por sistemas de informática, gestores e inspetores 
apresentam equilíbrio proporcional de opinião, com 59%  para gestores e 57 % para 
inspetores, os quais apontam classificação nível 4. Adverte-se que os sistemas de 
informações tecnológicas constituído por aplicativos, programas (softwares) e 
equipamento físico do computador (hardware), devem ser projetados e utilizados de 
forma a prover suporte às vantagens estratégicas da cooperativa. 

O uso adequado desses conjuntos de ferramentas facilita o acesso as 
informações necessárias, sejam elas financeiras ou não-financeiras, processadas de 
forma e no momento que as tornam úteis ao controle das atividades geradas na 
cooperativa. Entretanto, assim como aconselha COSO (2007a), a pontualidade do fluxo 
de informações necessita ser consistente com as mudanças dos ambientes interno e 
externo, por isso deve modificar-se constante e adequadamente. Pois, a crescente 
dependência em relação aos sistemas de informações nos níveis estratégico e 
operacional gera novos riscos – como a violação da segurança de informações ou crimes 
cibernéticos – que devem ser previstos e integrados ao gerenciamento de riscos. 

Conforme Tabela 3, questão 6, ao questionar-se sobre a existência de canais de 
comunicação fora do costumeiro, de forma que as pessoas entendam que não haverá 
represália à comunicação de informações relevantes, constata-se a prerrogativa de mais 
crítica perante opiniões de ambos os grupos de estudo, em que houve classificação de 
nível 1 entre gestores e inspetores, e ainda 15 % dos gestores responderam não ser tão 
necessário este princípio, pois classificaram como de nível 2. Neste contexto, presume-
se, a partir de tais constatações, a interposição hierárquica de canal comunicativo entre a 
alta administração para com a diretoria executiva, de certa forma do feitio ditatório ou 
atenuante. Ou mesmo canais de comunicação que não seguem uma harmonia 
descentralizadora, ainda mais ressaltada para as cooperativas, uma vez que estas são 
formadas por diretores e conselhos no qual esses é que “determinam as regras do jogo”. 

Quanto melhor a comunicação, maior eficácia terá a diretoria no desempenho de 
sua função de supervisão, por isso, indivíduos aos quais foram atribuídas importantes 
responsabilidades de gestão operacional ou financeira, carecem de canais de 
comunicação abertos e a nítida disposição de que serão ouvidos. 

Tal prerrogativa também aplica-se a colaboradores que compõe o quadro 
funcional com funções operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das 
atividades da cooperativa, os quais reconhecem problemas e dificuldades de acesso a 
informação e comunicação de forma mais fácil. Assim, deve-se assegurar a existência de 
canais de comunicação em sentido amplo dentro da cooperativa, diretores, gestores e 
colaboradores, baseado na cultura de gestão dos riscos coorporativos. 

Dito isto, destaca-se os princípios com classificação de nível máximo de 
relevância, na opinião dos gestores e inspetores entrevistados: 

- Utilização de informações relevantes internas (dos processos do negócio) e 
externas (economia, mercado,...) como forma de se possibilitar um processo 
decisório eficaz (questão 1). 

- Pontualidade do fluxo de informações consistente com o nível de mudança nos 
ambientes internos e externos da cooperativa (questão 2). 

- Informações pertinentes devem ser identificadas, coletadas e comunicadas de 
forma coerente e tempestivamente, a fim de permitir que as pessoas realizem e 
cumpram as suas responsabilidades (questão 4). 
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- Existência de canais abertos de comunicação acerca de informações relevantes 
e disposição de ouvi-las, que englobe todos e toda a estrutura funcional da 
Cooperativa (questão 5). 

Na abordagem sobre o componente monitoramento do ambiente de controle 
interno, investigou-se quatro princípios, para fins de identificar, mediante a opinião de 
gestores e inspetores, a importância atribuída ao controle interno da cooperativa. 

A Tabela 4, expõe o nível de relevância atribuído por gestores e inspetores, aos 
princípios previstos no componente monitoramento, da metodologia COSO. 

Tabela 4 – Comparativo classificação de relevância do monitoramento. 
Gestores (%) Inspetores (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 Questões 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Q1–São desempenhadas atividades contínuas de
monitoramento e ou supervisão, dos processos
operacionais, atividades e serviços na cooperativa? 

- 5 37 58 - - 14 86 

Q2–A supervisão e ou monitoramento são conduzidos 
tempestiva e dinamicamente para a tomada de
decisão? 

- 10 36 54 - 14 - 86 

Q3–A segregação das atividades atribuídas aos
integrantes da instituição são monitoradas de forma
que seja evitado os conflitos de interesses e os meios
que prejudiquem nos desempenhos funcionais? 

- 10 36 54 - 14 14 72 

Q4–As deficiências identificadas capazes de afetar de
modo geral a cooperativa, são relatadas às pessoas
com condições de tomar medidas necessárias e
corretivas? 

2 5 32 61 - - 28 72 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 4, destaca-se o resultado encontrado na questão 2, pois 
trata-se de princípio importante a ser observado em meio as práticas de gestão exercidas 
na cooperativa. Tal questionamento aborda aspectos relacionados ao monitoramento 
com foco direcionado a tomada de decisão. Neste contexto, 10% dos gestores e 14% dos 
inspetores não estão convencidos da eficiência e ou eficácia das práticas de 
monitoramento com vistas ao pronto atendimento das expectativas da tomada de 
decisão. 

O mercado está em constante modificação e atualização, não obstante, as 
empresas precisam se adaptar, de forma rápida as novas regras. Logo, os procedimentos 
de monitoramento além de serem contínuos, também devem ser conduzidos em tempo 
real no intuito de disponibilizar respostas dinâmicas as eventuais mudanças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu identificar o entendimento de gestores e inspetores a cerca 
dos aspectos de gestão da informação, comunicação e monitoramento, com base nos 
preceitos da metodologia COSO. Pois, mediante a disponibilidade dos dados e 
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informações obtidos por meio das práticas de gestão fundamentadas na metodologia 
COSO, pode-se elaborar um diagnóstico sobre a situação da cooperativa, com vistas a 
gerar condições favoráveis para os gestores posicionarem-se frete aos riscos e ou 
oportunidades relacionadas a cooperativa de crédito. 

A gestão da informação, comunicação e monitoramento, subsidiada por sistemas 
de controle interno e externo, garante, no mínimo, o processo contínuo que flui 
qualitativamente pela organização, conduzido por profissionais em todos os níveis, com 
isto, tem-se facilitada a identificação de eventos, os quais, podem prejudicar ou favorecer 
o desempenho da cooperativa. 

O gerenciamento das múltiplas possibilidades de riscos relacionados as atividades 
operacionais  da cooperativa de crédito, requer amplo conhecimento e interesse no 
constante aperfeiçoamento das práticas de gestão, para os quais faz-se fundamental o 
uso eficiente das prerrogativas de informação, comunicação e monitoramento, em 
favorecimento da tomada de decisão eficiente. 

Dentre os resultados encontrados, a partir da diferenciação entre os aspectos 
enfatizados pelos respondentes comparativamente aos aspectos considerados de menor 
relevância, constatou-se que gestores e inspetores encontram-se, na maior parte, de 
acordo com as práticas adequadas de gestão de empreendimentos, preconizadas pela 
metodologia COSO. Embora, no componente informação e comunicação, destaca-se o 
princípio que trata dos canais de comunicação fora dos costumeiros, e o entendimento de 
não haver represália à comunicação de informações relevantes, em que os gestores 
demonstram não concordar plenamente com a aplicação deste princípio. 

Quanto ao componente monitoramento, 86% dos inspetores com classificação de 
nível 4, destacam os princípios que tratam das atividades contínuas de monitoramento no 
que se referem à supervisão dos processos operacionais, atividades e serviços, e 
condução tempestiva e dinâmica na tomada de decisão; como de suma importância para 
o desempenho da gestão competente do controle interno e riscos. 

Por fim, em termos gerais, torna-se necessário pleno desempenho das atividades 
internas e externas em relação aos componentes de informação, comunicação e 
monitoramento para fins de uma gestão eficiente do empreendimento cooperativista de 
crédito. Pois mediante o entendimento e aceitação por parte de gestores e inspetores nas 
cooperativas pesquisadas, acerca da importância da eficiência dos princípios da 
metodologia COSO, tais aspectos tendem a influenciar positivamente os resultados 
operacionais da entidade. 
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DIRECTIVA 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
 

RESUMEN 

En Mayo de 2008 un grupo de líderes del mundo académico y empresarial se reunió en 
Half Moon Bay, California, con el objetivo de repensar la agenda del management en el 
siglo XXI. 

Como resultado, surgieron 25 ideas para trabajar, publicadas por la revista Harvard 
Business Review bajo la etiqueta de “Moon shots” y luego citadas en distintas 
publicaciones, enroladas en la creencia de que las organizaciones deben ser más 
adaptables e innovadoras y los lugares de trabajo más inspiradores, haciéndolas tan 
humanas como los trabajadores que realizan su labor dentro de ellas. 

Concordando con la necesidad de cambio, el objetivo de la presente ponencia es el de 
iniciar un proceso de “bajar a la tierra” las ideas y dar respuesta desde la Contabilidad 
Directiva y otros enfoques de la Gestión. 

Entendemos que a esta altura, tanto en los ámbitos académicos cuanto en los ámbitos 
empresariales, existe consenso en el malestar de la situación actual y el diagnóstico.  
Donde no existe consenso todavía es en la solución. 

Opinamos que en el ámbito académico estamos bastante avanzados en el diseño del 
nuevo modelo.  Existen innumerables escritos sobre el tema, si bien estos no logran 
imponerse en los ámbitos empresariales, a excepción de cierta “ola RSC” (en una elite de 
Empresas) que todavía está muy desintegrada con el resto de la gestión.  Estimamos que 
todavía los miedos paralizadores superan a las "ganas" de un cambio sin resultado cierto, 
pero creemos que la presente crisis, permitirá “activar” el mecanismo motivador. 
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1. Introducción 
 
En Mayo de 2008 un grupo de líderes del mundo académico y empresarial186 se reunió en 
Half Moon Bay, California, con el objetivo de repensar la agenda del management en el 
siglo XXI.  
Como resultado, surgieron 25 ideas para trabajar, publicadas por la revista Harvard 
Business Review (que también comenzara una encuesta abierta por Internet, en la 
página http://vovici.com/wsb.dll/s/1549g38fd2) bajo la etiqueta de “Moon shots” y luego 
citadas en distintas publicaciones, enroladas en la creencia de que las organizaciones 
deben ser más adaptables e innovadoras y los lugares de trabajo más inspiradores, 
haciéndolas tan humanas como los trabajadores que realizan su labor dentro de ellas.  
Concordando con la necesidad de cambio (no necesariamente concordando con todos 
los postulados del grupo), el objetivo de la presente ponencia es el de iniciar un proceso 
de “bajar a la tierra” las ideas y dar respuesta desde la Contabilidad Directiva y otros 
enfoques de la Gestión. 
2. Moon shots 
 
Las 25 ideas enumeradas en dicha ocasión son187:  
 
1- Asegurarse de que el trabajo de dirección sirve a fines superiores. El 
management, tanto en la teoría como en la práctica, se debe orientar a alcanzar un fin 
noble y con contenido social.  
 
2- Llenar los sistemas de dirección con ideas de la comunidad y de la 
ciudadanía. Hay necesidad de procesos y prácticas que reflejen la interdependencia de 
todos los grupos actores.  
 
3- Reconstruir los cimientos filosóficos del management. Para construir 
organizaciones que no sean sencillamente eficientes, habrá que recoger lecciones de 
campos como la biología o la teología.  
 
4- Eliminar las “patologías” jerárquicas. Las jerarquías “naturales” tienen sus ventajas. 
En ellas, la energía va de abajo hacia arriba y los líderes, sencillamente, emergen en 
lugar de ser nombrados.  
 
5- Reducir el miedo e incrementar la confianza. La falta de confianza y el miedo son 
tóxicos a la hora de innovar y asegurar el compromiso, por lo que deben ser desterrados 
de los sistemas de management del mañana.  
 

                                                            

186 Eric Abrahamson, Columbia Business School; Chris Argyris, Harvard University; Joanna Barsh, McKinsey & Company; 
Julian Birkinshaw, London Business School; Tim Brown, IDEO; Lowell Bryan, McKinsey & Company; Bhaskar Chakravorti, 
Harvard Business School; Yves Doz, Insead 
Alex Ehrlich, UBS; Gary Hamel, Management Lab; Linda Hill, Harvard Business School; Jeffrey Hollender, Seventh 
Generation; Steve Jurvetson, Draper Fisher Jurvetson; Kevin Kelly, Wired 
Terri Kelly, W.L. Gore & Associates; Ed Lawler, USC’s Marshall School of Business; John Mackey, Whole Foods Market; 
Tom Malone, MIT’s Sloan School of Management; Marissa Mayer, Google; Andrew McAfee, Harvard Business School; 
Lenny Mendonca, McKinsey & Company; Henry Mintzberg, McGill University; Vineet Nayar, HCL Technologies; Jeffrey 
Pfeffer, Stanford University; C.K. Prahalad, University of Michigan’s Ross School of Business; J. Leighton Read, Alloy 
Ventures and Seriosity, Incorporated; Keith Sawyer, Washington University in St. Louis; Peter Senge, Society for 
Organizational Learning and MIT 
Rajendra Sisodia, Bentley University; Tom Stewart, Booz & Company; James Surowiecki, author of The Wisdom of Crowds; 
Hal Varian, University of California, Berkeley; Steven Weber, University of California, Berkeley; David Wolfe, Wolfe 
Resources Group y Shoshana Zuboff, ex Harvard Business School 
187 Basado en la traducción de Raúl Morales  en “Empresarios y académicos ponen las bases del management del futuro” - 
Febrero 2009. 
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6- Reinventar los significados de control. Para trascender la disciplina frente al 
compromiso de libertad, los sistemas de control tendrán que alentar éste desde dentro en 
lugar de limitarlo desde fuera.  
 
7- Redefinir el trabajo de liderazgo. La noción de líder como persona que toma 
decisiones de un modo casi heroico es insostenible. Los líderes deben cambiar para 
pasar a ser arquitectos de sistemas sociales que permiten la innovación y la 
colaboración.  
 
8- Expandir la diversidad. Debemos crear un sistema de dirección que valore la 
diversidad, la divergencia y el desacuerdo, así como el consenso y la cohesión.  
 
9- Reinventar creación de estrategias como un proceso emergente. En un mundo 
turbulento como el actual, la creación de estrategias debe reflejar los principios biológicos 
de variedad, selección y retención.  
 
10- Desestructurar y disgregar la organización. Para que sean más adaptables e 
innovadoras, las grandes organizaciones han de ser disgregadas en unidades más 
pequeñas y manejables.  
 
11- Reducir la importancia del pasado. Los sistemas de dirección actuales muchas 
veces sostienen y refuerzan el “status quo”. En el futuro, deben facilitar la innovación y el 
cambio.  
 
12- Compartir el trabajo de elegir la dirección a seguir. Para propiciar el compromiso, 
la responsabilidad de elegir la dirección a seguir debe ser distribuida en un proceso en el 
que se “compartan las voces”.  
 
13- Desarrollar mediciones de rendimiento holísticas. Los sistemas actuales para 
medir el rendimiento no tienen en cuenta habilidades humanas que también llevan al 
éxito.  
 
14- Extender las perspectivas y el marco temporal de los ejecutivos. Descubrir 
alternativas que premien o compensen los fines a largo plazo por las ganancias a corto.  
 
15- Crear una democracia de la información. Las empresas necesitan sistemas de 
información holográficos para que cada empleado pueda actuar pensando en el interés 
de toda la empresa.  
 
16- Potenciar a los apostatas y desarmar a los reaccionarios. Los sistemas de 
management deben dar más poder a los empleados implicados emocionalmente con el 
futuro que a aquellos involucrados con el pasado.  
 
17- Expandir la autonomía de los empleados. Los sistemas de gestión deben ser 
rediseñados para facilitar iniciativas locales.  
 
18- Crear mercados internos de ideas, talentos y recursos. Los mercados no son sólo 
jerarquías de recursos, los procesos de asignación de recursos deben reflejar este 
hecho.  
 
19- Despolitizar la toma de decisiones. Los procesos de decisión deben explotar la 
sabiduría colectiva de toda la organización.  
 
20- Optimizar los intercambios. Los sistemas de management tienden a forzar la 
elección entre dos cosas. Lo que se necesitan son sistemas híbridos que optimicen 
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sutilmente intercambios clave.  
 
21- Llevar más allá la imaginación humana. Se sabe mucho sobre lo que engendra la 
creatividad humana. Este conocimiento debe ser aplicado de un modo mejor en el diseño 
de los sistemas de gestión.  
 
22- Permitir las “comunidades de pasión”. Para maximizar el compromiso de los 
empleados, los sistemas de gestión deben facilitar la formación de comunidades de 
pasión “autodefinidas”.  
 
23- Actualizar el management para un mundo abierto. La creación de redes de valor 
trasciende las fronteras de las empresas y hacen que las herramientas tradicionales sean 
poco eficientes. Se necesitan nuevas herramientas de gestión para construir ecosistemas 
complejos.  
 
24- Humanizar el lenguaje de los negocios. Los sistemas de gestión del mañana 
deben nutrirse a ideales humanos como la belleza, la justicia o la comunidad, así como 
de los fines tradicionales, como la eficiencia o el beneficio.  
 
25- Adiestrar de nuevo las mentes directivas. Habilidades directivas tradicionales 
basadas en la deducción y el análisis deben completarse con habilidades conceptuales y 
de sistemas de pensamiento.  
Enrolados en el pragmatismo que pregona que buenas ideas necesitan de medios que 
les permitan hacerse realidad, hemos agrupado las 25 premisas en una asociación libre 
que nos es propia para asociarlas con aportes que desde las Teorías, los Enfoques y las 
Técnicas de economía y gestión, se han venido realizando para contribuir de manera 
sinérgica a la aplicación de aquéllas. 
 
3. Más allá del ombligo del accionista  
 
Los moon shots 1, 2, 12, 13, 15 y 23 ponen énfasis en criticar la visión empresario-
céntrica de la gestión, típica de las mentalidades empresarias que adscriben la Teoría de 
los Stockholders que reinara todo el siglo pasado. 
 
Desde el punto de vista de la Contabilidad Patrimonial tradicional, esto se ve claramente 
reflejado en los Estados de Resultados: el único valor de satisfacción que se manifiesta 
es el del accionista, expresada como objetivo económico rector (maximización de utilidad 
absoluta).  En esa visión, sólo importa generar plusvalor para el dueño, por lo que el resto 
de los stakeholders188 que aportan al agregado de valor se presentan solamente como 
costos, sin entender siquiera si se está logrando su satisfacción y menos aún si el 
negocio es sustentable en el futuro.   
 
Recién en los 80, gracias a la Cadena de Valor monodimensional de Michael Porter se 
asciende en el grado de consideración a los clientes.  Todavía bajo el sesgo Stockholder, 
en la Contabilidad Directiva empezó a notarse el cambio en enfoques como el Target 
Cost, en donde deja de ser el costo del producto el principio de la determinación de 
precios (adicionándole un margen de marcación) para ser el mercado la base para 
determinar el precio, y éste a su vez, el motivador para reducir costos que permitan que 
se cumpla con el nuevo principio de existencia del negocio: “si el negocio no agrega valor 

                                                            

188 Teoría de los stakeholders: “Teoría de la empresa que incorpora todos los intereses de los stakeholders a una 
compañía. Amplía la teoría según la cual una firma es responsable solamente ante sus dueños; en su lugar incluye a otros 
grupos interesados, como a sus empleados, clientes, proveedores y la comunidad en la que está inserta la firma. De esta 
forma intenta adoptar una postura abarcadora, y no estrecha, de la responsabilidad empresarial. (Oxford New Edition). Fue 
iniciada por Freeman en 1984 y complementada por Donaldson & Preston en 1995. 
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al cliente, a la vez de cubrir los objetivos económicos del accionista, el negocio no tiene 
sentido”. 
 
A fines del siglo pasado, la Economía responde con la Teoría de los Stakeholders189 con 
foco en la sustentabilidad en el largo plazo.  Para implantar la teoría, la Contabilidad 
Directiva aporta en dos frentes: 
 

 Desde los enfoques de gestión, existen ponencias que impulsan el reemplazo del 
concepto de Cadena de Valor monodimensional de los 80 con el de Cadena 
Multidimensional, para entender quiénes son los stakeholders y cuál es el aporte 
y/o interés que los involucra al negocio, y para poner “en blanco y negro” cuál es 
la estrategia de interrelación con ellos.  El principio que defiende se extiende: “si el 
negocio no agrega valor a todos los stakeholders (incluido al accionista), no tiene 
sentido económico”. 

 
 Desde las técnicas de gestión, en las grandes empresas se va haciendo habitual 

la presentación de Informes y Balances anuales de Responsabilidad Social 
Empresaria190, si bien se plantea la duda si estos responden a verdaderos cambio 
de mentalidades empresarias o a simples modas o acciones de imagen. 

 
En su artículo “Estrategia y Sociedad”191, Michael Porter y Mark Kramer acuerdan que “la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)192 ha emergido como una prioridad ineludible 
para los líderes de negocios” por la presión ejercida por gobiernos, activistas y medios de 
comunicación.  Sin embargo, critican el enfoque actual por estar “tan fragmentados y tan 
desconectados de los negocios y de la estrategia” y recomiendan integrarlas, para 
“descubrir que la RSC puede ser mucho más que un costo, una limitación o un acto de 
beneficencia; puede ser una fuente de oportunidades, innovación y ventaja competitiva”. 
 
Coincidimos con los autores citados que la adscripción a la RSC “no ha sido totalmente 
voluntaria”.  Mas bien, parecen surgir como respuesta al impacto en el valor accionario en 
las Bolsas que comenzaron a publicar índices de “sustentabilidad” como el DJSI (Dow 
Jones Sustaintability Indexes)193, o a los boicots masivos ante actos irresponsables de las 
empresas como el caso de Nike en los 90 cuando The New York Times publicó las 
prácticas laborales abusivas en Indonesia.   
 
Dicho origen le quita autenticidad (aún en los casos que la empresa crea en los principios 
de la RSC) y, peor aún, la enfrenta con la gestión tradicional, perdiendo la oportunidad de 
aprovechar los efectos “ganar-ganar” de la sinergia de ambos mundos. 
 
Agrupando los distintos motivadores que disparan la utilización de enfoques RSC, 
podemos identificar: 
 

 Reputación: Cuanto más relevante sea este motivador en la mentalidad 
empresaria, menos integrado estarán ambos mundos.  La Corporación resolverá 

                                                            

189 Teoría de los stakeholders: “Teoría de la empresa que incorpora todos los intereses de los stakeholders a una 
compañía. Amplía la teoría según la cual una firma es responsable solamente ante sus dueños; en su lugar incluye a otros 
grupos interesados, como a sus empleados, clientes, proveedores y la comunidad en la que está inserta la firma. De esta 
forma intenta adoptar una postura abarcadora, y no estrecha, de la responsabilidad empresarial. (Oxford New Edition). Fue 
iniciada por Freeman en 1984 y complementada por Donaldson & Preston en 1995. 

190 En 2005, el 64% de las 250 empresas más grandes publicaron informes de RSC. 
191 “Estrategia y Sociedad”, Michael Porter y Mark Kramer – 2006 HBS. 
192 Según Epstein la RSC debe “determinar, implementar y evaluar la capacidad de la firma para anticipar, responder y 
administrar los aspectos y problemas derivados de diversos reclamos y expectativas de lo stakeholders internos y externos” 
(“The Corporate Social Policy Process Beyond Business Ethics, Corporate Social Responsibility and Corporate Social 
Responsiveness” California Management Review, Vol.29 Nr.3, 104 1987). 
193 El DJSI fue elaborado en conjunto por Dow Jones Indexes, STOXX Limited y el SAM Group. 
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la RSC con acciones filantrópicas e iniciativas de marketing para difundir la 
cantidad de horas y montos invertidos en estos aspectos.  Se privilegiará el 
mantenimiento de la imagen por sobre los resultados. 

 
 Obligación moral: Uno de los efectos de la globalización es el crecimiento de las 

grandes multinacionales, cuya facturación llega a superar el PBI de muchas 
naciones.  Si colocamos en un mismo ranking estos dos indicadores, encontramos 
que 3 de los primeros 30 renglones son Compañías, 12 en las primeras 50, 25 en 
las primeras 75 y 48 en las primeras 100.  Desde este escenario, se destaca el 
poder de estas empresas, en muchos casos mayor que los países donde operan, 
y por lo tanto se apela a su responsabilidad en ámbitos más allá de su 
“incumbencia de negocios”.  Si se impone este motivador, es más difícil aún la 
integración, dado que nace con el estigma de ser “otro” ámbito y no el del negocio 
principal.  Adicionalmente, es muy probable que las compañías de menor tamaño 
no se sientan involucradas y la RSC quede sólo en las empresas de elite.   

 
 Sustentabilidad futura: Se define como progreso sostenible al “progreso que 

satisface las necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”, que no es más que un 
refraseo de lo ya enunciado por Antoine de Saint Exupery: “No hemos heredado la 
tierra de nuestros padres.  La tenemos prestada de nuestros hijos”. Aquí 
encontramos el punto de unión con la Teoría de los Stakeholders.  Este motivador 
es más autoportante y auténtico que los anteriores, y conduce necesariamente a 
la integración de los “dos (aparentes) mundos”.  Con esta mentalidad empresaria, 
el accionista debe diseñar su modelo de negocios para el hoy y para el mañana.  
De nada le sirve retirar utilidades al fin del “ejercicio contable” y que su empresa 
quiebre al año siguiente por haber perdido algún stakeholder al que no le satisface 
la forma de repartir el plusvalor.  En una ponencia presentada al Congreso del 
Instituto Internacional de Costos de 2007 en Lyon, se presenta una alternativa de 
integración, utilizando las técnicas de gestión más utilizadas en las Grandes 
Empresas actualmente, como el Balanced Scorecard y el Mapa Estratégico.  Al 
combinarlo con los principios de la Teoría de los Stakeholders y la Cadena de 
Valor Multidimensional se llega a construir un Balanced Scorecard multifocal, 
considerando los valores subjetivos y los impactos del negocio en todos los 
agentes interesados.  Este modelo requiere que se defina la estrategia de 
sustentabilidad conjuntamente (porque forma parte) con la estrategia del negocio, 
e incluyen el análisis propuesto en la Cadena de Valor Multidimensional y la 
priorización de los criterios de distribución del plusvalor. 

 
 Licencia para operar: Por último, este criterio defiende el derecho (aún en este 

mundo globalizado) de gobiernos y sociedades de permitir a las empresas 
(explícita o tácitamente) hacer negocios en su ámbito.  En nuestra opinión, este 
motivador actúa como un “reaseguro” para lograr que se aplique el enfoque 
anterior, aún cuando el empresario no haya visualizado los beneficios de aplicarla 
per se o cuando sus criterios de priorización fueran desproporcionalmente 
desequilibrados. 
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4. Toma de decisiones retrospectiva y control tóxico (Moon shots 5, 6 y 11) 
 
En los casos de economías predecibles, con productos y procesos “recurrentes”, típico de 
la era inmediata posterior a la revolución industrial, el proceso de Toma de Decisiones 
era típicamente retrospectivo, con foco en la medición de sucesos pasados, bajo los 
paradigmas del “Control ex post” (como galicismo sinónimo de comprobación, método 
empírico para aprender las relaciones causa-efecto que se suponían perdurables en el 
tiempo, para luego poder aplicar dichos conocimientos en la predicción de futuras 
reacciones) y de la “Resolución de problemas” como sinónimo de Proceso Gerencial (que 
requiere la existencia y detección de brechas como motivador de las decisiones). 
Actualmente existe consenso generalizado que “conducir un automóvil mirando por el 
espejo retrovisor para saber que hacer de ahora en más” es altamente riesgoso en un 
contexto económico de menor predecibilidad y mayor turbulencia. 
Sin embargo, lo que a nivel de discurso está acordado, en la praxis dista de cambiarse. 
¿Cuál es la causa? ¿Sólo resistencia al cambio? 
En nuestra opinión, debemos  separar la problemática de acuerdo a los diferentes 
objetivos que se persiguen en los distintos procesos directivos, a saber: 
a. Proceso de Toma de Decisiones: Sobresalen cuatro causas: Visión determinista, 

aversión al riesgo del error, falta de involucramiento y desconfianza.   
Lamentablemente para la visión preponderantemente determinista y de aversión al 
riesgo (al error) de los directivos, el ámbito de actuación de la Toma de Decisiones es 
el futuro.  Con dicha visión es difícil aceptar que el sueño de tener una ciencia “exacta 
y objetiva” que describa el futuro con absoluta certeza para determinar los “valores” 
de los negocios y tomar decisiones infalibles no es factible.   
A su vez, dicho directivo tiene que pedir autorización a un conjunto de accionistas que 
en muchos casos están “lejos” o “no involucrados” con sus negocios y mantienen la 
ilusión de contar con profesionales -que no gozan de su confianza personal- que les 
informen sus finanzas presentes y futuras con datos objetivamente científicos y 
constatables. 
En el paradigma de la conducción del automóvil, esto se traduce como la preferencia 
de mirar por el espejo retrovisor porque el camino transcurrido está iluminado y es 
único versus mirar un futuro no iluminado y no único.   
Comulgamos con posturas de Contabilidad Directiva que proponen:  

 El replanteo de los “disparadores” del Proceso de Toma de Decisiones, mirando al 
futuro y no al pasado:   
Toda vez que existan un objetivo económico a alcanzar en el futuro definido en 
forma clara, y dos o más alternativas excluyentes entre sí para lograrlos, bajo el 
alcance y control del decisor, existirá un escenario de Toma de Decisiones (y no 
sólo cuando se compruebe en la realidad pasada una “brecha entre la situación 
actual y el objetivo”). 

 la utilización de Modelos estocásticos de Indiferencia con información siempre 
proyectada, de todo el horizonte de planeamiento, que contemple la incertidumbre 
y el riesgo.   

 Y, dado que ello significa que se utilizará información con alto grado de 
subjetividad, se necesitará la existencia de confianza entre Directivos y 
Accionistas y la aceptación de todos de gestionar con información incierta y no 
exacta.   

b. Proceso de Conducción. 
Aquí aplica lo expuesto en el capítulo próximo del tratamiento del concepto del 
liderazgo, con foco en la anticipación por sobre el estilo de conducción que prefiere el 
castigo o premio de lo ya realizado.  

c. Proceso de control-comprobación de resultados ex post. 
Como citáramos ut supra, “aprender” es el objetivo principal de este tipo de control.  
Pero el mal uso de este tipo de control generó la adjetivación de “control tóxico”.  Es 
tóxico cuando se lo utiliza como método para “hacer rendir cuentas” resultados 
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logrados con el objetivo de aplicar premios y castigos.  El directivo que será juzgado 
utiliza información pasada y cortada arbitrariamente por períodos que no se condicen 
con el horizonte de planeamiento de las decisiones que supuestamente se desea 
analizar su efectividad.  Como no se tiene en cuenta en esta evaluación (o tiene muy 
poco peso) el futuro, el accionar de dicho directivo será cada vez más cortoplacista 
(en línea con lo expuesto en el capítulo XX). Esta fue la mayor causa del fracaso del 
enfoque de gestión MBO (Management by objectives) que Drucker desarrollara en los 
60 y que contemplara este método como una (y no la única ni la más importante) 
técnica para ayudar en su implantación.  En los 80, en lugar de generalizarse el 
enfoque de alineamiento a la estrategia “all pull in the same direction”194 (en lugar del 
“push” tradicional), se popularizó sólo el uso de esta herramienta para el pago de 
incentivos, basado en los indicadores históricos y mal segmentados existentes en esa 
época.  
Desde la Contabilidad Directiva se plantea:  

 El replanteo del modelo de control-aprendizaje:  Siendo que aporta valor en el 
entendimiento de las características del negocio, se sugiere: 

 Dejar de clasificarlo como mandatario: Encuadrado bajo el paraguas más 
amplio de los procesos de “aprendizaje” y como tal, hacerlo competir con otros 
procesos alternativos de conocimiento (por ejemplo el benchmarking). 

 Utilizarlo sólo con procesos análogamente repetibles ex – post y dejar de 
utilizarlo en los de única vez. 

 Categorizarlo dentro de los procesos de análisis de lecciones aprendidas por 
comprobación, y no simplemente un chequeo de coincidencias de números 
finales (análisis de resultados por distintas dimensiones para identificar causas 
de aciertos y errores)  
 

 No utilizarlo como herramienta de premios y castigos: Si las técnicas de incentivos 
deben premiar decisiones y conducción, deben contemplar los mismos lapsos 
(pasado + futuro). 

d. Detección de posibilidades de fraude. 
Por último, en ámbitos en donde no prima la confianza, sí deben existir controles para 
minimizar o evitar posibilidades de fraude, pero deben estar bien diferenciados de los 
controles anteriores.  La Contabilidad Patrimonial ha desarrollado largamente enfoques y 
técnicas de este estilo.  El aporte de la Contabilidad Directiva pasa por atacar la raíz, 
ayudando a generar confianza en todos los stakeholders, a través de la difusión de 
información transparente y holística. 
 
5. De la buena toma de decisiones hacia la buena conducción  
 
En los shots 4 y 7 se defiende la idea de reconsiderar el modo de crear los liderazgos, 
bajo la premisa que una buena decisión no es la única condición de éxito en un contexto 
de múltiples stakeholders interrelacionados.  Es necesario reforzar la conducción de las 
organizaciones hacia el mejor posicionamiento competitivo de corto y largo plazo. 
 
Jim Donald, presidente y CEO  de Starbucks envió un correo a un grupo de sus 
principales ejecutivos en Febrero de 2007195donde expresaba textualmente que “…Hay 
quienes afirman que nuestros locales son estériles, que ya no reflejan pasión…”, y 
agregaba: “…Asumo personalmente la responsabilidad, pero tenemos que mirarnos al 
espejo y reconocer que llegó el momento de volver a nuestra esencia, y hacer los 
cambios que exige la herencia, la tradición y la pasión que compartimos alrededor de la 
verdadera experiencia Starbucks”. Podríamos sintetizar nuestro punto de vista diciendo 

                                                            

194 Drucker, 1955 
195.González Biondo, Graciela. “Todo a la Vista”. Revista Gestión, Bs. Aires, V.13 N.5, Set-Oct/08, Pág.74  
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que, precisamente, lo que creemos que hace falta es volver a las fuentes con una mayor 
preponderancia en los negocios de los valores basamentales de transparencia, ética y 
confianza mutua, no sólo entre dirigentes y dirigidos, sino también entre la empresa y 
todos sus stakeholders para que las transacciones se reencaucen hacia objetivos 
totalmente opuestos a los que signaron los últimos tiempos, que han dejado como 
resultado una crisis sin precedentes en sus consecuencias económicas y sociales en 
todo el Mundo. 
 
Es a todas luces indiscutible que los estilos de liderazgo que se necesitan en este siglo 
deben ser diferentes a los que constituyeron los paradigmas de la conducción en el 
pasado. Sin ninguna duda ha habido cambios que reclaman también actitudes y aptitudes 
distintas. Evolucionaron no sólo los negocios, sino también la sociedad. Nos encontramos 
en un presente de cambios constantes, de comercio globalizado sin perjuicio de las 
adaptaciones y/o correcciones que deben concretarse para superar la actual crisis y 
evitar sus repeticiones futuras. La tecnología ha transformado el modo de interactuar 
entre las personas y se aprecia la voluntad (y exigencia) generalizada de poner en 
marcha valores culturales más igualitarios entre los diferentes grupos de intereses 
(trabajadores, clientes, la sociedad, el Estado, entre otros). 
 
En este contexto: ¿Cómo se define hoy un nuevo líder y/o a un nuevo estilo de liderazgo? 
Existen expresiones que intentan lograrlo y debemos difundirlas, con el lógico resguardo 
de la posibilidad de poner en discusión sus contenidos, pero no el objetivo buscado 
porque es necesario perfilar los lineamientos de los conductores de los tiempos actuales 
y los del porvenir. Algunos los refieren al ámbito exclusivo de la organización. Así por 
ejemplo, el psicólogo Edwin Hollander196 lo concibe como el conjunto de interacciones 
entre un líder y sus seguidores para alcanzar metas grupales, organizacionales o 
sociales. En el Instituto de liderazgo Gallup de la Universidad de Nebraska197 la posición 
es que el liderazgo es más una conducta que una posición formal y afirman que tiene 
lugar cuando los individuos usan su influencia para producir cambios. Mientras que Henry 
Mintzberg198 alude a la construcción del liderazgo en toda la organización a partir de la 
generalización de aquellas conductas. Por otra parte, con un criterio más amplio, Otto 
Scharmer199 habla del desafío que significa el “liderazgo colectivo” con cuatro 
ingredientes básicos: Tres ya existían a partir de la división del trabajo: regulación, 
mercados y negociación entre partes interesadas. El cuarto constituye la novedad: lo que 
el autor llama “conciencia colectiva”, que implica dejar perseguir el beneficio individual y 
buscar la mayor productividad del ecosistema, tomando el análisis y las soluciones 
emergentes como el producto de un todo. En igual sintonía, Srikumer Rao200 define al 
futuro líder como la persona capaz de crear sistemas que dé vida a una organización que 
despierte una lealtad profunda en sus empleados y en quienes interactúen con ella: 
clientes y proveedores. 
 
Debemos dejar expresamente señalado que adherimos a la corriente que propugna un 
concepto amplio y colectivo del liderazgo. La evidencia más notoria de la crisis que se 
presenta actualmente, es precisamente, el haberse olvidado del conjunto en función de 
propósitos individualistas que han dado ejemplos incomprensibles como la pretensión de 
percibir bonus por parte de ejecutivos que habían sido protagonistas significativos del 
problema201, más aún cuando los fondos que cancelarían esos beneficios provenían del 

                                                            

196 .Kramer, Robert.: “Menos Teoría y más Práctica”. Rev.Gestión Bs. As., V.13, N.6, Nov-Dic/08,Pág. 103. 
197 .Kramer, Robert. Op.Cit., Pág.103. 
198 .Kramer, Robert. Op.Cit., Pág.104. 
199 .Scharmer, Otto. “En la Encrucijada”. Revista Gestión, Bs. As., V.13,N.6, Nov-Dic/08, Pág. 77. 
200 .Rao, Srikumer. “La Resurrección de los Valores”. Rev. Gestión, Bs. As., V.13.N.6, Nov-Dic/08, pág. 69. 
201 El conjunto de 16 ejecutivos mejor pagados de Wall Street ganaron (de Enero a Setiembre de 2008) cerca de 2.300 
millones de dólares, hicieron que sus empresas perdieran 380.000 millones de dólares y dejaron sin trabajo a 800.000 
personas  
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auxilio a sus empresas otorgado por el Gobierno, es decir con el dinero de todos. Es 
notorio que el epicentro de la contingencia se encuentra en el sector financiero de la 
economía, pero repercute en sector real de ella con su secuela de desapariciones y/o 
fuertes reconversiones de empresas, pérdidas de puestos de trabajo, empobrecimiento 
de todo el espectro de la población con mayor perjuicio para los de menores ingresos. Es 
decir un divorcio entre ambas partes de la economía que ha sacudido a toda la sociedad. 
Se ha conformado un cuadro que nadie desea y para avanzar en su solución es 
imprescindible torcer críticamente los modos de ver y actuar por parte de los líderes 
actuantes en los diferentes eslabones de esta cadena. 
 
Más analíticamente, los nuevos líderes deberán adoptar conductas consistentes con los 
requerimientos del momento. Para ello deberán acompañar sus conocimientos, 
experiencias y capacidades de liderazgo con un muy fuerte énfasis de la ética y los 
valores. Al decir de Gardner202, requerirá de la construcción de un “liderazgo auténtico” 
apoyado en el fortalecimiento de la relación entre líderes y seguidores, donde los 
primeros estén bien dotados en  valores y creencias importantes que puedan revelarse 
hacia los segundos por sus palabras y sus actos. Que sepan ganarse la confianza a 
través de la imparcialidad en el procesamiento de la información, de su integridad 
personal y de una orientación relacional auténtica. 
 
Las demostraciones anteriores serán motivadoras para que el resto de los relacionados 
acompañe la gestión. La misión, ese eje central respecto de la razón de existir de una 
empresa, tendrá que ser elaborada y transmitida con palabras y acciones de modo que 
impacte emocionalmente para que los subordinados dejen de actuar de manera 
mecánica. Y llevada a la práctica para que empleados, clientes, proveedores y 
accionistas entre otros alcancen el mayor potencial de satisfacción en sus interacciones 
con ella. Otro cambio significativo  será el de pensar en las ganancias sólo como 
consecuencia del cumplimiento de los objetivos. Es ampliamente conocido que el 
componente de mayor prevalencia en los propósitos de los ejecutivos en el pasado 
reciente ha sido la obtención de ganancias rápidas sin considerar los intereses del 
colectivo y su posicionamiento en el medio y largo plazo. Ahora se requiere que los 
beneficios, de los cuales nadie reniega y que por el contrario son considerados la fuerza 
potenciadora de cada compañía, surjan a raíz de una correcta gestión de la empresa en 
función del cumplimiento de su misión y la atención de los intereses del conjunto. La 
remuneración de los ejecutivos será un tercer tema  a considerar. No podrá repetirse que 
sus remuneraciones sean desproporcionadas con el salario promedio de la empresa 
porque, entre otros motivos a consecuencia de la reciente experiencia, serán sometidos a 
un continuo y crítico escrutinio. Si persistieran en esa conducta, claramente no podrían 
alcanzar el respeto y la estima requeridos. Después de todo, en opinión de Rao203, en las 
complejas organizaciones modernas, no queda claro quién y en qué medida agrega valor 
con sus aportes. 
 
No podemos dejar de citar las investigaciones que, en este sentido, ha desarrollado la 
neurociencia social respecto de las “nuevas y sutiles verdades sobre lo que hace a un 
buen líder” y la influencia de sus actos sobre su propia química cerebral y la de sus 
seguidores. Goleman y Boyatzus204 citan que se ha observado que las mentes 
individuales se fusionan llevadas por la motivación que genera el líder. Claro que éstos 
son por su constitución neuronal, lo opuesto a las personas que sufren serios trastornos 
sociales, caracterizados por el subdesarrollo de aquellas áreas del cerebro asociadas con 

                                                            

202 Kramer, Robert. Op. Cit.,  Pág. 104. 
 
203 .Rao, Srikumer. Op. Cit., Pág.70. 
204 .Goleman Daniel, Boyatzus Richard. “La inteligencia social y la Biología del Liderazgo”. Revista del  
     HBR-A.L., Santiago de Chile, Setiembre/08, Pág. 88. 
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la interacción social. Por lo tanto, existe una alta probabilidad que quienes puedan 
aprender los tipos de conductas sociales que refuerzan el sistema de circuitos sociales 
del cerebro lleguen a convertirse en líderes potentes.  Su eje conceptual es la 
“inteligencia social” que definen como “un conjunto de competencias interpersonales 
construidas sobre circuitos neuronales específicos (y sistemas endócrinos relacionados) 
que inspiran a los otros a ser eficaces”. El descubrimiento más reciente es la detección 
de las “neuronas de espejo” en áreas altamente dispersas del cerebro. Basados en la 
evidencia llevada a cabo por neurocientíficos italianos en su interacción con animales( en 
este caso un mono) que demostró que el cerebro está lleno de neuronas que emulan, o 
reflejan, lo que otro hace. Asemejándolas a un Wi-Fi neuronal afirman que cuando 
detectamos en forma consciente o inconsciente las emociones de otras personas 
mediante sus acciones, nuestras neuronas espejo reproducen esas emociones.  
      
Todo lo dicho ilustra suficientemente, la ruta que debe seguirse para redefinir el trabajo 
de liderazgo y hacer que los conductores surjan naturalmente por la aprobación positiva 
de quienes han de ser sus dirigidos. Reiteramos que lo expuesto no agota el debate. Un 
tema pendiente, resaltado por la doctrina es la falta de coordinación entre investigadores 
académicos y los líderes de la realidad para interactuar persiguiendo la realización de 
estudios tendientes a demostrar formas de trabajo que impliquen, de forma generalizada, 
la aplicación de las premisas desarrollada. Otro, es que no han desaparecido los líderes 
cuyos patrones de comportamiento y etiquetado emocional los llevan a tomar decisiones 
rápidas y eficaces, pero sesgadas por el interés personal, los apegos emocionales o los 
recuerdos engañosos205. Por lo tanto deben implementarse acciones que prevengan 
estas conductas a través de mayores análisis, más debate y un gobierno corporativo más 
fuerte que no es otra cosa que la interrelación activa de los interesados.  
 
6. Transparencia versus desconfianza  
 
Entendemos que los Shots 3, 5, 6, 8, 9, 14, 18, 19 y 20, a diferencia de los anteriores que 
abarcaban sólo a los líderes o conductores, involucra a todos los estamentos de la 
empresa. Hay una expresión que puede sintetizar adecuadamente el alcance de este 
grupo de ideas: La transparencia entendida como la filosofía de cada empresa de 
mostrarse a la vista de todos con sus virtudes y defectos, fortalezas y debilidades, éxitos 
y fracasos para que la gente, y sobre todo los grupos con intereses en ella, puedan 
formarse una imagen cabal de lo que allí sucede sin más resguardos que los 
estrictamente necesarios para preservar un conjunto mínimo de datos críticos que hacen 
a la estrategia empresaria. En este contexto, tienen incidencia cada uno de los incisos ya 
referidos y de allí la pertinencia de su consideración en este tramo de la proposición. 
 
La transparencia es una elección. Es decidir en todo momento hacer las cosas como se 
debe, sin perjuicio de sus resultados. Los consumidores y los interesados podrán 
entender y sumar mayor compromiso con esa gestión en la medida que se convenzan –
fundamentalmente con hechos- que se encuentran relacionados con una entidad que 
demuestra conductas habituales que generan la confianza suficiente para continuar 
siendo sus aliados. Además, aclaremos que la transparencia no se debe limitar a la 
difusión de la información financiera, sino que debe alcanzar a todo el espectro de su 
operatividad. 
 
El alto nivel de interconexión que se ha alcanzado con los distintos medios disponibles 
(desde el clásico You Tube, el Skype, la Webcam, el celular, los portales de activistas y 
consumidores insatisfechos, hasta Wilkipedia y su producto próximo a aparecer Wikileaks 

                                                            

205 .Campbell, Andres; Whitehead, Jo; Finkelstein, Sydney. “Por qué buenos líderes toman malas decisiones”. 
      Revista del HBR-A.L., Santiago de Chile,  Pág.48.  
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que es un sitio dedicado a la protesta sin censura, o la Web 2.0)  permite a un gran 
número de personas  incursionar en muchos de los aspectos que puedan interesarles de 
un determinado producto o servicio, o conjunto de ellos, como así también de quién o 
quienes los fabrican, distribuyen, venden, promocionan, etc. A partir de esta posibilidad 
cuentan con una herramienta muy potente para efectuar las apreciaciones que mejor le 
plazcan. Con absoluta libertad, sin demasiados riesgos legales, lo que habilita 
comentarios que pueden ser ciertos o erróneos, mal o bien intencionados, oportunos o 
no, etc. sobre todo lo cual el objeto hacia quien se dirigen las opiniones debe constituir 
algún tipo de defensa que, como dijimos, se encontrará en el aval o respaldo que surje de 
su trayectoria comportamental.  
 
Ya no resulta tan fácil esconder datos. Estamos en presencia de una sociedad más activa 
con un componente realmente revolucionario: La Net Generation que nació y creció 
digital, sin contar datos tan contundentes como que la blogósfera de 2001 tenía 15.000 
blogs y en mediados de 2007 se contaban 70 millones sobre temas de todo tipo. Además 
han nacido y crecido las redes tipo Facebook por lo que la amplificación de las difusiones 
en tiempo real constituyen un medio casi incontrolable206. Las empresas deben mostrarse 
como son antes que alguien se encargue de divulgarlo de forma acertada o no. Los 
encargados de las relaciones públicas han sido reemplazados por un sinnúmero de 
comentaristas a los que debe satisfacerse de manera concluyente. Han sido superados el 
posicionamiento y el marketing. Su vigencia consistente no será posible sino hay detrás 
de ellos demostraciones comprobables y resistentes a las investigaciones de todo tipo de 
individuos sean clientes, competidores, inversores, Estado, etc.  
 
Para alcanzar esta meta crítica es que deben ponerse en práctica las ideas de “moon 
shots” que se citan en este punto.  Tal como afirma Ronald Coase, las empresas se han 
transformado en un conjunto de islas de jerarquía, en el mar de un mercado 
descentralizado. A través de la potencia de internet los consumidores se encargan de 
distribuir el poder (que antes concentraban los niveles superiores) por todos los estratos 
de la organización. Para posibilitar respuestas rápidas y eficientes a estos planteos, una 
condición básica es que la información circule por toda la empresa de forma libre. Esta 
saludable rutina exige que todos sus integrantes puedan expresarse sin restricciones y 
los líderes deben aceptar estas reglas.  
 
De lo que cabe deducir en primer lugar que debe desterrarse el miedo como forma de 
gestionar personas. Ese ha sido el modelo clásico que pudo haber sido el más 
aconsejable para tiempos donde el mercado y los clientes eran más estables, dando 
lugar a una actuación repetitiva y mecánica de los trabajadores sin priorizar la creación 
que, en todo caso, quedaba reservada para sus hobbies personales o reuniones entre 
amigos. Pero en la actualidad, la utilización del miedo para el alcance de los objetivos, 
considerando las derivaciones que implica, frente a las características de los mercados, 
constituye un pasaporte bien seguro a la declinación de la performance de la empresa. 
No tiene cabida el estilo autoritario de mando, o la manipulación de la información. Por el 
contrario, la empresa debe constituirse en una usina permanente de creatividad e 
innovación unida a la transparencia de sus actos, conforme a un ejemplo al cual deseen 
pertenecer la mayor cantidad de personas en el carácter que lo deseen o puedan. 
 
Lo anterior también tiene respaldo de la evidencia científica. Michela Gallagher de la 
Universidad John Hopkins demostró que mientras la creatividad surge de las conexiones 
neuronales o sinapsis, el miedo las paraliza207.  
 

                                                            

206 . González Biondo, Graciela. Op.Cit., Pág.74. 
207 .Jericó, Pilar: “La Nueva Gestión del Talento”. Ed. Pearson Educación, Madrid, España, 2008,  Págs. 94/95. 
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Por otro lado, hay estudios que demuestran una relación directa entre el estilo de 
dirección y los resultados financieros. En 2005 Raj Sisodia, Jag Sheth y David Wolfe 
realizaron ese trabajo sobre 60 empresas estadounidenses punteras208.  El resultado 
mostró que aquellas firmas donde el autoritarismo no regía sino que se imponía la 
autoridad por respeto, lealtad e incluso cariño habían aumentando en los últimos diez 
años sus beneficios en un 758 por ciento frente al 128 por ciento que lo hicieron las 500 
principales empresas de ese País. Las firmas de avanzada piden expresamente a sus 
trabajadores que dediquen una parte del  tiempo de sus tareas a innovar. Esto, 
lamentablemente, no es una característica preponderante –al menos de manera tan 
activa como se requiere- de las empresas latinoamericanas por distintas razones: una es 
la falta de cultura en tal sentido y otra muy acentuada es el estilo de gestión. La 
creatividad cuestiona todo o casi todo. El miedo nivela, pero pierde lo más rico que 
posee, exacerbar el tanto que es la riqueza de los conocimientos que se logra. 
 
También en el shot que propone reinventar los significados del control se hace referencia 
a otro de los aspectos que demanda la transparencia. Dice la consigna expresada por los 
moon shots: “Para trascender la disciplina frente al compromiso de libertad, los sistemas 
de control tendrán que alentar éste desde dentro, en lugar de limitarlo desde afuera”. 
Pareciera inclusive que hay cierta contradicción, pero para nosotros es una 
complementación. La realidad indica que “los de afuera” nos miran de diferentes modos, 
con distintas intenciones, en forma continua y con un alcance masivo de gran espectro. 
La contracara de esta actitud ha de ser la de exhibir información y acción suficiente la que 
deberá ser naturalmente controlada en forma cualicuantitativa por la calidad con la que 
corresponde imprimirle a su preparación y exposición, a fin de que cumpla el objetivo de 
satisfacer la necesidad  de los que así lo reclaman.  
 
Los shots 8, 9, 14, 18, 19 y 20 son aspectos propios de las empresas creadoras de 
conocimiento que, implementados, constituyen factores decisivos de un mejor 
comportamiento corporativo. Implica recrear a la empresa y a cada una de las personas 
que trabajan en ella, mediante un proceso ininterrumpido de autorrenovación personal y 
empresarial donde la innovación no es patrimonio de I+D, Planificación Estratégica o 
Marketing sino de toda la empresa mediante la vigencia constante de una conducta, un 
modo de actuar, una forma de ser donde todos son trabajadores del conocimiento, es 
decir todos son empresarios. El camino más indicado es la creación de redes que deben 
contener dos procesos complementarios y sumamente conectados: El descubrimiento y 
la Integración de la información209.Ambos son parecidos, pero con requerimientos 
diferentes. El primero puede funcionar bajo una forma centralizada que sea la encargada 
de recoger los datos que entregan lo creadores. El segundo, por su parte, exige una 
extensión (contraria a la centralización) que permita el intercambio o socialización de las 
innovaciones para que se constituya en un respaldo sólido de la toma de decisiones. 
 
Muy útil es la correcta implementación del enfoque “pull” de la “Gestión por Objetivos” de 
Drucker y que resurgiera los últimos tres o cuatro años, ahora bajo la etiqueta de SFO 
(Strategy Focused Organization) de Kaplan y Norton, que lleva  a cada uno de los grupos 
a preguntarse cuál es la contribución que caracteriza su identidad, en otras palabras, el 
para qué de cada grupo que, adecuadamente entrelazado, da lugar al para qué de la 
organización. De este modo, todos los miembros de la corporación participan activamente 
de la misión,  ya que definen los propósitos particulares que, integrados, conforman la 
misión general de la empresa. Todos los estamentos deben formular una misión, a las 

                                                            

208 .Jericó, Pilar. Op. Cit., Pág. 47. 
209  Pentland, Alex. “Cómo las redes sociales hacen mejores redes”. Revista del HBR- A.L., Santiago de Chile, Febrero de 
2009, Pág.28.  
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que se denomina “participadas” , que los identifica porque integran la misión principal, y 
se apoyan naturalmente en valores que son los criterios de actuación en el día a día para 
cumplimentarla. Si ésta se modifica, también deben cambiar aquéllos. Estos valores 
pueden ser genéricos o específicos y para que operen eficazmente la experiencia indica 
que no deben ser muy numerosos (no más de diez o doce). 
 
El desarrollo de esta forma de actuar por parte del management en relación con los 
recursos humanos permitirá no sólo la Innovación Operacional sino que llevará al camino 
muy interesante de la Innovación de la Gestión que se diferencia de la anterior en que 
pone el foco sobre los procesos de gestión de la empresa.  
 
Deben actualizarse  las herramientas que la Gestión provee como son los denominados 
“mercados de predicción”210 que basa sus proyecciones en los resultados de datos 
recogidos de la “sabiduría colectiva” de sus empleados, como así también de eventuales 
participantes externos y que, junto con la opinión de consultores o expertos contratados 
conformarían el respaldo de las prospecciones. En términos comparativos, funcionan de 
manera similar a los mercados de futuros en tanto los valores que aquí se consignan 
surgen del criterio colectivo sobre un número o una probabilidad. Su implementación 
puede llevarse a cabo mediante la apertura de campos de investigación de pequeña 
escala a los que accede cualquier empleado que opina sobre eventos futuros de distinto 
tipo: El nivel de ventas, el funcionamiento esperado de la estructura, las mejoras de 
procesos, etc. Sus aciertos son recompensados. O también pueden adoptar formas más 
sencillas como una encuesta por correo electrónico cuyos resultados son luego 
compilados en planillas de cálculo y permiten obtener un promedio de las predicciones de 
todas las personas de la organización. Una ampliación de esta forma de actuar es la 
experiencia de Google que puso en marcha diversos “mercados de predicción” de los 
cuales una parte están relacionados con pronósticos de demanda de sus productos; otra 
ligada a predicciones sobre su uso; una más orientada hacia el desempeño corporativo y 
una última dirigida a entretener a los usuarios con preguntas muy generales sobre 
desempeños deportivos o impactos culturales. En este segmento la intención es atraer a 
la gente y familiarizarla con operar en este tipo de mercados.  
 
Otra herramienta útil es la referida a la administración del conocimiento. Hoy, para lograr 
la mayor expansión posible del talento de los operarios, es necesario gestionar más lo 
canales por donde fluye el conocimiento, que el conocimiento mismo. Uno de los caminos 
es la creación del “KM-JIT”211 que alude al procedimiento por el cual grupos informales 
organizan y autogestionan su conocimiento, mientras la compañía se encarga de 
trasladarlos a los grupos formales en el momento necesario. 
 
Las organizaciones que la adopten deberán seguir como filosofía el principio de 
Whitmann: “innovación de parte de todos, en todas partes”, para transformarse en una 
comunidad cuyo eje sea el pensamiento crítico y la liberación de la creatividad que, 
adecuadamente organizado, encauzado y retribuido, dará paso a descubrir cambios 
impensados cuya implementación permitirá obtener ventajas competitivas impactantes 
difícil de ser alcanzadas por nuestros  competidores. Con ello, las empresas podrán  
adelantarse a las redes de socios de negocios. Y si esta actividad se lleva a cabo en un 
marco de aprecios por sus acciones no sólo por parte de sus interesados sino también 
por la propia comunidad, estaremos en presencia de una empresa que está bien parada 
frente a los desafíos del futuro. 
Por el contrario, un modo de dirección que no esté basado en estas articulaciones y 
donde no se abone el campo para que proliferen las mejores ideas de sus integrantes 
                                                            

210 .Dye, Renée: “Con mucho potencial”. Rev. Gestión, Buenos Aires, V.13, N.5, Set-Oct/08, Pág. 68. 
211.Coronel Troncoso Gregorio; Sánchez de Gil, Esther. “La Gestión del Conocimiento, el Analista de Gestión y la 
Personalidad de las Organizaciones”. Anales del VII Congreso del IIC, Punta del Este, ROU, Año 2003.  
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con cierto desinterés por las expectativas de sus stakeholders y/o desapego a las 
inquietudes y necesidades de la sociedad en que se desarrolla, tendrá en un largo plazo 
cada vez más corto la evidencia de la opinión adversa de las personas que, vía la 
tecnología, se ocuparán de difundir y tal vez amplificar los aspectos negativos que pronto 
redundarán en caídas de beneficios. 
 
Finalmente, un hecho que no puede soslayarse por la importancia y expansión que ha 
tenido en los últimos tiempos es la denominada contribución del usuario212, sistema que 
permite el aporte de los clientes a través de distintos modos a la mejora no sólo de los 
productos y los apoyos de venta , sino también de la performance de los empleados, y de 
los resultados de las empresas cuando las propuestas están orientadas a la reducción de 
costos. Ayudan a innovar, nada menos. 
 
Las empresas tienen hoy un activo superlativo y de tremenda potencia para la 
competitividad cuando cuentan con clientes que visitan su sitio web y dejan opiniones que 
tienden a mejorar en forma permanente la actividad de la firma. Este acaso sea el más 
importante de los intercambios que las empresas deben incentivar y, obviamente, toda la 
organización debe estar dispuesta y preparada para atender este mecanismo de manera 
que puedan aprovecharse al máximo los resultados que de allí surjan. Ahora bien, 
sabiendo que esta forma de interactuar modifica severamente los estilos de gestión y que 
seguramente provocará un lógico escozor entre quienes tienen que tomar la decisión de 
compartir información, es posible que surjan las contrapartidas de resistencia que deben 
ser neutralizadas, sin perjuicio de la toma de algunas precauciones que también deberán 
analizarse213. 
 
7. Compromiso ético (Moon shots 10, 17, 21, 22, 24 y 25) 
 
Como expresáramos ut supra, si la tarea ha de ser la de elegir el camino que seguiremos, 
todos sus integrantes deben estar sincera y profundamente comprometidos con el 
proyecto. El compromiso es el complemento excluyente de las capacidades y la acción 
para alcanzar la maximización del talento.  Es, como cita Pilar Jericó214, un baile en 
pareja, constituida por el empleado y la empresa.  Y ambos deben demostrar que se 
aprecian y necesitan mutuamente. Ese compromiso irá incrementándose dependiendo de 
lo que haga la organización y los que en ella se desempeñan.     
 
Un trabajador o conjunto de ellos que se sienta comprometido estará muy dispuesto a 
aportar más de lo estrictamente necesario y deseará permanecer en la empresa.  Se 
esforzará por rendir al máximo a partir de la identificación con los objetivos que se 
analicen y definan recomendando en todos sus ámbitos de influencia a su empresa. 
Además, estará menos sensible a alejarse de la misma. A esta altura debemos 
diferenciar compromiso con satisfacción, lo que a veces se confunde. Un empleado 
satisfecho no necesariamente ha de sentirse comprometido, como lo muestra el caso 
genérico de algunas Administraciones Públicas y en otras empresas donde lo motivan 
circunstancias o hechos ajenos a su deseo íntimo de agregar valor espontáneamente. 
 
Incluye esta política lo que hemos repetido varias veces en este trabajo: La total libertad 
para actuar, y en algunas ocasiones decidir, sin temor a ser menoscabado de alguna 
forma por los resultados o la falta de consulta a sus superiores. Cada uno de ellos deberá 
constituirse en líder de lo que hace y por lo tanto la empresa, sin perjuicio de las 

                                                            

212 .Cook, Scott. “La Revolución de la Contribución de los Usuarios”. Revista del HBR- A.L., Santiago de Chile Oct/08, 
Pág.58. 
213 .Pisano, Gary; Verganti, Roberto: “Innovación: ¿ Qué modo de colaboración es mejor para su empresa?”. Revista del 
HBR-A.L., Santiago de Chile, Dic/08, Pág.66.  
214 .Jericó, Pilar. Op. Cit., Pág. 104. 
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diferencias, llegará a mostrarse como una suma de líderes cooperativos e integrados que 
se exigirán hasta donde sus recursos le permitan para diseñar el mejor camino. En este 
modelo las ideas navegarán “de abajo hacia arriba” y viceversa. Es la conjunción de un 
compromiso emocional más uno racional. 
 
La contraprestación a los esfuerzos de los trabajadores es, se sabe, la retribución que les 
brinde la empresa. Una amplia bibliografía respalda que el dinero no es la única 
búsqueda del empleado. Por lo tanto es interesante exponer lo que en doctrina se llama 
el “salario emocional” 215que son, a su vez, las proposiciones de valor que las empresas 
les formulan: 
 

 “Apostar por un Ganador”, en el cual se ofrece al empleado integrarse a una 
compañía de gran imagen social. Quienes opten por este modo, estarán 
privilegiando exclusividad y reputación de liderazgo por sobre el proyecto 
profesional en sí mismo;  

 “Equilibrio entre la vida laboral y privada”.La oferta incluye elementos de variado 
tipo para que se produzca el equilibrio deseado. Desde viajes, hasta guardería 
para hijos, etc. con tal que los talentos que tengan esta idea de vida se fusionen 
con la empresa;  

 “Carrera Profesional, Carrera Personal”, donde el profesional pueda comprobar 
que, además de un desarrollo de sus capacidades profesional podrá crecer como 
persona;  

 “Invertir en una Misión”. Propio de la incorporación a organizaciones cuyo objetivo 
principal es el servicio a la comunidad y que concuerda con el afán del aspirante. 

Las direcciones empresarias, si desean tener integrantes que le ayuden a elegir los 
caminos corporativos deberán alentar el compromiso y estar atentos a hechos que 
puedan desactivarlo, porque su fidelización es similar en importancia a la de los clientes. 
Aspectos tales como pedidos de revisión de las condiciones, uso de vacaciones no 
gozadas, se muestra menos competitivo, deja de participar en reuniones sociales, etc. 
pueden estar incubando un alejamiento a lamentar. Cuando esta práctica se realiza en 
mercados emergentes, también hay que considerar aquellas particularidades 
relacionadas con la cultura del candidato que deben ser contempladas puntualmente, ya 
que se ha demostrado ineficiente el traslado de las estrategias de la casa matriz a otras 
realidades. 
 
Finalmente, el nuevo adiestramiento de las mentes directivas tiene mucho que ver con un 
cambio muy relevante en la forma de ejercer la gestión. Los últimos acontecimientos han 
mostrado un colapso de la confianza hacia los ejecutivos en relación al cuidado que 
deben tener en la administración de fondos que pertenecen a los accionistas y de las 
empresas que se desarrollan en la comunidad. Muchos de ellos no tenían en principio 
educación formal demostrada y más bien eran el producto de experiencias  “exitosas” 
cuyos procedimientos no fueron suficiente y oportunamente divulgados. Tal vez por esta 
misma razón sus códigos de conducta no tenían como patrón a seguir necesariamente el 
beneficio del conjunto y de allí la priorización hacia logros que catapultaran su imagen, su 
ego y su fortuna.- 
 
De allí que algunos autores216 entiendan, en nuestro criterio acertadamente, que la 
Gestión debe constituirse en una profesión similar a otras como las de médicos o 
abogados. Estas tienen como mecanismos de funcionamiento, sin por ello creer que son 
inmutables, la formación básica y continua en posgrados, congresos, entidades de 

                                                            

215 .Jericó, Pilar Op. Cit., Pág.115. 
216 ,Kurana, Rakesh; Nohria, Mitin. “Llegó la hora de convertir la gestión en una verdadera profesión”. Revista del HBR- 
A.L., Santiago de Chile, Oct/08, Pág. 78. 
. 
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capacitación y en muchos casos deben someterse a evaluaciones periódicas para 
ratificar la acreditación de sus títulos. Esto es un tiempo y una conducta que signan la 
vida de quienes la ejercen. Por otro lado, cuentan con normativas que regulan la 
profesión y con un código de ética que detalla los ideales y propósitos sociales que el 
miembro debe observar en su trabajo.  Podrá, con alguna razón, decirse que parte de los 
ejecutivos que actuaron en el último tiempo tuvieron formación en las escuelas de 
negocios y que, pese a ello, no exhibieron los resultados deseados. Pero también se 
debe argumentar que, precisamente, por la falta de una vocación con raíces en el servicio 
de la comunidad sin perjuicio de los lógicos intereses personales, y de una promesa 
realizada públicamente en presencia de tribunales conformados por los miembros más 
representativos de la profesión elegidos democráticamente por sus pares para cumplir un 
catálogo de premisas que el conjunto considera propias de una sana realización de sus 
trabajos,  se ha visto más favorecida la predisposición a ignorar preceptos acordes con 
las expectativas de sus mandantes y conciudadanos. 
 
En definitiva, debe reinventarse la profesión de la Gestión.  Sin que sean la solución 
definitiva, la formación formal y continua, una mayor regulación de sus actuaciones 
inclusive con evaluaciones periódicas y la consagración de un código de ética que sirva 
como espejo comparativo de las acciones de los gestores son condiciones muy 
necesarias para que se recupere la confianza dañada y vuelvan a ser  merecedores de la 
confianza de la gente por su estatura moral, además de sus destrezas y capacidades 
profesionales. 
 
8. Capital Impaciente (Moon shots 14 y 16) 
 
Según el sociólogo estadounidense Richard Sennett, el capitalismo posindustrial pone 
énfasis en el riesgo, lo que llevó a un comportamiento que el popularizó como “Capital 
impaciente”217.  Para muestra, bastan dos botones:  
 

 las alzas y bajas de las bolsas que se anuncian y que conducen a las decisiones 
de compra-venta son diarias. 

 La rotación en las inversiones se acentúa cada vez más: “el tiempo medio de 
mantenimiento de las acciones en las bolsas británica y americana ha bajado en 
un 60% en los últimos quince años”.   

 
Combinando la impaciencia del capital con la mentalidad empresaria predominante de la 
Teoría de la Firma (Stockholder Theory), la Contabilidad tradicional cristaliza los objetivos 
a seguir a través de un conjunto de indicadores (en donde se destacan el ROI y el valor 
de la acción) con un factor común: en todos ellos juega un papel fundamental el aumento 
del margen entre ingresos y costos y la relación de este con la inversión realizada, dentro 
de un lapso que tiende a ser cada vez más reducido218 y arbitrariamente cortoplacista, 
dado que tiene más que ver con: 
 

 las características de impaciencia del accionista-inversor 
 los paradigmas de la Contabilidad Patrimonial que fuerza “cortes” en períodos. 

 
que con la gestión sustentable que se fija en: 
 

                                                            

217 “La corrosión del carácter” Richard Sennett Ed. Anagrama 
218 En pos de no extendernos, dejamos para otro trabajo el tratamiento de los impactos no deseados de este 
comportamiento citados por Carl Honoré218 al iniciar su movimiento “Slow” y que la Economía como Ciencia Social debiera 
contemplar. 
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 las necesidades de mantener el valor en el tiempo del accionista-dueño219 
 los paradigmas de la Contabilidad Directiva que gestionan considerando todo el 

horizonte de planeamiento de las estrategias.   
Existen ponencias con múltiples críticas a la utilización del ROI como objetivo económico 
rector, dado que motiva a conductas cortoplacistas (de hecho, no contempla en su 
cálculo la economicidad de un negocio más allá de un período) y opositoras a la 
innovación (Un ROI propicia Empresas de inversión anticuada, dado que, al cortar por 
períodos, el ratio dará más alto cuando la utilidad de un “período” se divida por una 
inversión más “amortizada” con criterios de contabilidad patrimonial). 
La Contabilidad Directiva, en cambio, sugiere gestionar con información futura, que 
contemple el impacto temporal de los valores que se proyectan por todo el lapso sobre el 
cual impactan las decisiones a tomar, y en consecuencia, tomando en cuenta la 
incertidumbre y el riesgo. 
 

 
9. Preconclusiones   

 
Entendemos que a esta altura, tanto en los ámbitos académicos cuanto en los ámbitos 
empresariales, existe consenso en: 

 
 El malestar de la situación actual: A partir del caso Emron primero y de la 

megacrisis mundial del 2008 se ha generalizado el acuerdo de la deficiencia de la 
actual mentalidad empresaria y los consecuentes enfoques y técnicas de gestión 
(o viceversa, sin entrar en esta conclusión en el debate de secuencia de la frase).   

 
 El diagnóstico: Desde los ámbitos académicos primero, y con la participación 

empresaria luego (como en la reunión en Half Moon Bay que hemos tomado como 
“disparador” de la ponencia)  se han identificado las raíces de la problemática, que 
en la presente ponencia hemos clasificado en: 

 Empresario-centrismo, mentalidad afín a la Teoría de los Stockholders, sin (o 
con poca) consideración del resto de los stakeholders.   

 Individualismo del Directivo, movido por esquemas de bonificación divorciados 
de la realidad y más aún de la sustentabilidad futura 

 Lento desarrollo del nuevo liderazgo que se necesita para conducir y hacer 
realidad las estrategias. 

 Cortoplacismo: El “capital impaciente” está poniendo en riesgo la 
sustentabilidad de todas las Economías. 

 Deshumanización de la economía, mentalidad afín a la Teoría Objetiva de la 
Economía, que pone en foco en la producción y distribución de bienes y 
servicios por sobre la satisfacción de necesidades del ser humano (y 
resignando al hombre a su rol de “consumidor” con lo cual se privilegia la 
satisfacción de sus deseos más que de sus necesidades). 

 Desprestigio del talento y del conocimiento, creyendo en el pensamiento único 
que no da lugar al análisis de alternativas. 

 Toma de decisiones retrospectiva: Preferencia de la certidumbre de la historia 
por sobre la incertidumbre del futuro como criterio de toma de decisiones. 

 Desconfianza y control tóxico entre los distintos stakeholders del negocio. 
 

                                                            

219 El valor de cotización de la acción no es parámetro de valor razonable para un dueño que desea mantenerse en el 
negocio en el largo plazo.  Inclusive tampoco lo es para el accionista mayoritario que comienza una negociación de venta 
de la empresa.  Si la venta surge de ofertas de terceros, en general se observa que el comprador ofrece cifras por acción 
más altas que la cotización vigente.  Viceversa, si es el dueño el que desea “salirse” del mercado, debe ofrecer su capital a 
valores sustancialmente menores. 
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Donde no existe consenso todavía es en la solución.  Para que exista un cambio de 
mentalidad y modelo económico y de gestión, debe existir, fundamentalmente: 
 

 Consenso en el modelo de solución (en el ámbito académico primero y en el 
empresario inmediatamente después) en los distintos niveles, teórico y práctico, 
incluyendo el desarrollo de enfoques y técnicas de gestión. 

 Ganas de emprender el cambio (por deseo o por supervivencia, o como dijera 
Borges, por el amor o por el espanto).   

 Quebrar el “efecto bandwagon” o efecto de arrastre. Al ser un cambio 
necesariamente masivo, se necesita confianza para caminar en el sentido 
acordado sin quedar en “off side” por ser pioneros.  

Del primer análisis encarado en esta ponencia, entendemos que en el ámbito 
académico estamos bastante avanzados en el diseño del nuevo modelo.  Existen 
innumerables escritos sobre el tema, si bien estos no logran imponerse en los ámbitos 
empresariales, a excepción de cierta “ola RSC” (en una elite de Empresas) que 
todavía está muy desintegrada con el resto de la gestión.  En particular, todavía es 
mayor el porcentaje de teoría por sobre la práctica, pero, en cuanto se generalicen y 
difundan los criterios teóricos basamentales y se consensúen los enfoques de gestión 
que mejor representen las nuevas mentalidades empresarias, las técnicas (ajustadas 
o nuevas) vendrán rápidamente. 
 
Con respecto al segundo punto, creemos que todavía los miedos paralizadores 
superan a las "ganas" de un cambio sin resultado cierto, pero la presente crisis, 
haciendo justicia a la etimología del vocablo220, permitirá “activar” el mecanismo 
motivador.   
 
Por último, el factor que más demora el cambio es la diagnosticada falta de confianza 
mutua.  Si bien este tema excede nuestra profesión, desde la Contabilidad Directiva 
podemos aportar, dado que manejamos el “lenguaje” de economicidad (de acuerdo a 
la propia definición que Kaplan cuando define a su Balanced Scorecard) con el que se 
comunican y entienden –o se debieran entender- los distintos stakeholders.  Manos a 
la obra. 
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RESUMO 
 
Uma das principais razões que levam a constituição de uma entidade é o retorno dos 
investimentos aos acionistas. Para o investidor, esse retorno poderá ser de três formas 
principais: através do pró-labore, distribuição de dividendos ou pagamento de Juros sobre 
o Capital Próprio. Nesse sentido, muitas companhias brasileiras vêm se utilizando dos 
Juros sobre Capital Próprio como forma de distribuição de lucros aos acionistas. Um  dos 
fatores determinantes da utilização dos Juros Sobre Capital Próprio para obtenção de 
benefícios fiscais para empresa, é a existência de lucro líquido no exercício anterior, a 
dedução desses juros ou lucros acumulados, em valor equivalente, a no mínimo, duas 
vezes o valor dos juros sobre capital próprio. Dessa forma, este assunto mostra-se de 
grande relevância pelo impacto na gestão financeira das empresas, uma vez que essa 
forma de remuneração tem atraído empresas em diversos setores da economia. Este 
artigo tem por finalidade buscar relatar a aplicação da Legislação Brasileira no tocante ao 
pagamento de Juros Sobre Capital Próprio apresentando uma alternativa de 
remuneração do capital, demonstrando o benefício fiscal que os Juros Sobre Capital 
Próprio podem trazer para a empresa, além da redução das saídas de caixa. Procurando 
evidenciar a alternativa de remuneração aos acionistas das empresas tributadas pelo 
lucro real através da opção pelos Juros sobre Capital Próprio, de maneira a proporcionar 
redução da carga tributária para as mesmas. 
 
Palavras-chave: Custos -  Gestão Financeira - Juros sobre Capital Próprio - Tributos. 
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1. Introdução 
 
Uma das principais razões que levam a constituição de uma entidade é o retorno 

dos investimentos aos acionistas. Para o investidor, esse retorno poderá ser de três 
formas principais: através do pró-labore, distribuição de dividendos ou pagamento de 
Juros sobre o Capital Próprio. Muitas companhias brasileiras, após a Lei 9.249/95 
(alterada pela Lei 9.430/96), vêm se utilizando dos Juros sobre Capital Próprio como 
forma de distribuição de lucros aos acionistas. 

 
Este assunto mostra-se de grande relevância pelo impacto na gestão financeira 

das empresas, uma vez que essa forma de remuneração tem atraído empresas em 
diversos setores da economia. Este artigo tem por finalidade buscar relatar a aplicação 
da Legislação Brasileira no tocante ao pagamento de Juros Sobre Capital Próprio. 

 
Segundo Soares Júnior (2001), juros sobre capital próprio é um sistema de 

remuneração ao acionista alternativo ao pagamento de dividendos. A diferença reside no 
efeito fiscal desta medida, que dá direito a algumas dedutibilidades no cálculo do imposto 
de renda. 

 
Diferente dos dividendos, porque não são pagos conforme o desempenho da 

empresa no período, os Juros sobre Capital Próprio são baseados nas reservas de 
lucros, e nos resultados apresentados em anos anteriores, que ficaram retidos na 
empresa. 

 
Tais juros serão pagos individualmente, sendo calculados sobre as contas do 

patrimônio liquido, e limitados à variação pro - rata dia da taxa de juros de longo prazo 
(TJLP).  

 
Segundo o BNDS (2008) a TJLP tem vigência de três meses, sendo expressa 

em termos anuais. É fixada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada até o último 
dia do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência  

 
Para que possa ocorrer o pagamento dos juros sobre capital próprio, é 

necessário ainda que o valor dos mesmos seja menor ou igual à:  
 
a) 50% do lucro líquido do período de apuração antes da dedução desses juros, 

após a dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), e antes da 
provisão para o Imposto de Renda (IR); 

 
b) 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros. 
 
Assim explicando, um dos fatores determinantes da utilização dos Juros Sobre 

Capital Próprio para obtenção de benefícios fiscais para empresa, é a existência de lucro 
líquido no exercício anterior a dedução desses juros ou lucros acumulados, em valor 
equivalente, a no mínimo, duas vezes o valor dos juros sobre capital próprio. 

 
Iudícibus (2006) declara que os Juros sobre o Capital Próprio foram introduzidos 

pela Lei nº 9.249, de 26-12-1995 que, no seu artigo 9º, faculta às empresas deduzir da 
base de cálculo do imposto sobre a renda, a titulo de remuneração do capital próprio, os 
juros pagos ou creditados a titular, sócio ou acionista, limitados à taxa de juros de longo 
prazo - TJLP. 
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Este tipo remuneração também oferece uma otimização do fluxo de caixa, uma 
vez que ocorre uma diminuição do desembolso pela empresa em conseqüência da 
redução da carga tributária que a adoção dos juros sobre o capital próprio pode 
proporcionar.  

 
A redução da carga tributária através da adoção dos Juros Sobre Capital Próprio 

ocorre em função da diferença entre a soma dos valores a pagar do IR com a da CSSL 
antes e depois da apuração dos juros, e o valor do imposto de renda na fonte devido 
sobre o valor dos juros pagos ou creditados.  

 
A abordagem de substituição da remuneração dos sócios dirigentes pode ser 

colocada também no contexto de empresas de capital fechado e de empresas 
administradas familiarmente.  

 
Em relação ao IR, a redução parece ocorrer de forma bastante clara, pois a 

incidência sobre remuneração do trabalho obedece à tabela progressiva de 15% (quinze 
por cento) ou 27,5% (vinte e sete e meio por cento), enquanto que a incidência do IR 
sobre os juros citados é de apenas 15% (quinze por cento). Neste particular, a economia 
tributária favorece diretamente o beneficiário do rendimento, já que como tributo de fonte 
a pessoa jurídica é apenas responsável pelo recolhimento, não lhe cabendo dispêndio 
oneroso adicional de caixa. 

 
Diante do exposto pode-se inferir que o objetivo deste trabalho é evidenciar uma 

alternativa de remuneração do capital, mostrando o beneficio fiscal que os Juros Sobre 
Capital Próprio podem trazer para a empresa, além da redução das saídas de caixa. 

 
 
2. Formas de remuneração do capital 
 
2.1 Pró-labore 
 

"Os valores pagos ou creditados, mensalmente, ao titular, sócios, 
diretores ou administradores das empresas, a título de 
remuneração (retiradas pró-labore), fixados livremente e 
correspondentes à efetiva prestação de serviços, poderão ser 
considerados integralmente como custo ou despesa operacional, 
no resultado da pessoa jurídica, independentemente de qualquer 
restrição, condição ou limite de valor." (RECEITA FEDERAL, 2008) 
 

Será classificado como custo quando a remuneração for atribuída a dirigente de 
indústria e de produção dos serviços, e como despesa operacional quando a 
remuneração for atribuída a dirigentes ligados à administração. 

 
O INSS incidente sobre a remuneração de pró-labore será calculado mediante 

aplicação da alíquota de 20%. Também é exigida a retenção de 11% como encargo 
relativo ao contribuinte. Quanto ao IR, a tributação se dará conforme a tabela geral fixada 
pela Receita Federal. 

 
 
2.2 Dividendos 
 
De acordo com o art. 202 da Lei 6.404/76, os acionistas das sociedades 

anônimas, sejam elas de capital aberto ou fechado, têm direito de receber como 
dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto. 
Cabe ao estatuto (ou contrato social, no caso das sociedades por cotas) a determinação 
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da parcela dos lucros a ser distribuída aos acionistas, observadas as restrições 
estabelecidas na lei. 

 
O dividendo pode ser pago com base no lucro líquido do exercício, lucros 

acumulados ou reservas de lucros. 
 
O mesmo art. 202 ainda prevê que caso o estatuto seja omisso quanto à parcela 

de lucros a ser distribuído, este deverá corresponder à metade do lucro líquido do 
exercício diminuído ou acrescido da reserva legal ou da reserva para contingências. 
Neste caso o dividendo poderá se limitado ao montante do lucro líquido do exercício que 
tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a 
realizar. 

 
Iudícibus e Marion (2001) conceituam dividendos como “direito do acionista de 

receber obrigatoriamente, em cada exercício, uma parcela de lucros estabelecida no 
estatuto, ou, na omissão deste, conforme critério definido na lei societária (Lei 6.404/76)”. 

 
O dividendo obrigatório deve ser distribuído a todas as ações, sejam elas 

ordinárias ou preferenciais e, de acordo com Santos e Schimidth (2002) essa regra foi 
instituída pela Lei 6.404/76 com o objetivo de evitar que os acionistas minoritários 
continuassem sendo prejudicados com a retenção indiscriminada dos lucros pelas 
companhias, o que era comum durante a vigência do Decreto-lei n° 2.627/40. 

 
Quanto ao tratamento fiscal dado aos lucros ou dividendos apurados, a partir de 

1° de janeiro de 1996, até os dias atuais, vigora o disposto na Lei 9.249/95 (alterada pela 
Lei 9.430/96) que em seu art. 10°, incorporado aos art. 654 do RIR/1999; determinando 
que os dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, tributadas com base no 
lucro real, presumido ou arbitrado, não estão sujeitos à incidência do IR do beneficiário, 
pessoa física ou pessoa jurídica, domiciliado no país ou no exterior. 

 
No entanto é importante salientar que se, por um lado, na fonte pagadora dos 

dividendos não incide o IR, por outro, tal distribuição não é dedutível para fins de 
apuração do IR e CSLL. 

 
 
2.3 Juros sobre Capital Próprio 
 
Segundo Fabretti (2000) a dedução dos Juros sobre Capital Próprio tem o 

objetivo de compensar a extinção da Correção Monetária de Balanços, que visava 
eliminar o efeito das perdas inflacionárias no Patrimônio Líquido e diminuir do lucro a 
parte referente à inflação do período. 

 
Esse tipo de remuneração, que poder adotado pelas sociedades optantes pelo 

Lucro Real, é uma alternativa tributária para as empresas, uma vez que sua adoção pode 
representar significativa redução do IR a ser recolhido pela empresa.  

 
Os dividendos calculados como Juros sobre o Capital Próprio são aplicados 

antes do cálculo do IR, implicando em um benefício fiscal para a empresa, já que a 
dedução desses juros seria uma forma de compensação das perdas inflacionárias do 
período, de acordo com um percentual pré-fixado através da tabela TJLP fornecida pela 
Receita Federal. 

 
 
 
 



  

 718 

3. Abordagem sobre os Juros sobre Capital Próprio 
 
3.1 Natureza  
 
Há divergências acerca do entendimento em relação à natureza dos juros sobre 

o capital próprio. 
 
Rolim e Guerreiro (1996), atribuem aos juros sobre o capital próprio a natureza 

de despesa operacional financeira para a empresa pagadora dos rendimentos. Essa 
afirmativa decorre do entendimento de que o capital próprio apresenta um custo de 
oportunidade, representado um passivo da sociedade para com seus sócios ou 
acionistas. Sendo assim, como uma decorrência na natureza de despesa financeira, o 
autor defende a dedutibilidade dos juros para fins de apuração do IR e CSLL. 

 
 Para Torres (1997), os Juros sobre Capital Próprio são uma forma de 

distribuição de resultados, na forma de dividendos distribuídos ou lucros capitalizados. 
Essa conclusão tem embasamento no fato de que os juros por não serem fixos, 
dependem da existência de lucros, podendo ser convertidos em ações. 

 
Complementando as disposições trazidas pela Lei nº 9.249/95, a Secretária da 

Receita Federal (SRF) editou a Instrução Normativa nº 11, de 21 fevereiro de 1996, a 
qual trouxe importante disposição a respeito da natureza dos Juros sobre Capital Próprio, 
em seu art.30, parágrafo único, declarando que os juros, inclusive quando imputados aos 
dividendos, serão registrados em conta de receita financeira. 

 
 
3.2 Tributação 
 
Para obter-se a dedutibilidade fiscal na apuração do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL, os Juros sobre Capital Próprio estão sujeitos á várias regras: 
 
a) individualização dos beneficiários; 
 
b) contabilização como despesa financeira; 
 
c) apropriação do regime de competência financeira; 
 
d) apuração do valor dos juros sobre o capital próprio correspondente à variação 

pro rata dia da TJLP sobre o patrimônio líquido ajustado pela exclusão da reserva de 
reavaliação, desde que não incorporada na determinação do lucro real nem na base de 
cálculo da CSLL; 

 
e) o valor apurado a título de remuneração do capital próprio não pode exceder a 

50% do lucro do exercício antes de sua contabilização ou a 50% do saldo de lucros 
acumulados. (RIR/1999, art. 347). 

 
f) retenção na fonte de imposto de renda à alíquota de 15% ou conforme 

legislação específica. (RIR/1999, art. 347). 
 
O art. 347 do RIR/99 determina que os Juros sobre Capital Próprio estão sujeitos 

à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, na data do pagamento ou 
crédito ao beneficiário, cuja retenção pela fonte pagadora terá o seguinte tratamento nas 
pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias: 
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a) para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, o valor dos juros 
deverá ser considerado como receita financeira e o valor do imposto retido pela fonte que 
pagar ou creditar os juros será considerado como antecipação do devido no 
encerramento do período de apuração ou; ainda, poderá ser compensado com aquele 
que for retido, pela beneficiária, por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de 
remuneração de capital social, ao seu próprio titular, aos seus sócios ou acionistas; 

 
b) para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou lucro arbitrado, a 

partir de 01/01/97 os juros recebidos integram a base de cálculo do imposto de renda e o 
valor do imposto retido na fonte será considerado antecipação do devido no período de 
apuração (Lei nº 9.430/96, arts. 50 e 51). No período de apuração de 1996 a tributação 
era considerada definitiva e o valor dos juros não integrava a base de cálculo e somente 
era computado para efeito de determinação do adicional do imposto (Lei nº 9.249/95, art. 
9º, § 3º, inciso II e § 4º); 

 
c) para as demais pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real, lucro 

presumido ou arbitrado, inclusive isentas, e para as pessoas físicas, os juros são 
considerados como rendimento de tributação definitiva, ou seja, os respectivos valores 
não serão incluídos nas declarações de rendimentos nem o imposto de renda que for 
retido na fonte poderá ser objeto de qualquer compensação. 

 
Se o beneficiário for residente ou domiciliado no exterior, em País que não 

tribute a renda ou que tribute à alíquota inferior a 20%, a alíquota do imposto será de 
25%, nos termos do art. 8° da Lei 9.779/99. 

 
Para beneficiários sediados no exterior deverá ser observado as normas 

relativas à circular do BACEN n° 2.722, de 25 de setembro de 1996, que estabelece que 
a remessa de juros será limitada ao percentual da participação do investidor estrangeiro 
que estiver registrado aplicado à parcela paga, creditada ou capitalizada pela empresa 
receptora de investimentos, não podendo exceder os limites de dedutibilidade como 
despesa financeira. 

 
 
3.3 Cálculo dos Juros sobre Capital Próprio 
 
Para cálculo dos Juros sobre Capital Próprio deve ser tomado como base o valor 

do patrimônio liquido do exercício anterior decrescido da reserva de reavaliação, quando 
não adicionada para apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. Sobre esta 
diferença deve ser aplicada a TJLP pro rata dia221. 

 
Exemplo de apuração dos Juros sobre o Capital: Para exemplo de cálculo dos 

Juros sobre o Capital Próprio serão utilizados os dados, referente ao exercício de 2007, 
da empresa Care Plus Dental Ltda. publicados no Diário Oficial em 01 de abril de 2008. 
Esses valores encontram-se no ANEXO A.  

 
Patrimônio Líquido da Care Plus Dental Ltda - Exercício 2007 
Capital                                              R$ 266.000,00 
Reservas Legal                                         R$ 0,00 
Lucros Acumulados                            R$ 342.000,00 
= Patrimônio Líquido                       R$ 608.000,00 

                                                            

221 taxa unitária, válida por um determinado período de tempo e que seria obtida a partir da sua divisão, 
simples ou exponencial, pelo nº de dias envolvidos no período de tempo referido. 
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Fonte: Gazeta Mercantil 
 
A TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo em 2005 é de 9,75% conforme tabela 

divulgada no site da Receita Federal: 
 
TJLP 2007 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 
TJLP 45,83% 45,83% 45,83% 45,83% 45,83% 45,83% 
Mês Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
TJLP 47,92% 47,92% 47,92% 47,92% 47,92% 47,92% 

Fonte: Receita Federal 
 
BALANÇO PATRIMONIAL - CARE PLUS DENTAL LTDA. 

 
ATIVO 

2007 2006  
PASSIVO 

2007 2006 

      

Circulante 
 
22.575 

 
22.018 Circulante 

 
  11.638 

 
11.180 

Disponível 

 
 
4473 

 
 
3383 

Prov. Téc. 
Comprometid
as 

 
 
7702 

 
 
6605 

Aplicações 
Financeiras  

 
11.950 

 
11.509 

Débitos 
Diversos 

 
9936 

 
5575 

Outros 
Valores e 
Bens 

 
1152 

 
1126 

 

  

 
  Exigível a 

Longo Prazo 
- - 

Permanente 
 
2243 

 
2217  

  

Investimentos 

 
 
117 

-- Resultado 
de Exerc. 
Futuros 

 
 
5572 

 
 
4487 

Imobilizado 
 
2226 

 
2217  

  

 
  Patrimônio 

Líquido 
 
6608 

 
5568 

 
  

Capital Social 
 
2266 

 
2266 

 
  Reserva 

Legal 
- - 

 
  Lucros 

Acumulados 
 
3342 

 
3302 

      
Total do 
Ativo 

 
22.818 

 
22.235 

Total do 
Passivo 

 
22.818 

 
22.235 

 
Cálculo dos Juros sobre Capital Próprio  
Base de Cálculo (Patrimônio Liquido)     R$ 608.000,00 
x TJLP:                     47,92% 
= Juros sobre o Capital Próprio       R$ 291.353,90 
 
 
Limites para dedução: 
- 50% do lucro do exercício antes de sua capitalização:  
R$ 302.000,00 (50%) = R$ 151.000,00  
 
- 50% do saldo de lucros acumulados e das reservas de lucros: 
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R$ 342.000,00 (50%) = R$ 171.000,00 
 
Poderá ser utilizado como limite para dedução dos Juros sobre Capital Próprio o 

maior dos valores obtidos acima. Sendo assim, a empresa poderá contabilizar como 
despesa financeira dedutível em 31/12/2007 o valor de R$ 291.353,90, referente aos 
Juros sobre Capital Próprio, uma vez que não foi excedido o maior entre os dois limites 
estabelecidos pela lei, que, nesse caso, é de R$ 171.000,00. 

 
 
Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF): 
JSPC bruto:        R$ 291.353,90 
x Alíquota 15% do IR       R$ 43.703,08 
= Valor líquido do JSCP para distribuição  
aos sócios/acionistas:      R$ 247.650,82 
 
 
 
3.4 Contabilização 
 
Segundo o § único do art. 30 da Instrução Normativa nº 11 de 1996, já citado 

acima, os Juros sobre o Capital Próprio, para efeito de dedutibilidade fiscal, deverão ser 
registrados em contrapartida de despesas financeiras, ainda quando forem imputados 
aos dividendos ou quando creditados à conta de reserva específica. 

 
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) expressou seu entendimento através 

da Deliberação nº 207, de 13 de dezembro de 1996, na qual estabelece que os juros 
pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital 
próprio, na forma do art. 9º da Lei nº 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à 
conta de Lucros acumulados, sem afetar o resultado do exercício. 

 
Soares Júnior (2001) afirma que para compatibilizar as normas, os juros sobre o 

capital próprio podem ser contabilizados, inicialmente, como despesas financeiras, em 
contrapartida a juros a pagar a sócios, para efeitos fiscais.  

 
Posteriormente, tais despesas podem ser estornadas e transferidas a débito da 

conta de lucros acumulados, a fim de atender às determinações da CVM. Finalmente, 
para gozar do benefício de dedutibilidade fiscal, podem ser excluídas do lucro líquido 
para efeito da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 

 
 
4. Benefícios produzidos pelos Juros sobre o Capital Próprio 
 
4.1 Pessoa Física 
 
Neves e Viceconti (2003) argumentam que, no caso de beneficiário pessoa 

física, os JCP reduzirão a carga tributária, tendo em vista que o ônus de 15% de IRRF é 
compensado com o abatimento do IRPJ, na mesma alíquota. Havendo, nesse caso, 
economia da CSLL.  

 
Ainda segundo Neves e Viceconti (2003), caso na fonte pagadora e na 

beneficiária não incidirem o adicional do IRPJ, é indiferente efetuar a remuneração do 
capital próprio, quando se deseja a redução de tributos. A mesma situação ocorre, 
segundo os autores, se ambas as pessoas jurídicas estiverem sujeitas ao adicional do 
IRPJ. 
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4.2 Pessoa Jurídica 
 
Em se tratando de acionista pessoa jurídica, não há vantagens em se utilizar os 

Juros de Capital Próprio como forma de remuneração do investimento, uma vez que esse 
tipo de acionista teria que recolher PIS e COFINS sobre as receitas de Juros sobre 
Capital Próprio, de acordo com o Decreto 5442 de 09/05/2005.  

 
Neves e Viceconti (2003) ressaltam que se a pessoa jurídica pagadora dos 

rendimentos (a empresa que paga os juros sobre capital próprio) estiver sujeita ao 
adicional de 10% do IR, há uma maior redução de impostos, segundo os autores.Usando 
essa forma de remuneração, há uma redução entre o sócio pessoa física e a fonte 
pagadora equivalente a 19% de tributos entre Imposto de Renda (IR) e Contribuição 
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). 

 
Para a pessoa jurídica, tanto para fonte pagadora como para o beneficiário, a 

incidência é de 25% entre IR e adicional de IR, sendo o efeito do beneficio fiscal nulo 
(despesa dedutível para o pagador e receitas tributáveis para o beneficiário). 

 
Outra desvantagem apresentada é que as empresas de economia mista, onde o 

maior acionista é o governo, não podem utilizar os Juros como forma de remuneração 
aos acionistas, embora já estejam realizando novos estudos para avaliação dos 
benefícios fiscais na situação em que se enquadra a empresa. 

 
 
 
5. Considerações Finais 
 
Procurando evidenciar a alternativa de remuneração aos acionistas das 

empresas tributadas pelo lucro real através da opção pelos Juros sobre Capital Próprio, 
de maneira a proporcionar redução da carga tributária para as mesmas, foi feita uma 
abordagem sobre essa forma de remuneração do investimento, mostrando a sistemática 
de cálculo e contabilização desses Juros. 

 
Analisando a legislação pode-se inferir que o pagamento dos Juros sobre o 

Capital Próprio constitui-se uma alternativa satisfatória de remuneração, quando 
comparado a distribuição de dividendos e pró-labore, nos casos em que o beneficiário for 
pessoa física (incidindo ou não o adicional do IR na empresa remuneradora). No caso de 
pessoa jurídica se o acionista, essa remuneração mostra-se desaconselhável e 
desinteressante, uma vez que não traz os mesmos benefícios fiscais gerados para as 
pessoas físicas. 

 
Além de uma opção de remuneração do capital próprio, os Juros sobre o Capital 

Próprio seriam uma forma de amenizar os efeitos da inflação no balanço, substituindo 
assim a extinta correção monetária de balanços. 
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ABANDONO Y REZAGO 

Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 
 

RESUMEN 
 
En los últimos años la temática del abandono y el rezago en la Educación Superior se ha 
presentado como una clara preocupación de los gobiernos, así como también de las 
instituciones universitarias que deben afrontar esta problemática.  En el presente trabajo 
las autoras se proponen  delinear un sistema de información que les permita -a las 
entidades bajo análisis- obtener indicadores para  medir los fenómenos mencionados,  
con miras a adoptar acciones  que les posibiliten mejorar la retención de los alumnos y el 
tiempo de  duración de los estudios, manteniendo niveles de calidad razonables.   
La ponencia se desarrolla a partir del proceso de autoevaluación implementado en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Se destaca que 
en el estudio de referencia, en función de la complejidad de los fenómenos a estudiar, 
metodológicamente se optó por  tomar aportes de enfoques cuantitativos y cualitativos 
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1-DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El vínculo entre educación superior y equidad es un eje de debate de larga data.  En el 
Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar, Senegal en Abril del año 2000, 
Fernández Santamaría, M.R. expresaba “….durante la década de los 90 los países 
iberoamericanos han realizado importantes esfuerzos de todo tipo para modernizar y 
transformar sus sistemas educativos en busca de mejores aprendizajes, pero frente a una 
obra tan ambiciosa, vemos que las diferencias sociales no han disminuido en este 
tiempo. Así, hoy vivimos en la paradoja de que, después de una década de esfuerzos y 
logros para avanzar en la equidad desde el campo educativo, la desigualdad aumenta.” 
 
A nueve años de estas expresiones, en Argentina, si bien se observa que la matrícula de 
la educación superior ha aumentado  a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, con 
una tasa de crecimiento del siete por ciento anual (Garcia de Fanelli, 2005), también se 
visualizan tasas de deserción elevadas. Es por este motivo que resulta necesario seguir 
trabajando para el logro de una mayor inclusión social en las entidades universitarias, 
manteniendo –al mismo tiempo- la calidad y atendiendo la diversidad cultural, las 
variaciones de circunstancias de los individuos y de los grupos sociales.   
 
De este modo, en los últimos años la temática de la permanencia/abandono y el rezago 
en la educación superior se ha presentado como una clara preocupación de los 
gobiernos, así como también de las instituciones universitarias que deben afrontar esta 
problemática.  
 
A modo de antecedente, cabe destacar que partir de Junio de 2001 el Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), inició el 
programa “Observatorio de la Educación Superior en América Latina y el Caribe”, 
habiendo desarrollado -a través del mismo- una serie de trabajos nacionales y 
regionales,” …en la búsqueda de generar un ámbito de reflexión sobre la problemática 
universitaria y facilitar la socialización del conocimiento y la convergencia del sistema” 
(Fernandez Lamarra N, 2004).  
 
En el mes de mayo del año 2006 el IESALC  publica el “Informe Sobre la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005.  La metamorfosis de la Educación 
Superior” donde se destaca el interés por el fenómeno del abandono en este nivel y los 
fenómenos asociados al mismo: repitencia y eficiencia terminal.  
 
En Argentina también se han abordado de manera particular las problemáticas 
planteadas, así  García Fanelli, A. (2000) expresa “El acceso a la educación universitaria 
de un público estudiantil cada vez más heterogéneo en términos de su perfil 
socioeconómico, educativo y en aspiraciones académicas y laborales demanda que las 
universidades exploren nuevos caminos para cumplir con este objetivo (mejorar los 
índices de graduación). Formar profesionales y científicos sin rebajar los niveles de 
calidad e incluso buscando elevarlos es actualmente un desafío de alta complejidad en el 
contexto de organizaciones de gran tamaño y modesto presupuesto”. 
 
Si bien existe una clara preocupación por estudiar los fenómenos bajo análisis, la 
mayoría de las publicaciones que surgen de los estudios realizados por los Organismos 
Internacionales hacen referencia sólo a datos estadísticos (tasas de abandono, retención, 
repetición, etc.). Esto, si bien advierte sobre la gravedad del hecho y su generalización, 
no permite avanzar conclusiones sobre sus posibles causas (Aparicio M., 1997). Por otro 
lado, existen también numerosas investigaciones de universidades argentinas y 
extranjeras  sobre las temáticas planteadas, pero la mayoría aportan datos cuantitativos y 
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los que avanzan sobre posibles causas, lo hacen desde perspectivas parciales (nivel 
socio-económico de procedencia, sexo, vinculación con escuela media, etc.). 
 
De este modo, en la última década comienza a señalarse la necesidad de contar  con 
sistemas de información en la Educación Superior que posibiliten obtener diagnósticos 
precisos para la toma de decisiones políticas adecuadas.    
 
El trabajo que aquí se propone surge como consecuencia del proceso de Autoevaluación 
de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional del Litoral.222  En la investigación evaluativa mencionada se establecieron como 
objetivos la obtención de  los índices de retención, desgranamiento, rendimiento 
académico y los niveles de egreso en el Ciclo de Formación Básica Común y en los 
Ciclos de Formación Profesional,  como un punto de partida para indagar las posibles 
causas endógenas y/o exógenas a la Facultad a las que se pueden atribuir los resultados 
obtenidos, en pos de delinear acciones superadoras.  
 
En esta ponencia se transmite la  metodología a la que arribó el Equipo Técnico de 
Autoevaluación  para el logro de un sistema de información que proporciona datos 
cuantitativos de abandono y  rezago,   posibilitando aproximar –también-  al análisis de 
los posibles factores de influencia sobre estos fenómenos. 
 
2-TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Eliézer de los Santos V, (1993) en un artículo denominado los Procesos de permanencia 
y abandono escolar en la Educación Superior enuncia”…la preocupación por estos 
fenómenos demuestra  no sólo que los mismos están instalados en la agenda de la 
Educación Superior, sino que se han convertido en materia de controversia teórica y 
empírica.”  Con esta expresión el autor de referencia pone en evidencia que no existe un 
consenso generalizado sobre los conceptos, de modo que antes de comenzar a trabajar 
sobre el modelo propuesto, resultó necesario lograr una serie de acuerdos sobre los 
nociones y la terminología a utilizar. 
 
A partir de la consideración de diversas fuentes bibliográficas actualizadas, se definieron 
algunas categorías teóricas como son: Deserción/Abandono  y Rezago/Desgranamiento. 
  
2.1-Deserción / Abandono 
 
“La deserción se puede definir como el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la 
carrera  en la que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de 
circunstancias internas o externas a él o ella”. (Universidad de la República de Uruguay.  
Comisión Sectorial de Enseñanza Bases del llamado a proyectos de investigación: 
deserción estudiantil año 2003).    
Otros autores definen la deserción en educación superior en  forma más operativa como 
“la cantidad de estudiantes que abandona el sistema de educación superior entre uno y 
otro período académico (semestre o año). La deserción se calcula como el balance entre 
la matrícula  total del primer período, menos los egresados del mismo y más los 
estudiantes reintegrados en período siguiente....” (IC FES La Educación Superior en  
Colombia Resumen estadístico año 1991-1999 s/f). 
 

                                                            

222 Para el desarrollo del proceso de Autoevaluación se conformó un Equipo Técnico Responsable integrado 
por las autoras de esta ponencia y la Prof. María Beatriz Moretti,  a quién le agradecemos la invalorable 
colaboración para la obtención de los resultados obtenidos. 
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 Los autores del citado documento, establecen  que la deserción ha sido analizada desde 
al menos tres perspectivas: 

 Óptica interna referida a los procesos de enseñanza (calidad educativa, 
estructura y pertinencia curricular, formación docente, etc.) 
 Procesos externos a lo propiamente educativo (características del 

estudiantado, situación socioeconómica del país, acceso a financiamiento, etc.) 
 La tercera se centra en la interacción  entre ambos tipos de factores. Este 

último enfoque considera que la deserción es producto de la interrelación  de 
múltiples factores, que relacionan el sistema educativo y la estructura económica 
y social de la sociedad, y como una manifestación de  los profundos cambios que 
han acaecido en  las instituciones universitarias, en  la composición del alumnado 
y en el mercado de trabajo.  

 
Debido a la carga ideológica implícita en la categoría deserción en tanto proviene del 
discurso militarizado, se decidió reemplazarla por la palabra abandono y referirla 
específicamente, a la situación en la que se encuentra un sujeto que se matricula para 
cursar una carrera universitaria, pero por factores exógenos y/o endógenos a la 
institución universitaria, no continua con sus estudios. 
Siguiendo a García Fanelli (2000), se reconocieron dos dimensiones diferentes de la 
situación de abandono: 
 
1. Abandono en el plano del sistema de educación superior en su conjunto. 
2. Abandono por parte del estudiante de una cierta organización educativa en 
particular. 
 
En la situación 1) el alumno “quedó fuera” del sistema educativo;  posiblemente  él lo viva 
como una  frustración y la institución educativa como un fracaso. En la situación 2) el 
alumno hizo una nueva elección dentro del mismo campo disciplinar o hacia otro campo, 
lo cual permite abrir nuevas hipótesis respecto a cómo puede ser vivida esta situación por 
parte del alumno, pero sobre todo permite pensar sobre los ciclos comunes de 
enseñanza en campos afines.  
En particular referencia a la FCE, se definió que los alumnos que han abandonado la 
misma son aquellos que no completan el SUR 2 (formulario de reinscripción) en el año 
académico considerado. Asimismo, se indagó de manera particular, el caso de los 
alumnos que abandonaron la unidad académica, pero continuaron en el sistema de 
educación superior, realizando estudios similares a los que se ofrecen en la FCE en otra 
institución educativa. 
 
2.2-Rezago / desgranamiento: 
 
Se define como la situación en la que un alumno permanece más tiempo en la institución 
de lo que contempla el plan de estudios, es decir que no se ha graduado en el plazo 
teórico esperado.  
 
García Fanelli (op.cit.) lo incluye en lo que denomina “ritmo de progreso en la carrera”, y 
lo examina a partir de los siguientes indicadores: 

 promedio anual de asignaturas rendidas desde el momento del ingreso, 
 coeficiente entre las asignaturas aprobadas y las rendidas, 
 el promedio de calificaciones y 
 la duración real de la carrera respecto de la teórica. 

 
Para el trabajo de referencia se optó por el término rezago y para la medición del 
avance/rezago en las carreras se tomaron dos indicadores: cantidad de asignaturas 
previstas en función del plan de estudio y la relación exámenes rendidos/exámenes 
aprobados. 
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A partir de los aportes de la literatura disponible sobre  rezago y abandono, el Equipo 
Técnico decidió construir los indicadores desde los cuales se midió ambos fenómenos, 
los que se explicitan en el apartado correspondiente. 
 
 
3-METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNL ofrece tres carreras de grado: Contador 
Público Nacional, Licenciado en Economía y Licenciado en Administración.  Las tres 
carreras se hallan estructuradas sobre la Base de un Ciclo de Formación Básica Común 
(abarca materias de primer y segundo año) y un  Ciclo Profesional.   
 
En función de la estructura curricular, de la magnitud de la investigación abordada  y en la 
consideración que los trabajos previos relevados sobre la temática revelaron que, en los 
dos primeros años de estudio se suelen concentrar los principales índices de abandono, 
se decidió dividir el estudio en dos grades etapas: 
 
-Etapa 1: Ciclo de Formación Básica Común  
-Etapa 2: Ciclos Profesionales  
 
Los resultados que se exponen en este trabajo refieren exclusivamente a la primera 
etapa concluida en Marzo de 2008, ya que la evaluación de los Ciclos Profesionales se 
halla en proceso. 
 
Dada la complejidad de los fenómenos a estudiar, metodológicamente se optó por  tomar 
aportes de enfoques cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos por sí solos,  
presentan ciertas limitaciones para comprender el fenómeno, sin embargo ofrecen la 
posibilidad de identificar regularidades. Conocer  los índices de abandono y rezago se 
planteó como  un punto de partida para reconocer regularidades tanto en el cuánto como 
en el cuándo ocurren estos fenómenos.  
 
Así, los datos construidos posibilitaron la elaboración de hipótesis en relación con los 
factores tanto endógenos como exógenos que inciden en estas situaciones, abordando –
posteriormente- desde una perspectiva cualitativa la comprensión de los fenómenos.  
 
De este modo, en primer lugar, a partir de los datos disponibles en el sistema SIU-
GUARANI, se elaboraron los datos cuantitativos que permitieron arribar a las trayectorias 
de los alumnos de las cohortes 2004 y 2005.  Luego, para avanzar en el análisis de los 
posibles factores que podrían estar operando en dichas trayectorias, se desarrollaron 
diversas instancias participativas que permitieron recabar la opinión de los distintos 
actores institucionales.  Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 
 

 Talleres con docentes y alumnos 
 Encuestas a los alumnos de la cohorte 2007 que lograron superar los dos cursos 

de articulación disciplinar y se hallaban cursando la materia Matemática Básica 
(ubicada en el primer cuatrimestre de primer año del CFBC) 

  Encuestas a los alumnos de la cohorte 2007 que no lograron superar los dos 
cursos de articulación disciplinar y se encontraban asistiendo al Régimen de 
Tutorías entre Pares desarrollado por la FCE 

 Entrevistas grupales a los alumnos avanzados que se encontraban actuando 
como tutores en el régimen mencionado en el punto anterior 

 Entrevistas grupales a los alumnos de las cohortes 2004-2005 
 Encuestas a los docentes de las asignaturas del Ciclo de Formación Básica 

Común 
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 Entrevistas grupales al personal administrativo de los sectores de Alumnado y 
Bedelía 

 
Considerando que dentro de los dos primeros años, el lapso que refiere 
concretamente al ingreso a la Universidad presenta una serie de particularidades se 
decidió abordarlo cuanti y cualitativamente como un momento separado.  De este 
modo los datos y resultados obtenidos se expresan desagregados en dos apartados, 
exponiendo en el punto 4 la problemática asociada al ingreso en forma diferenciada 
del resto del Ciclo de Formación Básica Común.. 
 

4-PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL INGRESO 
 
41-Abandono en el ingreso 
 
Para el estudio de la problemática asociada al ingreso, se diseñaron categorías de 
alumnos en función de diversas situaciones halladas, desde la inscripción en la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) hasta el efectivo inicio de la Carrera en la Facultad 
de Ciencias Económicas (F.C.E).  Las mismas se detallan a continuación: 
 
Grupo 1: Alumno aspirante: el alumno que completa el SUR 1 (formulario de inscripción), 
puede inscribirse en varias carreras y no haber terminado la escuela media/polimodal, es 
decir, puede presentar  diversas situaciones vocacionales y académicas aún no 
resueltas. 
Grupo 2: Alumno ingresante a la UNL: el alumno que, además de completar el SUR 1, 
completa la documentación requerida para el ingreso. Presenta un mayor grado de 
compromiso ya que tiene que haber finalizado los estudios medios y haber presentado la 
documentación respaldatoria. 
Grupo 3: Alumno ingresante a la FCE: el alumno que se presenta, al menos una vez, a 
rendir el módulo de Articulación Disciplinar Contabilidad – Primera Parte.    
Grupo 4: Alumno ingresante pleno a la FCE: el alumno que aprobó los dos Módulos de 
Articulación Disciplinar (Matemática – Primera Parte y Contabilidad – Primera Parte). 
Constituye el grupo que evidencia cubrir las exigencias normativas y académicas, por lo 
que su deserción debiera centrar la preocupación de esta Unidad Académica.  
 
Luego de construir esta categorización, se procedió a recabar y clasificar  los datos de las 
Cohortes 2004-2005, para luego  generar  una serie de indicadores vinculados al ingreso, 
como son : 
 
- Alumnos ingresantes a la UNL respecto a Alumnos Aspirantes. 
- Alumnos ingresantes a la FCE respecto a Alumnos Aspirantes y Alumnos 
ingresantes UNL. 
- Alumnos ingresantes plenos a la FCE respecto a Alumnos Aspirantes y Alumnos 
ingresantesUNL  
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 COHORTE 2004 COHORTE 2005 
  

 
Cantidad 
 

%respecto 
a 
Alumnos 
Aspirantes 

%respecto 
a 
Alumnos 
Ingresante
s a la 
U.N.L. 

 
 
Cantidad 
 

%respecto 
a 
Alumnos 
Aspirantes 

%respecto
a 
Alumnos 
Ingresante
a la U.N.L.

a-Alumnos Aspirantes (SUR 1) 1.021 100%  991 100%  
b-Alumnos Ingresantes a la U.N.L.  
(SUR 1 + Documentación) 

754 74% 100% 754 76% 100% 

c-Alumnos Ingresantes a la F.C.E. 
223 

597 58% 79% 540 54% 72% 

d-Alumnos Ingresantes Plenos por 
examen final 

495 48% 66% 523 53% 69% 

      Cuadro 1 
 
Estas estadísticas e indicadores posibilitaron un primer análisis de la problemática 
asociada al ingreso.  En primera instancia, se evidencia que en ambos años una notable 
proporción de alumnos proceden a inscribirse en las Carreras de Ciencias Económicas y 
no completan la documentación, en razón de que sólo un 74% (2004) y un 76% (2005) 
alcanza la categoría de Alumno Ingresante a la U.N.L. 
 
 Sin duda alguna, son numerosos los factores que pueden influenciar en el 
comportamiento marcado anteriormente, no obstante, entre todos ellos es interesante 
hacer mención a dos que pueden tener una ingerencia importante en la problemática. En 
primer lugar, la posibilidad que tienen los alumnos de inscribirse de manera simultanea  
en varias Carreras de la U.N.L., lo que podría provocar que aquellos alumnos que no 
tienen una definición vocacional se anoten en varias carreras a la vez, para proseguir -
obviamente-solo en una de todas ellas.  En segunda instancia, la posibilidad  de 
inscribirse a la Carrera y presentarse a rendir los Cursos de Articulación Disciplinar  
aunque adeuden asignaturas del Nivel Medio.  Consecuentemente,  los alumnos que no 
logran aprobar las asignaturas  del nivel anterior al último día de Abril del respectivo año 
de ingreso,  no pueden continuar con sus estudios universitarios.  
 
Es importante considerar que el análisis anterior ofrece información que no puede ser 
ignorada, habida cuenta que los motivos de este primer desgranamiento estarían más 
ligados a causas exógenas a la F.C.E, en tanto que se trata de alumnos que no 
completan la documentación requerida para el ingreso.   
 
Por su parte, los  indicadores  asociados a los Alumnos Ingresantes a la U.N.L. arrojan 
información sobre aquellos estudiantes que tienen un mayor grado de compromiso para 
continuar su Carrera y donde comienzan a aparecer quizás con  mayor énfasis  factores 
internos a la organización.  En este sentido, si se analiza el indicador Alumnos 
Ingresantes Plenos a la F.C.E./Alumnos Ingresantes a la U.N.L., se observa que del total 
de alumnos que se inscriben y completan toda la documentación, un 66% en el año 2004 
y 69% en el 2005 lograron superar los dos cursos de articulación disciplinar al mes de 
Marzo del año 2006 y el resto no puede avanzar en sus estudios hasta concretar esta 
situación.    

                                                            

223 Por la información que se vuelca al SIU GUARANI  de la F.C.E. no se dispone de los datos referidos a alumnos que se 

presentaron a rendir Contabilidad Básica-Primera Parte en los turnos de Febrero-Marzo y resultan aplazados.  Por tanto, el 

número de Alumnos Ingresantes a la F.C.E. incluye a los que aprobaron Contabilidad Básica hasta Marzo del respectivo 

año de ingreso y a los que se presentaron a rendir en los turnos sucesivos a partir de dicha fecha. 
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4.2-Rezago en el Ingreso 
  
A partir de las  estadísticas obtenidas y expuestas en el Cuadro 1,  se procedió a realizar 
un seguimiento de los alumnos pertenecientes al Grupo 4 (Alumno Ingresante Pleno a la 
FCE).  
Una de las primeras indagaciones sobre este grupo, consistió en considerar la fecha en la 
cual los estudiantes logran superar ambos módulos de articulación disciplinar y pasar de 
este modo a la categoría de Alumnos Ingresantes Plenos a la F.C.E..  La información 
obtenida se vuelca en los cuadros 2 y 3. 
 
 
Cohorte 2004 

Ingresantes 
Plenos a 
Marzo de 
2004 

Ingresantes 
Plenos a 
Agosto de 
2004 

Ingresantes 
Plenos a 
Marzo de 
2005 

Ingresantes 
Plenos a 
Marzo de 
2006 

 
 
Total 

 
Cantidad de alumnos 

391 87 17 7 495 

Porcentaje  de Alumnos 
que aprobaron en cada 
tramo 

79% 18% 2% 1% 100% 

Cuadro 2 
 
 
Cohorte 2005 

Ingresantes 
Plenos a 
Marzo de 2005

Ingresantes 
Plenos a 
Agosto de 
2005 

Ingresantes 
Plenos a 
Marzo de 2006

 
Total 

 
Cantidad de alumnos 

379 120 24 523 

Porcentaje  de Alumnos 
que aprobaron en cada 
tramo 

72% 23% 5% 100% 

Cuadro 3 
 
En la información expuesta en los cuadros 2 y 3 se observa que un porcentaje importante 
de alumnos (79% en el 2004 y 72% en el 2005) logra ser Ingresante Pleno a la F.C.E. al 
mes de marzo del respectivo año de ingreso.  Esta primera diferenciación posibilitó 
generar las primeras cifras vinculadas al rezago en la Carrera. 
 
5-CICLO DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN (CFBC) 
 
A partir de los datos expuestos en el punto anterior, se consideró pertinente cuantificar 
los Alumnos Ingresantes Plenos a la F.C.E. que habían completado el SUR 2 en los años 
siguientes, teniendo en cuenta que este parámetro permite, por diferencia,  medir el 
abandono.  La información se expone en el cuadro siguiente. 
 
Cohorte Alumnos 

Ingresantes Plenos 
a la F.C.E. 

Cantidad de 
alumnos 
reinscriptos a los 
dos años  del 
respectivo ingreso 

Cantidad de 
alumnos que no se 
reinscribieron a los 
dos años del 
respectivo ingreso 

 2004 495 
 

380 115 

2005 523 
 

414 109 

     Cuadro 4 
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Las cifras expuestas en el cuadro anterior dan cuenta que al cabo de los dos años de 
ingreso el porcentaje de abandono asciende al 23% (115/495)  para el ingreso 2004 y al 
21% (109/523) para la cohorte 2005. 
 
A partir de esta información el estudio se dividió en dos partes: 
• Indagación del avance/rezago de los alumnos Ingresantes Plenos a la F.C.E. que 
completaron el SUR 2  
• Indagación del abandono 
 
5.1-Indagación del avance/rezago de los Alumnos Ingresantes Plenos a la FCE 
 
Para el análisis del desempeño académico, rezago y abandono en el Ciclo de Formación 
Básica Común (CFBC) de los  Alumnos Ingresantes Plenos a la F.C.E., se obtuvieron 
estadísticas de asignaturas aprobadas a lo largo del tiempo, tomando dos fechas 
significativas respecto a la organización del calendario académico: 
 

 Un año  a partir de la fecha en la que lograron adquirir la calidad de ingresantes 
plenos 

 Dos años a partir de la fecha en la que lograron adquirir la calidad de ingresantes 
plenos 

 
Al realizar el estudio del avance de los alumnos reinscriptos, se evaluó que esta 
población estaba integrada por alumnos que asumieron la categoría de Ingresantes 
Plenos a la F.C.E a marzo del respectivo año de ingreso y otros que lo hicieron en fecha 
posterior.  Por tanto, se decidió trabajar con grupos separados en función a este último 
dato.  Además, atendiendo a la escasa cantidad de  Alumnos que logran ser Ingresantes 
Plenos a la F.C.E. en fecha posterior a Agosto del respectivo año de ingreso,  se realizó 
un corte a dicha fecha.  
 
En la construcción de los datos estadísticos se tuvo en cuenta que el Ciclo Básico abarca 
dos años y que el primero se halla integrado por seis asignaturas, en tanto que el ciclo 
completo incluye once materias.  De este modo, para el primer año se obtuvo la cantidad 
de alumnos que aprobaron 5 o más materias (lo que representa haber alcanzado un 80% 
o más de las materias del primer año, lo que fue evaluado como un avance significativo) y 
para el segundo año diez o más materias.  Los resultados logrados se exponen a 
continuación: 
 
     Cohorte 2004 
 Alumnos Ingresantes 

Plenos a Marzo de 2004 
Alumnos Ingresantes 
Plenos entre Abril a Agosto 
de 2004 

5 o más asignaturas al año 49% 21% 
10 o más asignaturas a los 
dos años 

28% 11% 

      Cuadro 5 
 
 
 Cohorte 2005 
 Alumnos Ingresantes 

Plenos a Marzo de 2005 
Alumnos Ingresantes 
Plenos entre Abril a Agosto 
de 2005 

5 o más asignaturas al año 42% 40% 
10 o más asignaturas a los 
dos años 

14% 4% 

      Cuadro 6 
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El análisis de la información obtenida, permitió detectar que es escaso el número de 
alumnos que aprueban la cantidad de asignaturas previstas por los respectivos planes de 
estudio para los dos primeros años.  Además, se observó que este comportamiento no es 
regular,  considerando que mientras en el primer año lo logra  alrededor de un 45% de los 
alumnos de las cohortes 2004-2005, al cabo del segundo año el porcentaje de alumnos 
disminuye significativamente,  marcando una regularidad temporal importante en la 
investigación desarrollada: quiebre entre primer y segundo año. 
 
Por otro lado, el rezago en el avance de las carreras es más marcado entre los alumnos 
que adquirieron la categoría de Alumnos Ingresantes Plenos después del mes de marzo 
del respectivo año de ingreso. 
 
Teniendo en cuenta que no sólo se pretendía conocer el cuánto y el cuándo del rezago, 
sino que además se procuraba examinar los factores de influencia en el fenómeno 
estudiado, se advirtió la necesidad de obtener grupos más homogéneos y con 
características similares.  De este modo, se procedió a la reorganización de los datos 
cuantitativos de los Alumnos Ingresantes Plenos a Marzo de cada año, a efectos de 
identificar regularidades en la trayectoria de los estudiantes en relación a dos indicadores: 
 

 Cantidad de asignaturas aprobadas en función a las previstas en el plan de 
estudios 

 Relación entre Exámenes Rendidos y Exámenes Aprobados (ER/EA) 
 
Se decidió incorporar el indicador ER/EA a partir de la hipótesis  de que una de las 
causas del rezago de los alumnos estaría ligada a la cantidad de veces que el alumno no 
logra superar un examen. 
 
Se  conformaron los siguientes grupos: 
 
• Grupo1: Este grupo incluye a los alumnos que al cabo de los dos primeros años 
aprobaron entre el 83%  y el 100% de la cantidad de asignaturas previstas  en el plan de 
estudio para el lapso considerado, con una relación ER/EA igual o menor a 1,30. 
• Grupo 2: Este grupo se conforma con los alumnos que en el primer año habían 
aprobado el 100% de las asignaturas con una relación ER/EA igual o menor a 1,30 y que 
en el segundo año no llegan a alcanzar el 75% de las materias, evidenciando un rezago 
en el segundo lapso considerado. 
• Grupo 3: Este grupo evidencia un rezago desde el primer año de la Carrera -ya 
que sólo alcanzaron entre el 67% y el 83% de las asignaturas-  manteniendo un 
comportamiento similar en el segundo,  en con una relación ER/EA mayor a 1,30 y menor 
o igual a 2. 
• Grupo 4: Este grupo incluye aquellos estudiantes que se rezagan desde el primer 
año de sus estudios con una relación ER/EA mayor a 1,30 y menor o igual a 2  y que  
desmejoran notablemente su trayectoria en el segundo año.  
• Grupo 5: Este grupo se caracteriza porque presentan un atraso importante en el 
primer año –sólo aprobaron entre 1 y 3 asignaturas- y continúan en esta situación en el 
segundo  con una relación ER/EA mayor a 2. 
• Grupo 6: Este grupo abarca los alumnos que en primer año no aprobaron ninguna 
asignatura.  En el segundo año la mayoría mantiene esta situación y los que avanzan 
alcanzan un escaso número de asignaturas. 
 
En el momento que se arribó a esta categorización, ya se habían realizado los talleres  
con docentes y alumnos.  Estas primeras instancias participativas posibilitaron sentar las 
bases del proceso cualitativo.  No obstante, estas agrupaciones permitieron una 
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profundización  del estudio, para lo cual se organizaron  entrevistas grupales con los 
alumnos de ambas cohortes, respetando obviamente los estratos conformados.   
 
En las entrevistas se indagaron distintos aspectos englobados en dos categorías de 
análisis: factores exógenos y endógenos224. En el proceso de autoevaluación 
desarrollado, el criterio clasificatorio que se acordó refiere a la génesis del factor, por eso, 
para determinar si un factor es endógeno o exógeno se tuvo en cuenta si el mismo se 
originaba en la FCE o fuera de ella. Esta decisión no supone que la FCE no los 
contemple en su totalidad o no busque posibles acciones y estrategias para mejorar los 
índices de retención y permanencia de sus alumnos, pero se considera que si el factor se 
origina al interior de  la unidad académica, requiere un análisis diferente.  
 
Dentro de estas dos grandes categorías se reconoceroen distintas dimensiones que 
muestran las problemáticas recurrentes.  Las mismas se exponen en la tabla que se 
ofrece a continuación: 
 
FACTORES ENDÓGENOS FACTORES EXÓGENOS 
                       
                     Dimensiones 
 
-Vinculación con la escuela media-
articulación con el nivel anterior 
 
-Cultura adolescente 
 
-Nivel socio-económico de procedencia 
 
 
 

 
                   Dimensiones 
 
-Institucionales (cultura, vínculos, etc.) 
 
-Pedagógicas 
 
-Administrativas 
 

 
 
Además de las entrevistas grupales se realizaron encuestas a todos los docentes de las 
asignaturas del Ciclo de Formación Básica Común, estructuradas en función de los 
factores y las dimensiones mencionadas anteriormente. 
 
Como resultado de los procesos de indagación llevados a cabo se puede afirmar que los 
factores exógenos a la FCE que la comunidad educativa considera como explicativas del 
fenómeno de rezago son las siguientes:         
 
1. Elección de la carrera: El modo y las causas por las cuales eligieron estas 
carreras podrían ser comprendidas como uno de los factores que inciden en el rezago y 
posterior abandono. Los alumnos entrevistados de los  tres primeros grupos reconocieron 
la identificación con la práctica profesional como un factor clave para elegir estas 
carreras. En cambio, esta causa no fue mencionada por los dos últimos grupos, que 
presentan mayores  dificultades en el avance, quienes mayoritariamente reconocieron 
haber elegido estas carreras por no tener ningún interés especial por otra. Al respecto, 
los docentes consideran esta situación de desorientación en la elección de la carrera 
como uno de los aspectos que incide en el compromiso que los estudiantes manifiestan.   
El interés por las disciplinas básicas, tanto por la Matemática como por la Contabilidad, 
surgió en todos los grupos como una de las causas principales de la elección de las 
carreras.  
                                                            

224 Los factores endógenos y exógenos, así como también sus respectivas dimensiones, fueron definidos a 
partir de los primeros resultados cualitativos obtenidos en los Talleres con docentes y alumnos 
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2. Vinculación con la escuela media y/o articulación con el nivel superior: Cabe 
destacar que los estudiantes entrevistados lograron ser ingresantes plenos a la FCE en 
marzo del respectivo año de ingreso, por ende no encontraron demasiados 
inconvenientes en el paso a la vida universitaria o pudieron sortearlos exitosamente. Los 
grupos 1 y 2, especialmente, reconocieron que los temas propuestos en los Cursos de 
Articulación son pertinentes y apropiados, además no expresaron mayores niveles de 
complejidad y extensión de contenidos, respecto al nivel anterior. A partir del grupo 3 
comienzan las reflexiones vinculadas a la falta de autonomía y a la necesidad de contar 
con un seguimiento más continuo. Los grupos 5 y 6 reconocieron  dificultades referidas al 
manejo del tiempo y a los hábitos de estudios. Por su parte, los docentes señalaron la 
ausencia de saberes previos específicos, de habilidades/capacidades cognitivas y de 
hábitos de estudios como algunos de los principales aspectos que dificultan el avance de 
los estudiantes.  
3. La cultura adolescente: este factor, que se manifestó con fuerza entre los  
docentes, hace referencia a cierta inmadurez, baja autoestima, ausencia de sentidos y 
significados manifestada por los alumnos, que dificultan el compromiso que la vida 
universitaria requiere. Los docentes señalaron que estas características podrían explicar 
la ausencia de esfuerzo y de trabajo por parte de los alumnos y la poca responsabilidad 
que demuestran para avanzar en la carrera en los tiempos previstos. Al respecto los 
alumnos, manifestaron ciertas presiones sociales y familiares en torno a la elección de las 
carreras tradicionales. 
4. Nivel socio económico de procedencia de los alumnos: tanto entre  los 
alumnos como en docentes la situación socio económica de los estudiantes fue 
reconocida como un factor que incide en el rendimiento.   Lamentablemente, este factor 
no pudo ser profundizado por la inexistencia de datos censales. 
 
En cuanto a los factores endógenos a la FCE considerados por alumnos y docentes 
como explicativos del fenómeno del rezago se pueden señalar los siguientes: 
 
1. Institucionales (cultura, vínculos): los alumnos manifestaron que los vínculos 
que se generan en la institución son un importante factor de motivación. Al respecto,  
señalan la dificultad para conformar grupos estables de compañeros a los que consideran 
facilitadores necesarios para optimizar cuestiones relativas a los procesos de aprendizaje 
y al desarrollo de pertenencia a la FCE. También los docentes que acuerdan con este 
análisis, lo asocian fundamentalmente a las dificultades para desarrollar el sentido de 
pertenencia.  
En particular, los alumnos del interior, expresaron que los estudiantes  de Santa Fe 
conforman grupos cerrados, donde no resulta fácil integrarse. Los grupos 5 y 6 de 
alumnos destacaron la necesidad de conformar grupos estables que los ayuden a la hora 
del estudio y a vincularse con otros compañeros que evidencien mayores destrezas para 
organizarse en el tiempo y las horas de estudio.  
2. Administrativas: las cuestiones que surgieron con más fuerza entre los alumnos 
entrevistados refieren a las comunicaciones intrainstitucionales y a los vínculos entre el 
personal administrativo y los estudiantes.  
Al respecto, tanto los alumnos como los docentes señalaron las siguientes cuestiones 
referidas al ámbito administrativo como aquellas que operan negativamente en los 
estudiantes: desconocimiento de los procedimientos administrativos, falta de nexos 
fluidos entre los alumnos y las dependencias administrativas,  carencia de 
acompañamiento especial para los ingresantes para el aprendizaje de la vida institucional 
e inconvenientes en la inscripción de ambos cuatrimestres. 
El personal administrativo entrevistado coincide, en su mayoría, con estas   afirmaciones. 
3. Pedagógicos y didácticos: entre los aspectos comunes de todas las materias 
del CFBC se destaca el análisis realizado por los estudiantes entrevistados acerca del 
sistema de cursado, evaluación y promoción, la organización del plan de estudios y las 
propuestas didácticas.  



  

 737 

Los grupos 1 y 2 prefieren asignaturas con sistema de parciales porque considera que les 
permite adquirir mayores niveles de profundización. A partir del grupo 3 también rescatan 
estos sistemas,  pero para ellos se constituyen en facilitadores en tanto les posibilitan 
llevar la materia al día.     
En cuanto a la organización del plan de estudios y las propuestas didácticas los grupos 1 
y 2 señalaron con fuerza el quiebre que se produce entre el primero y el segundo año de 
la carrera. Afirman que el segundo año es más complicado que el primero ya que 
encuentran que los contenidos son más complejos y no están vinculados a las carreras 
elegidas. Este análisis no lograron realizarlo los alumnos de los grupos restantes.   
En líneas generales puede destacarse que los cuatro últimos grupos necesitan mayor 
apoyo y seguimiento desde las propuestas pedagógicas y didácticas. Estos grupos 
asumen como propias las dificultades que se les presentan. En tanto los alumnos de los 
grupos 1 y 2 manifiestan mayores niveles de autonomía, se sienten más afianzados y 
pueden denunciar con claridad y precisión las debilidades que encuentran en su paso por 
la FCE. 
Por su parte los docentes, manifestaron su preocupación respecto a la masividad 
(referida tanto al cursado como a la evaluación), complejidad de algunas materias en 
cuanto a la cantidad de contenidos, régimen de correlatividades y duración real de la 
carrera. 
 
5.2. Abandono en el Ciclo de Formación Básica Común 
 
De acuerdo a las cifras expuestas en el cuadro 4 alrededor del 20% de los alumnos 
ingresantes plenos de ambas cohortes, han abandonado transitoriamente o 
definitivamente la facultad.   
 
Reconociendo la existencia de distintas dimensiones del abandono, se indagó si algunos 
de estos estudiantes prosiguió en otras organizaciones de estudios superiores.  En este 
sentido, por los datos disponibles sólo fue posible captar la información de los estudiantes 
que continúan realizando la misma carrera o estudios similares en otras Universidades o 
Institutos Terciarios donde se imparten conocimientos vinculados a las Ciencias 
Económicas. 
 
A partir de esta información se realizaron encuestas telefónicas. Recuperando la palabra 
de los actores,  se reconocieron situaciones diferenciadas entre quienes pidieron pase a 
la misma carrera en otra Universidad, y aquellos estudiantes que no lo solicitaron. 
 
En relación a los primeros, también se puede formular una discusión interna en orden a 
los factores que actuaron: alumnos que pidieron pase a Universidades de otras ciudades 
y los que lo hicieron para continuar sus estudios en otra Universidad ubicada en la ciudad 
de Santa Fe.  Entre los alumnos consultados que pidieron pase a  Universidades de otras 
ciudades, operan factores personales como cambio de domicilio u otras razones en el 
mismo sentido.  Otros serían los factores que incidirían entre los alumnos consultados 
que pidieron pase para continuar sus estudios en la Universidad ubicada en la misma 
ciudad, concentrándose en cuestiones didáctico-pedagógicas, y en algunos casos, 
profundizadas por la situación de masividad, que impediría un seguimiento más 
personalizado del alumno.  Vale aclarar que, haciendo un análisis de la cantidad de 
materias aprobadas de parte de estos alumnos, se podría conjeturar que la mayoría no 
avanzó más allá del primer año y por ende, no atravesaron las complejidades que se 
reconocieron en el segundo año. 
 
Entre los alumnos que no pidieron pase para seguir estudiando la misma carrera en otra 
Universidad, se reconocen factores vinculados a decisiones de tipo vocacional en primer 
término, y económicas en segundo lugar, es decir,  centrados fundamentalmente en 
factores exógenos a la FCE. 
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6.-PROPUESTAS GENERADAS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
A partir de los resultados obtenidos en el proceso de Autoevaluación, el Equipo Técnico 
Responsable procedió a generar una serie de recomendaciones para futuras acciones 
entre las que se destacan las siguientes: 
 
1) Propender a la creación de un servicio de orientación vocacional a nivel de Rectorado 
2) Intensificar las acciones de articulación entre el Nivel Medio-Universidad previo 
diagnóstico sobre la población objetivo 
3) Programar actividades de ambientación para los ingresantes a la FCE, como forma de 
contribuir a una más rápida integración a la vida universitaria 
4) Implementar medidas que posibiliten un mayor apoyo, seguimiento y contención de los 
alumnos, especialmente durante el primer año, al respecto se recomendó: 
a) Propender a la conformación de grupos estables durante los dos primeros años 
b) Conformar un Gabinete Pedagógico para brindar asistencia a los alumnos 
c) Atender de manera especial la circulación de la información hasta que los alumnos se 
adapten a la vida universitaria 
d) Profundizar el Régimen de Tutorías entre Pares, ofreciendo las mismas desde la 
instancia de los cursos de ingreso 
5) Generar dentro de la estructura académica de la FCE un área que permita atender a la 
problemática común que plantea el Ciclo de Formación Básica Común 
6) Promover la búsqueda de alternativas pedagógicas que atiendan la masividad y el 
desarrollo de estrategias que tiendan a brindar una mayor contención a los alumnos 
promoviendo la autonomía  
7) Mejorar las estrategias de comunicación entre todos los actores institucionales 
 
7.- CONCLUSIONES 
 
La problemática del abandono y el rezago en las entidades de Educación Superior es un 
tema de interés social que debe ser abordado con responsabilidad. Consecuentemente,  
resulta necesario que estas organizaciones puedan contar con sistemas de información 
que le posibiliten cuantificar estos fenómenos,  para dimensionar su magnitud y  analizar 
los posibles factores de influencia, en pos de tomar medidas tendientes a mejorar los 
índices de graduación, manteniendo –al mismo tiempo- niveles de calidad razonables. 
 
En este trabajo se transmite la metodología y los resultados obtenidos en un caso 
particular, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.  Es 
importante destacar que no se pretende -en modo alguno- la generalización del modelo 
propuesto, puesto que se reconoce que cada organización responde a la dinámica de su 
propia cultura y del contexto que la rodea.   
 
Así, cada entidad deberá trabajar para el logro de un sistema que se adapte a  sus 
propias necesidades, no obstante la metodología de trabajo propuesta en esta ponencia 
puede ser tomada como un  antecedente por entidades universitarias que tengan 
aspiraciones de avanzar en la concreción de información para la gestión.  
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RESUMEN 
 
 Los resultados adversos en el Mercado Financiero global son provocados por 
excesivas transacciones de carácter especulativo originando desestabilizaciones, y luego 
éstas se expanden por todo el mundo, generando consecuencias no deseadas y 
repercutiendo, además, en el índice riesgo país. 
 
La República Argentina es uno de los países considerados más riesgosos por lo que 
subyace la expectativa de que no cumpla con su deuda externa. Esa falta de confianza 
generalizada, ante el peligro de un defaul de la deuda pública, origina que se comienzan 
a realizar transacciones financieras a la medida de las circunstancias, por lo que siempre 
se están desarrollando nuevos Productos Financieros Derivados. En este trabajo 
presentaremos el denominado Credit Default Swaps, que surge como consecuencia de la 
necesidad de protegerse ante el posible incumplimiento de pago de los bonos argentinos. 
 
Si bien en todas las transacciones financieras se asumen riesgos específicos de acuerdo 
con el contrato involucrado, en estas operaciones que desarrollaremos implican tomar un 
riesgo característico, denominado “riesgo de crédito”. En especial, en las entidades 
financieras dicho riesgo se considera como la mayor contingencia a producirse en caso 
de ocurrencia de resultados adversos a los esperados, por cuanto la consecuencia 
inmediata es la disminución de sus patrimonios netos traducidos en sus resultados. 
 
 Los Credit Default Swaps se comercializan en mercados no institucionalizados y 
son considerados operaciones de carácter privado, y por lo tanto no regulados. Por lo 
expuesto, es que son considerados Productos Fuera de la Hoja de Balance. Ello conlleva 
a la inexistencia de requerimientos de capital mínimos y la incorrecta o nula 
contabilización. La tendencia es que se registren las pérdidas al momento de la 
finalización de los contratos o bien cuando se producen las contingencias, por lo tanto los 
pasivos no se exteriorizan. 
 
 Las normas contables argentinas no son suficientemente reveladoras de las 
mediciones de estas transacciones. Nuestra propuesta contemplará las registraciones 
necesarias para que todas las operaciones se encuentren exteriorizadas y, así, las 
organizaciones podrán presentar Estados Contables que contemplen adecuadamente la 
realidad económica. 
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1. Introducción 
 
El sistema monetario internacional es el escenario natural de las relaciones entre 

las empresas y personas que operan en las economías mundiales, y es quien debería 
regular constantemente las relaciones financieras en cada uno de los estados, 
interrelacionando el mercado interno y el internacional. En este contexto, el 
desenvolvimiento de los Mercados Financieros traspasan fronteras geográficas y las 
transacciones que se realizan permanentemente están reguladas para evitar resultados 
adversos. 

 
Las regulaciones o supervisiones bancarias se encuentran en los acuerdos de 

Basilea I y II, adoptadas por la mayoría de los países, pero a veces resultan insuficientes 
los esfuerzos para un adecuado funcionamiento de los Mercados Financieros. 
 

En este contexto, y ante crisis financieras que involucran los distintos mercados 
en el mundo siempre se están desarrollando nuevos Productos Financieros Derivados 
que son utilizados para cubrirse, protegerse y, en este caso que planteamos, para 
asegurarse de los riesgos que se asumen en las diferentes transacciones financieras, en 
especial cuando el riesgo de crédito es el que se encuentra involucrado. Estos nuevos 
contratos implican coberturas a través de los denominados Credit Default Swaps, que son 
seguros para cubrir incumplimientos crediticios. 

 
En la actualidad, no existe regulación alguna sobre sus operatorias y, es por ello 

que proponemos un marco contable que contemple su completa y adecuada inclusión en 
los Estados Contables, de acuerdo con la realidad económica. 

 
Por otra parte, la República Argentina es uno de los países considerados más 

riesgosos y siempre existe la expectativa en los inversionistas de que no cumpla con los 
pagos de su deuda externa. Esa falta de confianza generalizada y, ante el peligro de un 
defaul de la deuda pública, hace emerger nuevamente el alto índice riesgo país, y la 
contratación de los productos mencionados se incrementa vertiginosamente con costos 
cada día más elevados. Se encarecen las primas que deben abonarse y se ocultan los 
pasivos derivados de los mismos. 

 
 
2. Riesgo de crédito 

 
El riesgo es interpretado como la exposición a las consecuencias de la 

incertidumbre o cambios potenciales con respecto a la planificación o lo esperado. La 
incertidumbre representa tanto amenazas como oportunidades, con el potencial de 
erosión o incremento de valor225. 

 
El “riesgo de crédito” surge como resultante de la propia acción de la empresa 

cuyo sustento son las compras y ventas a crédito y, como consecuencia de ello, se forjan 
los deudores y los acreedores. Por lo expuesto, surgen los mecanismos de la 
instrumentación que se utilizan en las operaciones con el soporte legal pertinente, como 
asimismo, la necesaria observación de la evolución de dichas carteras y, en general, la 
gestión llevada a cabo en el giro del negocio. 

 
Si bien se pueden acotar los riesgos de la variabilidad de la tasa de interés y del 

tipo de cambio u otra variable, para determinar su futuro fluir de fondos, el riesgo de 
crédito es aquél que en mayor o menor medida se presenta en las transacciones con los 

                                                            

225 IRAM 17550. 
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Productos Financieros Derivados. El tratamiento del mismo resulta un aspecto dinámico 
en la gestión empresaria, lo que determina un valor de exposición potencial e inicial de 
este riesgo. 

 
La empresa deberá decidir qué previsiones tomará en torno de la variable 

subyacente, frente a la contratación de los Productos Financieros Derivados y su 
adecuación en función de la evolución de los valores que tomen las variables. El riesgo, 
es un elemento que implica la necesidad de una evaluación permanente, lo que conlleva 
a considerar aspectos económicos y administrativos adicionales. 
 

Por ende, es necesario considerar en particular para cada transacción: 
 
a) el tipo de deudor o emisor con los que opera la organización; 

 
b) el instrumento utilizado en las operatorias; y 

 
c) el seguimiento de la posición general de la empresa. 
 
Se debe alcanzar un adecuado análisis de las calificaciones, esto es, la evolución 

de la calificación crediticia de las contrapartes y los ajustes en los límites de crédito. A 
este riesgo se lo considera como el que convive siempre con la empresa. 

 
En especial, en las entidades financieras dicho riesgo se concibe como la mayor 

contingencia a producirse, en caso de ocurrencia de resultados adversos a los 
esperados, ya que atenta a la estabilidad y continuidad de la organización, y la 
consecuencia inmediata es la disminución de sus patrimonios netos traducidos en sus 
resultados. 

 
El hecho de que las empresas se involucran en operatorias financieras, como los 

Productos Financieros Derivados, tales los Contratos a Término, los Contratos de Futuros 
y los Contratos de Opción, implica sustituir un riesgo financiero por un riesgo de crédito, 
por lo tanto, cabe evaluar el riesgo de crédito que involucran las operaciones financieras 
y que está determinado en función de tres variables: 

 
a) Precio: Es el riesgo de la no formalización de la operación de acuerdo con 

lo pactado oportunamente, y tiene su origen en la divergencia posterior de 
los términos negociados. 
 

b) Evolución: Es el riesgo que se corre por la insolvencia de la contraparte, 
hasta el vencimiento de la operación. 

 
c) Liquidación: Ocurre cuando alguna de las partes no cumplimenta 

adecuadamente su compromiso y la otra sí. 
 

Generalmente, se parte de situaciones de equilibrio financiero y se mantienen 
posiciones financieras compensadas en el origen (inicio de la operación), pero no ocurre 
lo mismo con el riesgo de crédito, que no se puede mantener compensado. Operar con 
intermediarios financieros implica una relación de riesgo bilateral. Esto es, dejar abiertas 
dos posiciones financieras, para cerrar la propia, una como vendedor del contrato y otra 
como comprador con iguales características que las del contrato anterior. 
 
 

3. Acuerdo de Basilea 
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En diciembre de 1974, un conjunto de importantes bancos de Europa Occidental, 
en la ciudad de Basilea, Suiza, crearon el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
Este Comité constituye un foro de debate para la resolución de problemas específicos de 
supervisión bancaria, con el fin de dictar normas en pos del fortalecimiento de las 
instituciones financieras, y mejorar la colaboración entre las autoridades de supervisión. 
Coordina la distribución de las competencias supervisoras entre las autoridades 
bancarias, con el objetivo de garantizar un control eficaz de las mismas. Fue diseñado 
para los bancos con actividad internacional y para los once países representados en el 
mencionado Comité. Con posterioridad se adhirieron más de 130 países. Cuenta en la 
actualidad con el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
Las pautas esgrimidas fueron aplicadas desde 1988. 
 

Una de las reglas principales fue la adecuación del capital para la banca, en la 
cual los bancos deben mantener un volumen de capita que, como mínimo, sea del orden 
del 8% del valor total de sus activos, ponderado por su nivel de riesgo. La repercusión de 
ese acuerdo, en cuanto al grado de homogenización alcanzado en la regulación de los 
requerimientos de solvencia ha sido un importante avance, fortaleciendo, de esta manera 
los sistemas bancarios. 

 
Como producto de la evolución del Mercado Financiero, con cambios 

significativos, se registró un proceso de liberación, innovación y globalización financiera, y 
la utilización creciente de los nuevos Instrumentos Financieros generó la minimización de 
las restricciones existentes. Esto contribuyó a que los mercados sean más completos y 
ofrezcan más margen de cobertura o administración de riesgos. 

 
Con posterioridad, en junio de 2004, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

emite un nuevo documento denominado: “Convergencia internacional de medidas y 
normas de capital. Marco revisado”, conocido como Basilea II, que tuvo un período de 
consulta desde 1999. Su vigencia comenzó a regir a partir de diciembre de 2006, con un 
gradualismo de adopción hasta enero de 2010. En él se expresa un nuevo acuerdo de 
capital, con el cual se considera que la banca será más sólida y sensible al riesgo, 
respecto del primer acuerdo. Es decir, se establece un nuevo criterio para la 
determinación del capital regulatorio de las entidades financieras que descansa en tres 
pilares fundamentales, a saber: 

 
a) Requisitos mínimos de capital. Las ponderaciones de riesgo asignadas a los 

diferentes tipos de activos en riesgo. Se incluyen los riesgos operacionales. 
 

b) Proceso de revisión del supervisor. La supervisión periódica por parte de las 
Superintendencias. 

 
c) La disciplina del mercado, sobre bases más transparentes. 
 
Nuestro país, ha adoptado los dos Acuerdos de Basilea a través del BCRA, y el 27 

de diciembre de 2006, éste emitió la Comunicación “A” 4609: “Requisitos mínimos de 
gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática 
y sistemas de información”. El acogimiento es gradual hasta enero de 2010, fecha en la 
cual su implementación será completa. 

 
Esta Comunicación se refiere a la tecnología informática y la revelación del 

análisis de riesgos. Así, la norma dice que el Directorio es el responsable primario en la 
implementación de un área de gestión de administración y/o procesamiento de datos, de 
sistemas o de canales electrónicos, para las Entidades Financieras que realizan el 
ofrecimiento de productos y servicios. Por ende, será responsable de la implementación 
de mecanismos del control y determinación del grado de exposición a potenciales riesgos 
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inherentes a los sistemas de información, la tecnología informática y sus recursos 
asociados y, también, de su ejecución. A su vez, deberá acreditar la existencia del 
análisis de riesgos formalizados y de la documentación respaldatoria pertinente. 

 
Respecto de los requisitos mínimos, el BCRA resolvió la adopción del Enfoque 

Estandarizado Simplificado para riesgo crediticio (a partir de enero de 2010). En cuanto a 
la exigencia de capital por riesgo operacional, considera que se debe seguir analizando 
entre las alternativas disponibles para su medición y, a partir de dicho análisis, se 
identificará cuál de ellas se adapta más adecuadamente a nuestro sistema financiero. Y, 
mantendrá el esquema de cómputo de la exigencia de capital por riesgo de mercado, 
proveniente de 1996. 

 
La norma, si bien es específica a la tecnología informática, la mencionamos 

porque el gran avance de esta tecnología, en las últimas décadas, generó su 
implementación en todas las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza y, en especial, 
en entidades que ofrecen Productos Financieros Derivados. 
 
 

4. Credit Default Swaps 
 

Los contratos de seguros para cubrir incumplimientos crediticios o seguros contra 
una cesación/insolvencia de pagos, Credit Default Swaps, fueron desarrollados por JP 
Morgan226, en la década de 1990. También se los denomina seguros “antidefaul”. 

 
El objetivo de su contratación es resguardarse de los riesgos crediticios, es 

decir, ante la posibilidad de un incumplimiento de pagos de la contraparte, que puede ser 
una empresa o un país. Su origen es la cobertura de riesgos y, fundamentalmente, para 
la cobertura del riesgo de la disminución en la calidad crediticia. Están categorizados 
como Productos Financieros Derivados, tales los Contratos de Opciones -Opciones 
Crediticias, credit options-, ya que generan a su vez riesgos de mercado. 

 
Estos contratos Derivados de riesgo son contratos financieros mediante los cuales 

se transfiere el riesgo crediticio, es decir se realiza su desagregación, y el valor varía en 
función del cambio de la calidad crediticia de un bien subyacente. 

 
En el Acuerdo de Basilea II se estableció que estos instrumentos están 

considerados dentro del ámbito de las condiciones requeridas para las garantías 
personales, por cuanto los requerimientos de capital son mínimos por la exposición al 
riesgo de crédito. De esta manera, estos Derivados de crédito proporcionan una 
reducción en las inmovilizaciones de capital requeridas, que luego se traslada a una 
mejora en la rentabilidad de la empresa. 

  
Su utilización ha tenido una importante expansión en todo el mundo, en particular 

en los Mercados Financieros, como consecuencia de la volatilidad de los mismos. En la 
actualidad representan un mercado de alrededor de u$s 62 billones de deuda (en 
términos nuestros, millones de millones) y que no se encuentra regulado, por lo tanto, 
negociándose libremente sin información pública. En otras palabras, son contratos que se 
comercializan en mercados no organizados o no institucionalizados denominados 
over-the-counter, OTC, delimitándose así como transacciones privadas. No son 
estandarizados o normalizados, es decir que se contratan a medida por eso se dice que 

                                                            

226 John Pierpont Morgan (1837:1913), fundador del banco de inversión que lleva su nombre y considerado el 
mayor imperio financiero de los EE.UU. 
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son primitivos en su operatoria. Tampoco se dispone de información de series de valores 
de cotización. 

 
Los inversionistas suelen ser los compradores -por excelencia- de este tipo de 

instrumentos financieros, considerados muy eficaces. También, los principales 
operadores que recurren a estas operatorias son los “fondos de cobertura de riesgos” o 
hedge funds y los bancos de inversión en cada país, aunque su mayor contratación se 
genera fundamentalmente en la ciudad de New York. Cabe decir que el comprador típico 
es el que ostenta bonos o bien el que presta dinero a una empresa o a un gobierno. Su 
empleo se concibe a partir de operaciones que contemplan estrategias a corto plazo, 
trading, en los spreads (primas), para cerrar operaciones de cobertura. 

 
El spread es el costo que tiene cada una de las operaciones que hace el 

inversionista, en el momento de la concertación de los contratos. El costo por operación 
varía según la empresa o gobierno que comercializa en el Mercado Financiero. 

 
El hecho de la inexistencia de regulación de los contratos, implica decir que 

no se hallan normativas para su funcionamiento. Un contrato puede ser negociado de 
un inversor a otro, y nadie confirmará si el vendedor del seguro tiene suficientes fondos 
para cubrir un eventual incumplimiento crediticio y, por lo tanto, no consta ninguna 
pauta sobre el requerimiento de capital mínimo, como garantía de las operatorias, 
la consecuencia más grave es que se elude la contabilización o se efectúa 
incorrectamente, por supuesto también, su inadecuada exposición en los Estados 
Contables. 

 
Por lo expuesto, representan verdaderos Productos “Fuera de la Hoja de 

Balance”, ya que no se registran contablemente en el momento de la perfección de los 
contratos, aunque sí, en cambio, se contabilizan en el momento de la liquidación. Esto 
provoca sobrevaluaciones de los activos y subvaluaciones de los pasivos en las 
mediciones de ejercicio. En el caso general de las opciones, la tendencia es la 
contabilización de la prima que se pagó y/o cobró, ya que la probabilidad de que 
deba entregar el bien es baja, lo que se evidencia en la no exposición de los 
pasivos en el momento de las concertaciones. 

 
La contratación se realiza generalmente con la International Swaps and 

Derivatives Association, ISDA. Esta es una asociación que agrupa a los intermediarios 
especializados en la negociación de swaps y contratos privados. Allí se comercializan 
contratos estándares cuyos plazos más requeridos son a: uno, tres, cinco, siete y diez 
años. Se cotizan como puntos básicos y sus liquidaciones se realizan periódicamente, 
como por ejemplo el semestre. Su valor surge de multiplicar el valor nominal del contrato 
por los puntos mencionados. A mayor probabilidad de incumplimiento, la prima por 
cobertura se encarece. 

 
En cuanto a su operatoria el comprador del Credit Default Swaps, denominado 

tomador, y que posee el riesgo de crédito, acuerda pagar periódicamente una cierta cifra 
de dinero -en efectivo- llamada “prima” al vendedor del contrato, a cambio de tener una 
protección ante el incumplimiento de pago por parte del tenedor de la deuda, o la quiebra, 
o una reestructuración de operaciones financieras, por ejemplo, y hasta la fecha de 
vencimiento del CDS o hasta que ocurra el evento. 

 
Dichos flujos de caja que se transfieren mientras dura el contrato son similares a 

los de un seguro. El valor de la prima es normalmente en proporción al valor del préstamo 
o deuda, y se asegura contra los sucesos que imposibiliten la recuperación de dichas 
deudas cubiertas. 
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Gráficamente: 
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La entidad o país emite un bono o título, el que fuera comprado por la Entidad 

Financiera “A”. Como el bono es considerado de alto riesgo, por cuanto puede ocurrir un 
incumplimiento de pago, se protege de ello a través de la compra de un contrato CDS a la 
Entidad “B” (el vendedor). De este modo se originan flujos de fondos: “A” pagará una 
prima fija periódica a “B”, mientras dura el contrato. De ocurrir el default, se pueden dar 
dos situaciones: 

 
a) el comprador “A” entrega los títulos al vendedor “B”, y éste deberá abonar al 

comprador el monto total de la deuda o pérdida, es decir el valor nominal, lo que 
se señala como el 100% de incumplimiento. Esta liquidación se denomina 
“liquidación física; o 
 

b) el vendedor “B” sólo le paga al comprador la pérdida de valor de los títulos, que es 
la diferencia entre el valor nominal del bono y la tasa de recuperación. Realiza una 
“liquidación por diferencias”. 

 
Teóricamente se considera que las dos modalidades de liquidación suponen la 

misma transferencia neta. 
 

Sobre estas operatorias en particular se presenta el problema de su valoración. Y 
son activos o pasivos financieros, según corresponda, cuyo valor se puede modificar con 
el transcurrir del tiempo por el riesgo de mercado. 

 
La IAS 39 dice que la valorización de los Derivados debe realizarse a precios de 

mercado, pero normalmente esos valores se encuentran en mercados organizados, 
mientras que en los mercados no institucionalizados no son de fácil obtención. 

 
En nuestro país, la normativa respectiva es la Resolución Técnica 18, y en su 

Sección 2 postula que la valuación de los activos originados en Instrumentos Financieros 
Derivados se debe considerar: 

 
1) Si tiene cotización, a Valor Neto de Realización. 

 
2) Si no tiene cotización, el empleo de Modelos Matemáticos. 
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3) Medición contable anterior. 
 

En cuanto a los pasivos originados en Instrumentos Financieros Derivados, su 
medición se debe realizar sobre la base de: 
 

1) Su costo de cancelación. 
 
2) Medición contable anterior. 

 
Se puede inferir que la valuación no respeta la realidad económica, la 

equivalencia financiera, la paridad y equilibrio económico, como así tampoco la estructura 
temporal de las tasas de interés y, en consecuencia, disentimos con el modelo que 
presenta esta Resolución. 

 
Asimismo, debemos destacar que este tipo de operaciones se realizan en la 

República Argentina, máxime que tienen las características de transacciones privadas, y 
el alto índice de endeudamiento por un lado y la falta de cumplimiento por el otro hace a 
la constante contratación. 

 
 
4.1. República Argentina 

 
En nuestro país los Credit Default Swaps se conciertan a través de operadores 

internacionales, brokers, como: Lehman Brothers, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill 
Lynch o Deutsche Bank. Se suscribe un contrato ISDA, y se abona la prima, y de esta 
manera se formaliza la operación. 

 
Como la crisis mundial afecta también a nuestros mercados, el riesgo país 

nuevamente pasa a ser la vedete, y su seguimiento es atentamente observado por los 
mercados y operadores financieros. El riesgo país se mide mediante el EMBI y el JP 
Morgan. 

El EMBI, elaborado también por JP Morgan, es un índice denominado Emerging 
Markets Bond Index Plus que evalúa el grado de "peligro" que genera un país para las 
inversiones extranjeras, e indica la sobretasa que se paga por encima de un título 
norteamericano de igual duración, expresado en puntos básicos (100 puntos básicos 
equivalen a 1%)227,. Analiza el rendimiento de los instrumentos de la deuda de un país, 
principalmente los bonos, por los cuales se abona una determinada tasa de interés en los 
mercados. E implica que el precio es alto o bajo por arriesgarse a hacer negocios en un 
determinado país. Sirve de orientación. Cuanto mayor es el riesgo, menor es la inversión 
para obtener una rentabilidad acorde con los fondos colocados. Las principales 
consecuencias son una merma de las inversiones extranjeras y un crecimiento 
económico menor. 

Este indicador se concentra en las naciones consideradas más emergentes, entre 
ellas Brasil, México y Argentina, y se evalúan, además, aspectos como el nivel de déficit 
fiscal, las turbulencias políticas, el crecimiento de la economía y la relación ingresos-
deuda, entre otros. Como se considera meramente enunciativo, es el escenario propicio 
donde los CDS son negociados para cerrar operaciones de cobertura. 

Lo cierto es que, mientras nuestro índice país aumenta, la contratación de los 
Credit Default Swaps se multiplican velozmente, ante la expectativa de la no cancelación 
de los bonos argentinos en sus vencimientos. Para el mundo financiero, la República 
Argentina está considerada como un país riesgoso. Entre mayo de 2007 y agosto de 
2008 la prima por el riesgo país, la cobertura en términos de CDS, fue de 900 puntos 

                                                            

227 EE.UU. es el país considerado como el más solvente del mundo. 
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básicos, lo que implica decir que la aversión al riesgo para los bonos argentinos creció 
exponencialmente. Esta desconfianza se manifiesta por las altas primas que deben 
abonar los inversionistas para obtener un seguro, y en comparación con otros países de 
América Latina y el mundo, el nuestro se encuentra en total desventaja. Como referencia, 
y a modo de comparación, el Grupo Santander abona una prima de 70 puntos básicos. 

La explicación de estos guarismos tiene su origen en la evolución del dólar. 
Cuando el dólar se posicionó frente al euro –vigorizándose- provocó fuertes cambios en 
las carteras de los inversores. Estos últimos desarmaron posiciones sobre commodities y 
buscaron mayor seguridad en los mercados tradicionales con la compra de bonos 
estadounidenses, afectando a los países emergentes como el nuestro. Así, cae el valor 
de las materias primas, eleva al del dólar, y a su vez la tasa de bonos norteamericanos 
cae por las compras masivas y la brecha se incrementa. 

Por otra parte, Argentina es miembro del denominado Grupo de los veinte228, G20, 
que en los primeros días del mes de abril se reunirá en la ciudad de Londres y existe la 
intención del Gobierno de propugnar una regulación global más severa en todos los 
mercados financieros, de manera tal que se pueda castigar a los paraísos fiscales y 
disciplinar a los fondos especulativos como los fondos de cobertura de riesgos o hedge 
funds, y que ostentan un alto potencial de riesgo sistémico. 

Resumiendo: el contexto internacional más los factores internos de nuestro país 
crean temor en los inversionistas sobre el riesgo crediticio inherente a los bonos 
argentinos y, además, en los bonos privados de empresas que se financiaron de esta 
manera. En consecuencia, la República tiene uno de los CDS más caros del mercado 
mundial y como son contrataciones privadas no existe información al respecto. Esto 
implica decir que no se registran. Si el resultado es adverso entonces aparecen las 
pérdidas en los Estados Contables. 

 
4.2. Estados Unidos 

Hasta el momento de la elaboración del presente trabajo, la realidad de este país 
contempla la adopción de medidas por parte del Gobierno, en pos de paliar la crisis 
financiera. Presentará un proyecto de ley ante el Congreso sobre la creación de una 
autoridad regulatoria, con atribuciones para administrar o desmantelar empresas cuya 
eventual quiebra implicaría una amenaza para el sistema financiero. Esta nueva entidad 
tendrá la misión de supervisar a aquellas instituciones financieras que potencialmente 
impliquen un riesgo sistémico, y que no se encuentran reguladas por la Comisión 
Aseguradora de depósitos Bancarios, FDIC. Entre ellas los holdings bancarios, los 
holdings que controlen las compañías de seguros y operadores de los mercados de 
futuros. Es decir que esta regulación pretende limitar la toma de riesgos de las grandes 
sociedades financieras. 

La fundamentación radica en que la convulsión financiera y su impacto devastador 
sobre las demás actividades económicas, fue la consecuencia directa de la desregulación 
del sector; acción que se puso de moda alrededor de hace tres décadas atrás. 

Cabe aclarar que Lehman Brothers, mencionado en el acápite anterior como 
operador internacional, en el 2007 se vio seriamente afectada por la mencionada crisis 
financiera, hoy llamada global, provocada por los créditos otorgados en concepto de 
hipotecas en los EE.UU., denominadas subprime. Las pérdidas por este concepto fueron 

                                                            

228 El G20 está integrado por ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de 19 
(diecinueve) Países: Sudáfrica, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Corea Del Sur, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón, 
México, Rusia, Sudáfrica y Turquía. También es miembro la Unión Europea, representada por el 
presidente del Banco Central Europeo. 
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altísimas, alrededor de 2.800 millones de dólares y se vio obligada a vender 6.000 
millones de dólares en activos. En el primer semestre de 2008, había perdido el 73% de 
su valor en la bolsa. En agosto de 2008, informó que tenía la intención de despedir al 6% 
de su personal, 1.500 personas. Como consecuencia de ello, el Lehman Brothers anunció 
la presentación de su quiebra el 15 de septiembre de 2008. 
 

5. Propuesta 
 

Nuestra propuesta consiste en la aseveración de que siempre que se comercialice 
con Productos Financieros Derivados las entidades deben registrar los contratos al 
momento de su concertación, como asimismo la correcta inclusión y exposición en 
los Estados Contables. Aún cuando se trate de operaciones que se realizan en 
mercados no institucionalizados o con características de contratación privada. 

 
La valuación debe realizarse a valores corrientes. Esta postura se funda en el 

hecho de reflejar la verdadera realidad económica, y especialmente en defensa de los 
intereses de usuarios externos de los estados contables a quienes se les debe informar 
adecuadamente, ya que son los actores principales de la toma de decisiones de inversión 
o de desinversión. Por lo tanto, deberán determinarse los flujos de fondos descontados a 
las distintas tasas de interés según la estructura temporal de tasas de interés, donde 
cada plazo requiere de una propia tasa que es diferente. Diferente, porque las tasas 
varían en función de las expectativas de los inversionistas, y con ello la fijación de precios 
en el presente para el futuro, ya que por sus intereses se produce la volatilidad de las 
variables involucradas. 

 
Las operaciones se pueden pactar con tasas de contado o con tasas de futuro, en 

función de tasas de interés presentes implícitas para períodos futuros. Las tasas de 
interés surgirán de la negociación que realicen las partes y las condiciones del mercado, 
que obviamente se conocerán a través del análisis de sensibilidad. Las operaciones se 
desarrollarán en función de una oferta y una demanda del Mercado Financiero, en la 
búsqueda de niveles de equilibrio. 

 
De existir, se debe utilizar la cotización del mercado bursátil, o en su defecto, el 

modelo de valuación que proponemos, con utilización de cuentas patrimoniales y 
regularizadoras (previsiones). Las primas recibidas deberán registrarse en el pasivo. Las 
primas pagadas deberán registrarse en el activo. La variación del valor de las opciones 
tomadas o lanzadas deberá generar el correspondiente resultado (resultado por tenencia) 
que de existir incumplimientos se transforman en altos costos. 
 

Debe tenerse en consideración además, que la valuación en momentos 
posteriores al de su contratación será en función del objetivo perseguido con el 
instrumento. Así, cuando los contratos tienen el propósito de cobertura de una posición 
de riesgo existente o futura, y se produce una correlación entre el Derivado y el bien 
objeto de cobertura, la medición será de acuerdo con el modelo de valuación enunciado. 
La contrapartida de las variaciones en la medición de los contratos se imputará a los 
resultados del período en que se registran las ganancias o pérdidas compensatorias, 
provenientes de la valuación a valores corrientes del activo o pasivo protegido. Se tendrá 
presente además, que toda la posición cubierta con Instrumentos Derivados, debe tener 
valor contable independiente de la causa de origen y/o permanencia del mismo en el 
patrimonio. 
 

La realidad muestra la permanente realización de las operatorias en estudio, las 
cuales siguen siendo considerados productos “Fuera de la Hoja de Balance” de acuerdo 
con su traducción literal (ya que son operaciones de contado respecto del producto 
primario sobre el que se hace referencia). Cabe aclarar, no obstante, que la traducción 
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correcta de la expresión es “productos que no generan compraventas al contado” y no la 
interpretación equivocada que se le otorga. Este deslizamiento semántico trae como 
consecuencia que no se contabilicen en el momento de concertación de los mismos, lo 
que sumado al hecho de la falta del registro de las operaciones a valor de mercado, 
genera sobrevaluaciones de los activos y subvaluaciones de los pasivos en las 
organizaciones. Esto a su vez, provoca un ocultamiento de lo que en realidad les está 
ocurriendo a un sinnúmero de entidades, a saber: tener un Patrimonio Neto real negativo 
que no es expuesto y que, además, no es legal. Por el contrario, si se expusiera 
correctamente y se interpretasen adecuadamente las expresiones técnicas, muchas 
empresas deberían declarar pasivos que no han sido registrados y fatalmente terminarían 
liquidándose como viene ocurriendo en todo el mundo. 

 
Si bien, nuestras normas contables profesionales contemplan las transacciones 

con Productos Financieros Derivados, éstos no se encuentran adecuadamente 
reglamentados, puesto que, no observan el paradigma de equilibrio y su valuación no 
respeta la equivalencia financiera, paridad y equilibrio económico. 
 

Las modernas modalidades de transacciones financieras es una realidad 
que la profesión no debe ignorar y en consecuencia, la revisión y adecuación a la 
realidad económica de las normas actuales de aplicación profesional que regulan 
estas operatorias se ha transformado en una necesidad, debido al constante 
crecimiento del Mercado de los Productos Financieros Derivados. Como asimismo, 
debe existir una seria preocupación en el mundo académico ante la ocurrencia de 
acontecimientos nefastos para el mercado global y la consecuencia en nuestra 
economía. 

 
Por otra parte, las entidades deberán realizar una evaluación de los riesgos 

financieros, cuando ella ha utilizado los instrumentos que le permitan una 
compensación o cobertura del mismo. 
 

Destacamos la normativa propuesta por el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, en la cual se incentiva a las organizaciones a mejorar los métodos para la 
cuantificación del riesgo de crédito y, por ende, la mejora continua en la gestión 
y/administración. 
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RESUMEN 

La puesta en práctica de esquemas integrales de reducción de costos debiera ser un 
elemento central de la gestión moderna; no obstante, muchas organizaciones sólo la 
proclaman pero no la ejecutan.  La implementación de adecuada de estos recortes 
generales de costos impone la existencia de un verdadero “sistema integrado y 
permanente de reducción de costos”, a través del cual las reducciones efectivas de 
costos van a surgir de los programas específicos que forman aquél sistema, y son 
llamados “Cost Reduction Programs”. Estos CRPs son proyectos concretos de reducción 
de costos que deben contar con un alcance determinado de rubros impactados, 
responsables individuales o grupos encargados de planificar las acciones e 
implementarlas, cronogramas y tiempos de cumplimiento, un conjunto de indicadores 
para controlar el efecto de la reducción, y reportes permanentes de seguimiento.  Es vital 
desterrar para siempre las políticas y medidas simplistas que sólo fijan recortes masivos 
sobre la base de porcentajes rígidos generalizados.  El modelo de “sistema integral de 
reducción de costos” es una red formada por un conjunto de CRPs que deben ser 
impulsados por la alta dirección, a la vez que se debe alcanzar una profunda 
concientización de todos los miembros de la organización, quienes deben ejecutar este 
proceso de mejora continua en un ciclo permanente que no debe limitarse 
exclusivamente a los momentos de crisis. 
La reducción de costos se ha vuelto esencial para sobrevivir en el actual mundo 
turbulento y plagado de altísima incertidumbre, dominado por la grave crisis económica 
contemporánea.    La búsqueda de la reducción de costos debe ser un objetivo básico de 
la gestión empresaria, siempre. 
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1. El contexto económico actual 
 

Sólo una aclaración inicial: este trabajo se escribe en abril de 2009, y, por ende, 
en él se consideran los sucesos reales acontecidos hasta ese momento.  Cuando el 
lector tenga en sus manos esta ponencia, muchas cosas nuevas pueden haber sucedido.  
No obstante, entendemos que los conceptos básicos aquí enunciados mantienen su 
vigencia en el tiempo. 
 
1.1. La economía globalizada. 
 

Pocas descripciones del fenómeno de la globalización resultan tan claras como la 
que enunció Lester Thurow (1996): “Por primera vez en la historia de la humanidad, todo 
se puede hacer en cualquier parte y vender donde se quiera.  En las economías 
capitalistas esto significa fabricar cada componente y desarrollar cada actividad en el 
lugar del planeta donde pueda ser más barato, y vender los productos o servicios 
resultantes, dondequiera que los precios y ganancias sean más altos.  La fidelidad 
sentimental a alguna región geográfica del mundo no es parte del sistema.  Desde el 
punto de vista tecnológico, los costos de transporte y comunicación han bajado 
sustancialmente, y la velocidad con la cual se viaja y se transmite ha aumentado 
exponencialmente, lo que ha hecho posible crear nuevos sistemas de comunicaciones, 
dirección y control dentro del sector empresarial. La tecnología es lo que ha acelerado el 
desarrollo de la economía actual, pero las actitudes sociales y las medidas 
gubernamentales que surgieron de esas actitudes han creado la economía global”   

 
La globalización es un complejo proceso de integración mundial, transformador 

del entorno económico, y por el cual las decisiones y acciones políticas, económicas, 
sociales y comerciales que toman gobiernos, empresas, organizaciones e individuos en 
diferentes partes del mundo, ejercen fuerte influencia sobre individuos y sociedades de 
otros países.  Las fuerzas que impulsan el fenómeno son:  

 
* Rápidos y profundos cambios tecnológicos que modifican la vida cotidiana de los 

seres humanos y los métodos de producción y distribución de bienes y servicios: los 
notables progresos en el procesamiento electrónico de datos, la automatización y el uso 
de computadoras para tareas rutinarias y de análisis. 

* El revolucionario avance en las comunicaciones, al transmitir información en 
tiempo real (por ejemplo, por telefonía celular y correo electrónico) a gran rapidez, 
precisión y bajo costo, alterando las formas de vinculación entre personas. 

* La expansión del conocimiento y su aplicación masiva a toda actividad,  
consecuencia de las dos fuerzas precedentes, lo que alteró las formas de trabajo. 

* El advenimiento de políticas económicas que han determinado la caída de las 
barreras aduaneras nacionales, el fomento de la exportación de bienes y servicios y la 
formación de bloques económicos regionales, los que constituyen el sustento político 
para prácticas comerciales librecambistas. 

 
A fines del siglo XX la revolución tecnológica, los progresos en las 

comunicaciones, el manejo de la información y las políticas que crearon la economía 
global, instalaron la verdadera globalización que hasta hoy impera en el mundo.  Se 
generalizó el uso de la PC o computadora personal, apareció la Internet como red 
mundial de comunicación electrónica, y se impuso el dominio del correo “virtual” que 
comunica gente de lugares remotos, facilitando el “diálogo” en línea y tiempo real.  El 
teléfono celular o móvil facilitó no sólo el relacionamiento, sino las operaciones 
comerciales.  Producto de significativos avances tecnológicos y la modernización de la 
infraestructura, la disminución de los costos de transporte permitió una gran fluidez y 
crecimiento en el comercio internacional, impulsando un gran aumento de la cantidad de 
bienes transados entre países. Paralelamente la inversión extranjera directa creció a 
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ritmo frenético. Estas fuerzas generaron tres procesos que moldearon el sistema 
económico mundial actual: 
 
a)  la internacionalización de las empresas,  
b) la liberalización cada vez mayor del comercio y la intensificación de las relaciones 
comerciales entre países. 
c) los movimientos permanentes y crecientes de capitales entre países y la fenomenal 
expansión de los mercados internacionales de capitales, que operan en la actualidad 
como un único mercado mundial, en el que los fondos se canalizan hacia países y 
sectores que muestran las mayores tasas esperadas de retorno y los menores riesgos. 

 
La globalización fue una consecuencia “natural” y prácticamente “inevitable” del 

cambio de paradigmas resultante del descomunal avance tecnológico acontecido en los 
últimos veinte años, y generó nuevos productos y servicios, multiplicando la producción y 
el comercio, provocando el traslado de actividades de un lugar a otro en función de 
economías de escala, mayor productividad y costos más bajos, independizando 
totalmente la producción del lugar de consumo.  
 
1.2. La crisis actual. 
 

Si bien no es objeto del presente trabajo el análisis exhaustivo de la crisis actual, 
consideramos valioso realizar una descripción de la catástrofe que se precipitó sobre 
todos los actores económicos, fenómeno en la que la liberalización financiera y el exceso 
de liquidez global jugaron un papel inicial central. 

 
Varios factores se conjugaron para dar lugar a la crisis financiera, comenzando 

por la enorme burbuja especulativa ligada a los activos inmobiliarios. En los Estados 
Unidos, como en muchos otros países occidentales, tras el estallido de la burbuja 
tecnológica de principios de siglo XXI (entre los años 2000 y 2001), se produjo una fuga 
de capitales de inversión tanto institucionales como familiares hacia los bienes inmuebles. 
Los principales Bancos Centrales de los países centrales disminuyeron los tipos de 
interés a niveles inusualmente bajos con objeto de reactivar el consumo y la producción a 
través del crédito. La combinación de ambos factores dio lugar a la aparición de una gran 
burbuja inmobiliaria fundamentada en una enorme liquidez.  En el caso estadounidense, 
la compra-venta de vivienda con fines especulativos estuvo acompañada de un elevado 
apalancamiento, es decir, con cargo a hipotecas que, al producirse la venta, eran 
canceladas, para luego volver a comprar otra casa con una nueva hipoteca.   En algunas 
oportunidades, incluso, se financiaban ambas operaciones mediante una hipoteca 
puente. El mercado generaba grandes beneficios para los inversores, lo que contribuyó 
así para aumentar más los precios de los inmuebles.  Pero el escenario cambió a partir 
de 2004, cuando la Reserva Federal de los U.S.A. inició una serie de subas de las tasas 
de interés con el fin de controlar la inflación. Desde entonces hasta el 2006 la tasa de 
interés pasó del 1% al 5,25%. El anterior crecimiento del precio de la vivienda, que había 
sido espectacular entre los años 2001 y 2005, se transformó ahora en un descenso 
imparable. Las ejecuciones hipotecarias debidas al no pago de la deuda crecieron de 
forma espectacular, y numerosas entidades comenzaron a tener problemas de liquidez 
para devolver el dinero a los inversores o recibir financiación de los prestamistas. El total 
de ejecuciones hipotecarias del año 2006 ascendió a 1.200.000,  lo que llevó a la quiebra 
a medio centenar de entidades hipotecarias en el plazo de un año. 

 
Las hipotecas de alto riesgo, conocidas en Estados Unidos como subprime, eran 

un tipo especial de hipoteca utilizado para la adquisición de vivienda, y orientada a 
clientes con escasa solvencia, y por tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la 
media del resto de créditos. Su tipo de interés era más elevado que en los préstamos 
personales y las comisiones bancarias resultaban más costosas. Los bancos 
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norteamericanos tenían un límite a la concesión de este tipo de préstamos, que fue 
establecido por la Reserva Federal. En términos concretos, la falta de regulación de parte 
de los organismos de control del estado permitió una transformación radical en el sector 
financiero cuyo resultado modificó totalmente el sector de la banca comercial. Este 
sector, cuyo negocio tradicional era aceptar depósitos y dar préstamos que se mantenían 
dentro de sus balances, dejó de ser el actor principal del sistema financiero. El nuevo 
modelo, basado en la titularización de activos, consistía en que los bancos de inversión 
(los nuevos intermediarios entre los bancos comerciales y los inversores) creaban 
derivados financieros estructurados (conocidos como Structured Investment Vehicles, 
SIV) que permitían que los bancos comerciales subdividieran y reagruparan sus activos, 
sobre todo hipotecas, y los revendieran en el mercado en forma de obligaciones cuyo 
respaldo último era el pago de las hipotecas (Mortgage Backed Securities) muchas veces 
fuera de su balance. 
 

En el año 2007 el problema de la deuda hipotecaria “subprime” empezó a 
contaminar los mercados financieros globales, convirtiéndose en una crisis internacional 
de gran envergadura.  Asimismo, las entidades bancarias obtenían liquidez mediante la 
técnica de retirar de sus activos el dinero prestado por la vía de "colocar cédulas 
hipotecarias” u otras obligaciones similares respaldadas por paquetes de activos 
corporativos e hipotecarios. El riesgo de las subprime se transfirió a los bonos de deuda y 
así las “securitizaciones” jugaron un papel central en el proceso; se trató del armado de 
paquetes de títulos valores que se vendían a nuevos inversores que los compraban 
buscando una utilidad mayor que las colocaciones en el sistema bancario tradicional, con 
lo cual los fondos de pensiones y de inversión pasaron a intervenir en el sistema, 
colocando allí el dinero de los ahorristas individuales.  

 
Dado que la deuda puede ser objeto de venta y transacción económica mediante 

compra de bonos o titularizaciones de crédito, las hipotecas subprime podían ser 
retiradas del activo del balance de la entidad concesionaria, siendo transferidas a fondos 
de inversión o planes de pensiones.  Con la repetida reestructuración de activos y las 
múltiples ventas para transferir el riesgo, llegó un momento en que se hizo imposible 
evaluar el nivel de riesgo real de cada uno de los títulos (las agencias calificadoras eran 
incapaces de cumplir su tarea). Ante ello, la solución encontrada fue la de asegurar 
contra el riesgo de impagos de los nuevos derivados de crédito a través de swaps (Credit 
Default Swaps, CDS), lo que permitió que las compañías de seguros entraran en el 
mercado de derivados (de hecho, mientras no se produjeron impagos, los CDS se 
convirtieron en un excelente negocio). En una economía global, en la que los capitales 
financieros circulan a gran velocidad y cambian de manos con frecuencia y que ofrece 
productos financieros altamente sofisticados y automatizados, no todos los inversores 
(entidades financieras, bancos, personas físicas) conocen la naturaleza última de la 
operación contratada. 

 
La crisis hipotecaria de 2007 se desató en el momento en que los inversores 

percibieron señales de alarma. La elevación progresiva de los tipos de interés por parte 
de la Reserva Federal, así como el incremento natural de las cuotas de esta clase de 
créditos hicieron aumentar la tasa de morosidad y el nivel de ejecuciones  y no sólo en 
las hipotecas de alto riesgo.  La evidencia de que importantes entidades bancarias y 
grandes fondos de inversión tenían comprometidos sus activos en préstamos de alto 
riesgo provocó una repentina contracción del crédito (fenómeno conocido como credit 
crunch) y una enorme volatilidad de los valores bursátiles, generándose una espiral de 
desconfianza y pánico inversionista, y una repentina caída de las bolsas de valores de 
todo el mundo, debida, especialmente, a la falta de liquidez. 

  

Un aspecto paradójico de la crisis es que desde agosto de 2007 hasta marzo de 
2008, el índice Dow Jones marca máximos históricos en octubre (rozando los 14100 
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puntos) para caer por debajo de los 12000 puntos al desaparecer Bear Sterns, un banco 
de inversión dedicado a este tipo dea ctividades de alto riesgo. De marzo a septiembre de 
2008 hay profundos altibajos en los mercados de acciones, percibiéndose un clima 
negativo hasta que en septiembre de 2008 las autoridades norteamericanas dejan caer al 
banco de inversión Lehman Brothers sin rescatarlo, con lo que se generaliza la crisis que 
toca a la empresa aseguradora AIG (sólido su negocio de aseguradora tradicional, pero 
siendo inviable e insolvente su anteriormente rentable división dedicada a asegurar a 
ahorristas que operaban con este tipo de derivados financieros a través de CDS), la que 
sí es salvada por el gobierno de ese país, mientras el mundo se asombra ante el efecto 
devastador de la caída de estos gigantes financieros.  El índice Dow Jones cae 
dramáticamente (2700 puntos en 15 días) lo que equivale a la destrucción del 25 % del 
valor de las empresas que lo componen, lo que inicia un periodo depresivo en el que se 
observan caídas adicionales del 20 % entre febrero y marzo de 2009, a la vez que los 
gobiernos del mundo comienzan a rescatar bancos y “nacionalizar” pérdidas.  En un 
pánico generalizado se corta el crédito, los bancos no se prestan siquiera entre sí ante la 
incertidumbre sobre quién está expuesto y en qué medida a la crisis de liquidez primero, 
y de solvencia después.  La eliminación del crédito inmediatamente frena el consumo; se 
detiene la producción, se produce una caída en el empleo, y se instala la recesión en la 
mayoría de los países del mundo.  Así, íconos industriales de U.S.A., por ejemplo, 
también reclaman ayuda, tal como sucede con las grandes automotrices como General 
Motors y Chrysler, que manifiestan que pueden ir a la quiebra.  Los políticos comienzan a 
simpatizar con nuevas y olvidadas medidas proteccionistas, y de esa manera, al poner 
barreras al comercio internacional, dan lugar a un proceso que “freno” a la globalización, 
mientras toda la crisis de origen financiero se transmite de manera dramática a la 
economía real, y comienza a impactar a todo el planeta, como consecuencia del sistema 
mundial interconectado y globalizado existente. 

 

La crisis financiera popularizó un nuevo término: desglobalización.  Algunos 
críticos del capitalismo están felices con este concepto, como Walden Bello, un 
economista filipino que quizás es quien reclama haber acuñado el término en su libro 
“Deglobalisation, Ideas for a New World Economy”. 
 

La pregunta ahora es entonces: ¿estamos realmente frente al fin de la globalización? 
Las economías de todo el mundo están en desaceleración o directamente en caída a 
una escala y velocidad sin precedentes y sin horizonte claro. A fin del 2008 el FMI 
estimó que la economía mundial crecería 2,2 % en 2009, menos de la mitad que en 
2007; sin embargo, el pronóstico es hoy de que el crecimiento llegará sólo al 0,5 %, el 
más bajo en 60 años, y aún ello podría ser demasiado optimista, con economía hoy en 
decrecimiento a una tasa anualizada de 10 %.  Hoy se vislumbra que el proceso de 
globalización va marcha atrás, porque hay indicadores claros.  La globalización 
significa la integración mundial del movimiento de mercancías, capital y trabajo, y hoy, 
los tres procesos están hoy en grandes problemas.  El comercio mundial se derrumbó.  
En el primer semestre de 2008, el comercio había crecido a una tasa anual de 20 %  
impulsado por el auge de los precios de los commodities  y un dólar en caída.  Con la 
tendencia inversa en ambas variables, en la segunda mitad de 2008, todo se 
desaceleró bruscamente.  En diciembre, la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo, responsable del manejo de un tercio del valor total de las mercaderías 
comerciadas en el mundo, estimó que este comercio estaba ya un 23 % por debajo del 
nivel de diciembre de 2007.  El FMI estima que en 2009 la economía de los países 
ricos se va a reducir un 2 %, con Alemania y Japón teniendo un desempeño todavía 
peor que dicho promedio. En cuanto a los flujos de capital, el Banco Mundial estimó 
que los dirigidos a los países emergentes van a caer de 1 trillón de dólares en 2007 a 
530 billones en 2009, o sea de 7,7% a 3 % del producto bruto interno de ese grupo de 
países, lo cual impactará en diferentes maneras sus economías.  El este de Asia no se 
verá tan afectado porque sus países son acreedores netos, pero los países del Este 
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Europeo y Rusia se verán dañados por tres causas: los bancos locales están 
endeudados con el exterior, ha habido salida de capitales, y no hay sistemas de 
reaseguro contra las crisis monetarias.  Asimismo la inversión extranjera directa (no 
financiera, sino dirigida a la economía real) también está en retracción, lo cual afecta a 
las empresas, plantas fabriles y trabajo. Hubo una caída de este rubro, con una baja 
del 21 % en 2008, tanto hacia los países emergentes como dentro de los países 
centrales, tal como lo muestra la caída de inversión en Inglaterra, Italia, Alemania, 
Finlandia e Irlanda.  Y el tercer aspecto de la globalización también está en problemas 
serios: el trabajo.  La OIT estima que el desempleo en el mundo se incrementará en 
2009 en 30 millones de personas por sobre el nivel de 2007, la mayor parte como 
resultado de la recesión y no de la desglobalización, pero una buena porción atribuible 
en verdad a la caída en el comercio que implicará que las empresas que exportan 
despedirán trabajadores, y si los planes empresarios de expansión son eliminados, tal 
como parece claramente que es la tendencia, no habrá nuevos puestos de trabajo.  
Puede decirse hoy que a pesar de la crisis y caída económica, las naciones del mundo 
todavía no han detenido ni destruido el proceso de globalización, el que ha sido 
protegido con la idea de que la eficiencia en las “supply chains” o “cadenas de 
abastecimiento” globales es un beneficio para empresas y consumidores de todo el 
mundo.  No obstante, y mucho más allá de lo que los propios gobernantes y políticos 
de todo el mundo piensen, como toda cadena, ésta también es tan fuerte como lo es 
su eslabón más débil.  Y el peligro sobrevendrá en el momento en que las 
corporaciones mundiales decidan que esta forma de organizar la producción ha 
terminado, y vuelvan, quizás a los modelos previos, locales y específicos. ¿Pasará 
así? Sólo el tiempo establecerá si la globalización agoniza, aún o está viva, y sana. 

  
1.3. Impacto de la crisis en la gestión empresaria. 
 

Describiremos aquí algunos aspectos centrales de la crisis actual en cuanto a su 
efecto en los negocios y empresas. 
 

a) El colapso de la manufactura. 
 
La producción industrial cayó en el último trimestre de 2008 un 3,6% en Estados 

Unidos y un 4,4%  en Inglaterra, equivalentes a declinaciones anualizadas del 13,8% y 
16,4 %, respectivamente.  Y este colapso es todavía mucho peor en aquéllos países que 
son más dependientes de las exportaciones de manufacturas, que a su vez dependen de 
los consumidores endeudados en otros países.  La producción industrial alemana se 
contrajo un 6,8% en el cuarto trimestre de 2008, mientras que en Taiwán lo hizo un 
21,7%, y en Japón la reducción fue del 12 %.  Consideremos que la industria 
manufacturera es aún hoy un gran empleadora, y además muy visible, concentrándose 
en lugares como San Pablo, Singapur,  Detroit, Stuttgart y Guangzhou.  El problema es 
que la caída de la producción industrial, y por ende del volumen de producción individual 
de las compañías fabriles, es consecuencia de una gran caída en la demanda, y no sólo 
de bienes industriales, sino de todos los bienes  Como existe una excesiva capacidad 
instalada (ver el ejemplo extremo de la industria automotriz) y por ende una alta 
ociosidad, los costos fijos son altísimos e imposibles de absorber por el reducido nivel de 
actividad real que se requiere para la  disminuida demanda.  Pero además, hay un 
impacto central que hoy aparece y no existía en crisis anteriores: la economía es hoy una 
gran red interconectada, en la que todo está relacionado con todo, y cada productor es a 
la vez consumidor.  Así, la distinción clave hoy no es entre manufactura y servicios, sino 
entre trabajos productivos e improductivos.  Cada parte de una cadena de valor depende 
de todas las otras.  Las automotrices ejemplifican esto con el Camaro, de General 
Motors, cuya producción está amenazada porque la autopartista que elabora las piezas 
de plástico moldeado que se utilizan para su fabricación acaba de ir a la quiebra.  La 
caída de un par de pequeñas empresas podría destruir toda la cadena de abastecimiento 
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de la industria automotriz, debido a que la era de la especialización y concentración dejó 
en pie pocas empresas en cada rubro, las que ahora son claves para toda la industria; el 
efecto de esto es que los problemas operativos de proveedores relativamente pequeños y 
no tan poderosos, podrían detener totalmente las líneas de ensamblado de las grandes 
automotrices que son sus clientes.  En sentido inverso, incluso se sostiene que la propia 
caída de General Motors sería catastrófica para las autopartistas que son sus 
proveedores y que no subsistirían ante un parate de uno solo de sus grandes clientes. 

 
b)  Recesión. 
 
Al caer las líneas de crédito a consumidores en países centrales, la demanda de 

la economía real se contrajo inmediatamente por dos razones: la propia falta de dinero 
para la compra, y el miedo de los consumidores, aún de aquéllos que poseen el dinero 
ahorrado para continuar consumiendo.  La combinación de ambos aspectos resultó fatal.  
Y como las empresas vieron caer sus ganancias, y en muchos casos entraron en zona de 
pérdida, actuaron inmediatamente en forma reactiva adoptando dramáticos esquemas de 
reducción de costos, tal como veremos más adelante.  El resultado de esto fueron 
despidos, reducciones de horas de trabajo y suspensiones, recorte salarial en los países 
en que la legislación flexible lo permite, renegociaciones de contratos con proveedores de 
bienes y servicios para reducir los precios de compra, eliminación de inversiones en 
activo fijo, recortes generalizados en gastos operativos como consultoría, viajes, 
capacitación, mantenimiento, publicidad y promoción, etc.  Todo eso significó disminución 
en los ingresos personales de mucha gente y familias, y disminución en los ingresos de 
otras compañías (las proveedoras afectadas por este tipo de medidas enunciadas).  
Estas empresas, a su vez, continuaron el círculo vicioso de la reducción volviendo a 
tomar medidas similares, y en definitiva, contrayendo aún más los consumos y los 
tamaños de los diferentes mercados y segmentos de la economía. El proceso está en 
marcha, se acelera, y nadie sabe cuándo ni cómo se va a detener. En medio de eso, los 
gobiernos, tal como no habían hecho en crisis anteriores, y definitivamente no habían 
hecho en la depresión de la década del 30 del siglo pasado, han tomado medidas 
proactivas tratando de inyectar ayuda al sistema financiero para evitar un colapso mayor, 
a la vez que han introducido en la economía paquetes de estímulo tratando de activar el 
consumo, o suplantándolo directamente por gasto público que impulse la actividad 
económica, como “iniciador” del proceso inverso al actual, tratando de reactivar la 
economía.  
 

c) Volumen, rentabilidad e incertidumbre. 
 
La suba inicial de tasas de interés, sumada a la posterior falta de crédito ante la 

desaparición de la liquidez y la incertidumbre sobre la solvencia de todo deudor, las 
pérdidas patrimoniales por reducción de los valores inmobiliarios de los propietarios y la 
disminución descomunal del valor de las acciones más el miedo de los consumidores del 
mundo, empujaron a la economía global a una recesión por la profunda caída de la 
demanda agregada.  Obviamente, esto ha provocado que las empresas vean fuertemente 
afectados los volúmenes de sus ventas, y por ende de sus ingresos, lo cual ha impactado 
inmediatamente en las tasas de rentabilidad, provocando un estancamiento en los niveles 
de ganancia o directamente el ingreso en zona de pérdidas.  Todo eso se agrega a la 
incertidumbre en que tanto las personas como las empresas se hallan inmersas,: todos 
desconocen la profundidad y la duración de la crisis, lo que a su vez, en una espiral 
negativa, refuerza la retracción y el conservadurismo impactando otra vez en el consumo, 
la demanda, y la actividad global. En medio de todo este maremagno se encuentran los 
accionistas de las compañías, que exigen a los directivos y gerentes (que son quienes las 
gestionan) la obtención de mejores resultados, presionando fuertemente como inversores 
para que la rentabilidad operativa de las empresas de la economía real sea positiva no 
sólo por sí misma, sino porque ahora este sector es el único que en el corto plazo tiene 
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perspectivas favorables; el sector financiero, que dio grandes ganancias en los años 
pasados, hoy está en crisis total y en situación de pérdida o técnicamente quiebra en la 
mayoría de sus instituciones, siendo que los gobiernos han debido rescatar a muchos 
bancos para evitar su caída.  Las empresas de la economía real tienen entonces dos 
caminos: aumentar los ingresos por ventas y reducir sus costos.  El aumento de ingresos 
se puede obtener por alguna de estas dos vías: 

 
* incremento de volumen : es una misión casi imposible en la recesión actual, con 

muy pocos sectores que podrían constituir una excepción como sí lo es el negocio de 
comidas rápidas, por ejemplo. 

* aumentos de precios: es la segunda misión casi imposible, dado que justamente 
en una situación de exceso de oferta y demanda en fuerte contracción, esta alternativa es 
de viabilidad muy reducida. 
 

La segunda avenida que las empresas deben recorrer es entonces la de la 
reducción de costos.  Y sobre cómo gestionar este aspecto del manejo empresario, versa 
el capítulo siguiente de la presente ponencia. Para ello, analizaremos a continuación que 
sucedió y que pasa hoy con la reducción de costos. 
 
2. La reducción de costos. 
 
2.1.Conceptos generales.  
  
 La reducción de costos no suele aparecer en los libros de texto como un objetivo 
básico de la disciplina costos.  Desde el punto de vista puramente teórico o conceptual, 
quizás ello resulte adecuado, en vista de que se trata de una “especie” particular de toma 
de decisiones.  Pero en realidad, aquello que desde un enfoque académico y teórico 
puede resultar correcto, no parece condecirse con la realidad que enuncian 
frecuentemente los propios dueños de empresas o sus máximos directivos; la reducción 
de costos es para ellos el objetivo central del estudio de los costos (por supuesto que 
junto con otras tomas de decisiones básicas del negocio, y con el control de gestión).  Es 
por eso que en realidad, si se enumerasen los objetivos principales de la disciplina, la 
lista podría incluir las siguientes categorías: 
* Reducción de costos 
* Toma de decisiones de negocio. 
* Planeamiento y Control de gestión 
* Elaboración de información contable para usuarios internos y externos sobre los 
resultados del negocio. 

 
No obstante lo antedicho, en el campo de los negocios reales, hay dos 

características que con gran frecuencia se observan en el ámbito empresario en relación 
con la reducción de costos: 

 
* Falta de un enfoque sistemático e integrado. 
* Actitudes impulsivas para buscar la reducción en determinados momentos pero 

no como concepto permanente. 
 

Esto se plasma usualmente en que la reducción se lleva a la práctica a través de 
medidas aisladas, puntuales y meramente efectistas, que no atacan realmente el 
problema.  Esto suele suceder con los típicos recortes de viáticos y servicios de cafetería, 
eliminación de capacitación y medidas generales de bajas porcentuales de todos los 
rubros que tanto conocemos todos.  Si bien es cierto que todas estas acciones pueden 
tener algún impacto parcial en la disminución de gastos y aumento de resultados, la 
verdadera reducción de costos se logra a través un sistema formal, analítico, integral, 
permanente y sólido, que logre que todos los miembros de la organización internalicen el 
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concepto y tomen plena conciencia de la necesidad de reducción de costos en todas las 
actividades y en todo momento, asignando prioridades según la importancia de cada 
rubro, y actuando sobre la base de planes y programas concretos, con medidas 
específicas que cuantifiquen los resultados y tengan responsables, tiempos de 
cumplimiento y seguimiento específico. 

 
En 1981, el profesor Oscar Osorio escribió un importante trabajo sobre la 

reducción de costos, que incluyó una serie de conceptos que aún hoy tienen hoy total 
vigencia.  En los siguientes párrafos, y consecuentes con una línea de investigación y 
trabajo que no trata de reinventar cosas ya desarrolladas o de exponer con otras palabras 
algo que ya fue pensado y escrito, expondremos textualmente una serie de reflexiones y 
análisis volcados en el mencionado artículo. 

 
“Una de las funciones básicas de la Dirección Superior es lograr en forma 

permanente y sistemática la reducción de los costos como medio de optimizar los 
beneficios a través de una gestión empresaria eficiente.  Muchas empresas han realizado 
acciones para reducir sus costos; pero al hacerlo en forma no sistemática ni permanente 
o continuada en el tiempo, esas acciones han sido o son erráticas; temporarias o no 
organizadas; y hemos comprobado muchas veces que si bien en algunos casos han 
producido una reducción temporaria en el insumo o factor afectado, han sido 
contraproducentes en el mediano y en el largo plazo, produciendo a veces más daño que 
beneficio”.  El listado al que se refiere Osorio, incluye: 

 
1. Disminución de planteles sin previa consideración del grado de 

calificación del operario, por caídas en el nivel de actividad (con 
aumentos de costos por baja eficiencia y baja calidad, aumentos de 
desperdicios, pérdida de valor por costo de desarrollo, etc.) 

2. Reemplazo de materiales por otros de menor calidad y costo (con 
deterioro de imagen de productos, aumentos de desperdicios, mayores 
rechazos por fallas de calidad) 

3. Disminución del mantenimiento en forma indiscriminada (con incremento 
en las reparaciones, baja eficiencia, etc.) 

4. Reemplazo aislado de equipos por otros de mayor eficiencia (con 
generación de cuellos de botella o aumentos de costos en procesos 
subsiguientes) 

5. Disminución de los costos propios de la función de administración (con 
disminución de controles y pérdidas de información). 

 
La verdad es que en general las empresas toman acciones no racionalmente 

planteadas y que son habitualmente empíricas; se basan en un “impulso” limitado y  se 
agotan al poco tiempo, desapareciendo por la obtención de logros parciales o cuando los 
factores que afectaban especialmente el contexto externo cambian, la rentabilidad mejora 
y los directivos olvidan la necesidad de reducir costos como concepto esencial. Sin 
embargo, para lograr ese objetivo, lo que sí se debería emplear es un sistema de 
reducción integrada de costos, que Osorio define de la siguiente manera: 

 
 “Un sistema integrado de reducción de los costos es aquel sistema que, 

dependiendo del más alto nivel de la dirección de la empresa, a partir de una estructura y 
cuantía de costos conocida, se extiende en el tiempo en forma activa hasta lograr que 
aquéllos sean los mínimos compatibles con los recursos disponibles, brindando la 
información necesaria para tomar las acciones correctivas necesarias para el logro de 
aquél objetivo principal, manteniéndose en actividad para que aquella estructura y 
cuantía prefijada no se altere en términos absolutos o relativos.  Es un sistema integral 
porque afecta todos los factores generadotes de los costos y permanente porque no se 
agota con una o más acciones, sino que se continúa en el tiempo”. 
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Resulta importante un concepto que a primera vista pareciera marginal, pero que, 

según el propio Osorio es clave: “Todo intento de reducir los costos debe llevar anexo un 
programa de incentivación, sobre todo en aquellos costos generados o vinculados con el 
factor trabajo, un premio o incentivo que haga atractivo el mayor esfuerzo realizado o la 
mayor atención, o que premie la inventiva del personal”.  Y concluye el trabajo: “Si 
aceptamos que el precio no es una función del costo, sino que el mismo es una función 
derivada de la estructura del mercado, las características del producto, y las distintas 
elasticidades de la demanda, entre otras variables, también resulta indudable que una 
mejora en los costos va a permitir mayores ventajas competitivas, al hacer posible la 
aceptación de precios que de otra manera la firma no estaría en condiciones de aceptar.  
Estaríamos permanentemente en una acción retroalimentadota: a menores costos, 
mayores ventas, y a mayores ventas, menores costos”. 
 
2.2. Casos reales de reducción de costos en la globalización pre-crisis. 
 

La globalización ha tenido dos consecuencias prácticas en el mundo de los 
negocios: 
 

a) Incremento en la intensidad y ampliación de la competencia entre empresas de 
todo el mundo en cualquier mercado y segmento. 

b) Cambios de comportamiento y aumento del poder del consumidor, generado por 
el  acceso a un gran caudal de información (con posibilidad de comparar precios 
en tiempo real) y la capacidad para hacer transacciones virtuales (por internet, por 
teléfono, etc.), lo cual impulsa la competencia. 

 
Las empresas compelidas a aplicar modelos de gestión novedosos enfocan su 

accionar en cuatro aspectos básicos, los que, o bien ya se han modificado, o están aún 
en transición, recorriendo el proceso de cambio.   
 

a) Modelos y estructuras organizacionales 
b) Estrategias de negocios.   
c) Alianzas: outsourcing  y partnering como esquemas de gestión 
d) Aplicación de técnicas de aumentos de productividad y reducción de costos 

Si bien para resolver los problemas de competitividad en sus negocios las 
empresas aplicaron conjuntos de herramientas de mejora organizacional y 
racionalización, existe profusión de casos que demuestran que dichos “kits” no 
alcanzaron para lograr competitividad en el entorno globalizado actual. Las técnicas 
dedicadas a mejorar la eficiencia y la productividad internas de las empresas no se están 
ocupando del factor fundamental que es la globalización de la economía.  Hoy no basta 
ser eficiente internamente; es necesario que la empresa sea competitiva globalmente 
para sobrevivir en una economía cada vez más integrada y competitiva.  Y esto es aún 
mucho más notorio y válido en el entorno de crisis de hoy. Para todo directivo, resulta 
crucial comprender las tendencias que afectan sus negocios particulares, y encontrar 
soluciones para los nuevos desafíos.  Como ejemplo paradigmático de una empresa 
latinoamericana en un mercado masivo,  Brinquedos Estrela fue el fabricante de 
juguetes líder del mercado brasileño a principios de la década del 90, pero no pudo 
soportar la competencia asiática derivada de la reducción en los aranceles de 
importación, y a pesar de haber implementado innumerables programas de 
racionalización, reducciones de costos y mejoras de procesos, su dotación de personal 
pasó de 6000 personas en 1980, a 800 en 1996, mientras se deterioraba su posición en 
el mercado, su market share y su rentabilidad, hasta que los propietarios decidieron 
vender la compañía que, finalmente, se convirtió en una gran importadora de juguetes.   

No obstante, la reducción de costos sigue siendo una herramienta central, pero 
siempre debe estar inscripta dentro de un modelo de gestión efectivo.  Como bien señala 
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Antonio Lavolpe (2005): “ La aplicación de estas técnicas motivó que, como siempre 
sucede en materia de gestión, la praxis pusiera en evidencia precisamente sus riquezas y 
en su caso, sus limitaciones” Y agrega: “El problema que se observa es que para cada 
uno de estos programas de mejora existen éxitos demostrados, defensores, gurúes y 
asesores que ofrecen la promesa de creación de un valor añadido para los accionistas, 
clientes, proveedores y empleados.  En definitiva, todas estas herramientas no permiten 
crear valor, sino que posibilitan innovar en caminos que conducen a la apropiación del 
valor existente en un negocio en particular, requiriendo de quienes gestionan estas 
empresas la capacidad de reacción suficiente para anticiparse a competidores actuales, 
potenciales y desconocidos”. 

 
La racionalización, la mejora continua y las reducciones de costos deben ser 

procesos integrados, pero usualmente las compañías recortan costos solamente cuando 
están en problemas, y además lo hacen de manera no estructurada.  Es típico observar 
reducciones generales superficialmente decididas y calculadas de manera porcentual: 
ejemplos clásicos son los despidos del 10% de la fuerza laboral, los pedidos de reducción 
del 15% de los costos de materiales o del 20% de los gastos operativos de un sector.  
Todo eso está muy lejos de ser eficaz, aunque sea válido como elemento disuasivo.  
Para que el objetivo de reducción efectiva se cumpla, deben establecerse prioridades, a 
la vez que crear la conciencia de reducción de costos en todos los empleados y siempre, 
única vía para alcanzar los resultados buscados.  Pero la reducción de costos es un 
concepto que se lleva a la práctica mediante diversas metodologías; algunas son técnicas 
de gestión de costos propiamente dichas, y otras son modelos de la administración o 
gestión, que han tenido un gran auge en los últimos veinticinco años, con diverso 
resultado final a lo largo de su aplicación.  Las herramientas más aplicadas para la 
reducción de costos son hoy: 

 
*   Activity-Based Costing (ABC) o costeo basado en las actividades. 
* Activity- Based Management (ABM) o gerenciamiento basado en las 
actividades.  
*  Just-in time 
*  Kaizen . 
*  Reingeniería.  
*  Six Sigma : 
* Teoría de las restricciones y throughput accounting o contabilidad de 
rendimiento. 
* Costeo objetivo o target costing .   
* Customer profitability análisis (CPA). 

  
La reducción de costos sigue siendo la estrategia más aplicada a la hora de 

buscar un crecimiento de las utilidades netas, sobre todo a corto plazo.  Ello no es una 
afirmación teórica o conceptual formulada desde la visión subjetiva personal, sino que 
surge de la investigación de campo que para verificar el uso real en los negocios de las 
herramientas de gestión realizó a través de una muy completa encuesta la consultora 
norteamericana Bain & Company sobre la aplicación y la satisfacción de los directivos de 
empresas de todo el mundo y de todos los sectores de la economía con respecto a 
dichas herramientas.  Si bien la encuesta es anterior a la crisis actual, siguen siendo 
válidas sus conclusiones.  La encuesta se hizo sobre la base de una muestra de 960 
empresas de todos los rubros, tamaños y países, focalizando el análisis en las 25 
herramientas de gestión más empleadas.  Las principales conclusiones de dicho “survey” 
son las siguientes: 

 
a- Se emplean técnicas que ponen el foco en el cliente con un gran énfasis. 
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b- Se busca la innovación para diferenciarse de los competidores y buscar 
crecer, considerando que esta estrategia es mucho más importante que la 
reducción de costos. 

c- A pesar de que suene contradictorio con lo expresado en b), la reducción de 
costos ha sido la estrategia más empleada para lograr el objetivo de aumento 
de utilidad a corto plazo, según declaran las propias empresas. 

d- La tecnología de la información crea ventajas competitivas y es mucho más 
que una herramienta eficiente de procesamiento de datos (“la computación”), 
aunque la mayoría de las empresas declara que no la explota todavía 
adecuadamente en este sentido. 

 
El promedio de uso de herramientas es de 13,4 por empresa; el siguiente cuadro 

resumen indica para cada una de las 25 técnicas analizadas el porcentaje de uso y el 
puntaje promedio otorgado por los usuarios (sobre un máximo de 5 puntos) 
 

Po
s HERRAMIENTA 

GRAD
O DE 
USO 

SATISFA
CCION 

1 Planeamiento estratégico 79 4,14 
2 CRM (Customer Relationship Management) 75 3,91 
3 Benchmarking 73 3,98 
4 Outsourcing 73 3,89 
5 Segmentación de clients 72 3,97 
6 Misión y Visión 72 3,87 
7 Core competences (competencias esenciales) 65 3,97 
8 Alianzas estratégicas 63 3,95 
9 Estrategias comerciales de crecimiento 62 3,91 
10 Reingeniería de procesos 61 3,90 
11 TQM ( Total Quality Management) 61 3,93 
12 Programas de manejo del cambio 59 3,75 
13 Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) 57 3,86 
14 Supply Chain Management  56 3,99 
15 Knowledge Management 54 3,73 
16 Planeamiento contingente y creación de escenarios 54 3,9 
17 ABM (Activity-Based Management) 52 3,74 
18 EVA (Economic Value Added) 44 3,86 
19 Loyalty management 40 3,67 
20 Modelos de optimización de precios 36 3,87 
21 Six Sigma 34 3,89 

22 
Offshoring (realocución de operaciones en el 
exterior) 33 3,93 

23 Open market innovation 26 3,70 
24 Mass customization 24 3,69 
25 RFID (identificación por radio frecuencia) 13 3,90 

 
 Es importante remarcar que la presente encuesta fue realizada antes de que se 
desatase la crisis económica actual, por lo que hoy lo que se verifica es que la reducción 
de costos, anteriormente ya declarada una “estrategia” central y de gran uso, lo es hoy 
todavía más. 
 

Veamos dos casos de aplicación de la reducción de costos como estrategia 
dentro de un modelo de gestión globalizado: IBM y Toyota. 
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IBM posee 16 plantas en 10 países, compra 2 millones de piezas por año de 
33000 proveedores diferentes, y ofrece 78000 productos con 3 millones de variantes 
diferentes.  En el pasado, cada división de IBM tenía su propia cadena de 
aprovisionamiento y negociaba directamente en forma individual con sus proveedores.  
IBM destruyó ahora esos silos y armó una sola cadena que opera las compras, 
manufactura, logística y entrega a través de toda la organización., con un ahorro de 3 mil 
millones de dólares en mejora de procesos, cambios de diseño para utilizar más partes 
comunes entre los equipos,  traslado de plantas a localizaciones de menores costos 
operativos, y renegociaciones de precios con proveedores de partes y componentes de 
los productos.  También se logró un plazo de entrega de productos más reducido, 
mediante un sistema electrónico  y automático de ensamblado de piezas para armar los 
equipos, a partir de la orden del cliente e inmediata reposición de las piezas just-in time 
por parte del proveedor, todo sobre la base de una solución brindada por un equipo 
especial de matemáticos. 
 

La automotriz japonesa Toyota emplea un método revolucionario de producción 
con la pretensión de reducir sus costos en un 50%.  Hoy posee un margen de utilidad del 
10,5 % sobre las ventas, y la 80% de sus beneficios los obtiene en el mercado 
norteamericano, humillando en su propia casa a los 3 grandes de Detroit: General 
Motors, Ford y Chrysler.  Toyota aplica un nuevo modelo de producción  para los autos y 
camiones con el objetivo de reducir costos, bajo el nombre “Vehículo multipropósito 
internacional”, plan que consiste en construir los vehículos igual que Nike manufactura 
sus zapatillas: algunas partes en un país, otras en un segundo, el ensamblado de la 
unidad final en un tercero.  Adoptar el modelo de los grandes fabricantes de productos de 
consumo masivo es la clave del método (un claro ejemplo de benchmarking, además).  
Tailandia es la unidad de producción de 200000 pick-ups 4x4, mientras que sus 
componentes son fabricados en Indonesia, Filipinas, Malasia Vietnam e India.  Tanto los 
HeadQuarters de Marketing como los de Compras se ubican en Singapur, en un ejemplo 
de “deslocalización” del sitio original, y mudanza por criterios económicos. 
 
2.3. Outsourcing como herramienta para la reducción de costos. 

 
La tercerización o outsourcing se ha convertido en una estrategia operativa en el 

mundo globalizado que procura los siguientes objetivos básicos: 
 

* Aumento de calidad y reducción de costos a partir de la economía de escala y 
especialización del tercero. 

* Ventaja estratégica de la empresa que decide “enviar afuera” la actividad, para 
focalizarse en los objetivos principales del negocio. 
 

En la propia encuesta de Bain & Co.  notamos que outsourcing ocupa el cuarto 
puesto entre las técnicas más utilizadas, y además posee una alta puntuación en cuanto 
a satisfacción.  Hoy la tercerización incluye no sólo las actividades periféricas como 
acontecía hace más de 40 años (limpieza, vigilancia, seguridad, mensajería, comedor), 
sino también alcanza a todas las actividades del negocio (incluyendo la fabricación  y  la 
venta – es el caso de las fuerzas de ventas tercerizadas-) y de todas las industrias y 
rubros imaginables (consumo masivo, industrial, servicios, etc.).  En la mayoría de los 
casos el concepto no es ya “outsourcing” sino un verdadero “partnering” o sociedad entre 
proveedor y cliente.  Para ejemplificar claramente la importancia del outsourcing y el 
significativo peso de esta tendencia, ejemplificaremos dos casos que lo tienen como 
centro del modelo de gestión. 
 

Nike.  La empresa creada por Phil Knight y Bill Bowerman terceriza su producción 
en contratistas independientes que proveen los productos “físicos” que la firma 
comercializa, los que están ubicados en países en desarrollo de Asia y América, lejos de 
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su sede central de Beaverton, estado de Oregon.  Allí “sólo” se diseñan, desarrollan y 
establecen actividades de marketing y comercialización para toda la línea, dado que toda 
la industria mundial de calzado deportivo considera que las actividades de diseño, 
distribución, publicidad, promoción y marketing son el “core” del negocio, mientras que la 
fabricación es “secundaria” (si bien supervisada y controlada para que el producto tenga 
la calidad necesaria).  El concepto central es que los trabajadores simbólicos son quienes 
agregan mayor valor al producto y los trabajadores de la línea de montaje son necesarios 
para el proceso repetitivo y rutinario que no permite ninguna diferenciación ni ventaja 
competitiva para el producto. Los contratistas que trabajan para una determinada marca 
de calzado y vestimenta, también lo hacen para otras competidoras; un paseo por alguna 
planta manufacturera asiática permite ver en la línea de ensamblado zapatillas de las 
marcas Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila, New Balance, LA Gear, etc., unas al lado de 
otras, todas fabricadas en el mismo sitio.  Actualmente existe también una fuerte 
competencia entre países, ya que fábricas localizadas en Vietnam, Indonesia, Camboya y 
China han ido desplazando a Corea del Sur, Malasia y Taiwan, quienes ya habían 
superado a Japón mucho tiempo antes, siempre buscando costos más bajos.  Nike posee 
25000 empleados, pero sus proveedores, distribuidores, terceristas y minoristas emplean 
1 millón de personas en total.  La empresa desarrolla una estrategia de uso de recursos 
“global mundial” (fuera de su país de origen y principal mercado, USA) formulada sobre la 
base de que sus productos surgen de una cadena subdividida en procesos, lo que otorga 
mayor flexibilidad.  Como ejemplo, una zapatilla de básquetbol consta de 52 
componentes manufacturados en 5 países diferentes por aproximadamente 120 personas 
a lo largo de todo su ciclo de producción.  La estructura de costos de manufactura típica 
de una zapatilla estándar de Nike es de U$S 22 (sin incluir los costos adicionales de 
diseño, desarrollo, marketing, administración, distribución y ventas), mientras finalmente 
se vende al público a más de 80 dólares el par (incluyendo aquí la utilidad y gastos de 
toda la cadena de distribución).  La tercerización no sólo reduce, sino que variabiliza el 
costo total de producción.   
 

Boeing.  El proceso de desarrollo y manufactura de su nuevo avión 787 ha sido 
completamente diferente de los anteriores, los que se hacían antiguamente dentro de la 
propia empresa.  Para competir con su gran rival, el consorcio europeo Airbus, y 
sobrevivir exitosamente en el mercado de la aeronavegación, la norteamericana Boeing 
cambió y tercerizó no sólo la fabricación sino también el diseño de sus aviones. Boeing 
copió el modelo de gestión de su rival, y redujo la cantidad de proveedores (de 500 
utilizados para el modelo 777 a menos de 100 para el 787) y, más importante aún, alteró 
el tipo de vinculación con sus socios.  Los proveedores comparten responsabilidades en 
el proyecto general desde el diseño; por más de 6 meses en el año 2005, equipos de 
varios  proveedores “asociados” a Boeing se reunieron en la sede de Everett en Seattle 
para trabajar en el diseño y configuración del futuro avión, y luego todos volvieron a sus 
respectivas empresas con una responsabilidad clara y determinada para fabricar las 
piezas en sus plantas.  Técnicamente el 787 será un avión norteamericano, pero 
realmente, será un verdadero avión global.  
 
 El concepto ampliado del outsourcing, es lo que se denomina “partnering”: modelo 
de asociación entre proveedor  y cliente, por ejemplo las alianzas entre empresas 
autopartistas y las terminales automotrices a la que aquéllas venden sus piezas para 
armar los autos, relación con contratos de largo plazo, y donde los costos de producción 
son conocidos y hasta controlados y gestionados por su cliente, las órdenes de 
fabricación se conocen de antemano, los planes de producción se arman conjuntamente, 
etc.  En estos esquemas de relacionamiento, desaparece la histórica cultura de “varios 
proveedores alternativos”, “poseer siempre tres cotizaciones y elegir la más baja”, etc., 
aún con los riesgos asociados que el modelo implica, básicamente la dependencia mutua 
que se genera, en beneficio de las fuertes mejoras en calidad y costo.  
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2.4. Cómo gestionar y reducir costos hoy. 
 

Siempre es difícil poder relevar de manera representativa lo que sucede en el 
mundo empresario en relación a ciertos aspectos generales o específicos de la gestión.  
Pero a veces las encuestas suelen brindar un panorama bastante cercano para 
permitirnos tener una idea cierta sobre qué hacen las organizaciones reales en el mundo 
de los negocios.  Y en relación con las estrategias para enfrentar la crisis económica, en 
marzo de 2009 la consultora norteamericana Booz & Company efectuó una encuesta 
respondida por 155 ejecutivos máximos de una amplia gama de grandes corporaciones 
de diversas industrias, en la que ellos expresaron su preocupación frente a la situación 
económica de sus compañías, a la vez que sostuvieron mayoritariamente que las 
tradicionales medidas de reducción de costos no eran suficientes durante esta recesión y 
crisis para resolver los problemas de rentabilidad de sus compañías, como, según ellos 
mismos dijeron, sí lo habían sido en otras oportunidades. 

 
El relevamiento muestra que el 92 % de quienes contestaron el cuestionario 

piensan que el cambio constante de objetivos causado por las altamente inestables 
situaciones económicas es el mayor desafío para lograr las metas buscadas de reducción 
de costos.  Muchas compañías se están volcando hacia recortes tradicionales de gastos 
y despidos.  Casi 40% de las encuestadas están enfocadas exclusivamente en 
reducciones de costos, mediante acciones tales como: 
 

* Reducciones generales exigidas a todos los sectores, departamentos y 
divisiones en base a metas expresadas de manera porcentual sobre la base de los 
gastos reales del año anterior. No obstante, sólo 30 % de las empresas consultadas 
admitieron que están tomando medidas de congelamiento salarial o de bonos o 
incentivos, alineando sus compensaciones con el mercado. 

* Renegociaciones de contratos de compra con proveedores disminuyendo 
precios históricos de adquisición de las principales materias primas, insumos y servicios. 

* Creación de centros de servicios internos para reducir personal en áreas como 
administración y finanzas (especialmente contabilidad, tesorería y pagos a proveedores), 
recursos humanos (liquidación de sueldos y administración de personal) y sistemas 
(manejo de infraestructura y equipos). 

* Centralización de compras de ciertos servicios en proveedores únicos para toda 
la corporación en todos los países del mundo, para lograr reducciones de costos producto 
de las economías de escala, como en la compra de pasajes aéreos, contratación de 
servicios de hotelería y reuniones, consultoría externa de temas administrativos, 
impositivos y contables. 

* Recorte de 25% mínimo en los presupuestos de inversiones en compras de 
activos fijos, especialmente máquinas y equipos industriales, software, hardware, 
vehículos y rodados de vendedores y de distribución, equipamientos de depósitos, 
plantas fabriles y edificios de oficinas. 

*  La reducción de la cantidad de días trabajados ha sido otra acción común; 
semanas de cuatro días de trabajo para no despedir personal, menor cantidad de horas 
por día o la eliminación de horas extras, hasta la eliminación de los puestos temporarios, 
han sido y son hoy muy habituales en todo el mundo y en todas las industrias. 
 

Todas estas medidas en general ya han sido tomadas de inmediato para enfrentar 
la crisis, si bien mayoritariamente el proceso tuvo lugar de manera reactiva y no 
preventiva, y pocas veces ha sido la consecuencia de implantación de sistemas o 
programas formalizados de reducción de costos.  No obstante (o quizás, debido a ello), 
86 % de los encuestados manifestó que ya han utilizado todo el herramental conocido 
para los recortes de costos, y está quedándose sin nuevas opciones o alternativas, 
mientras que 72 % admitió que estas acciones de reducciones de costos ya están 
hiriendo fuertemente la moral de toda su organización. 
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“Las mismas viejas soluciones no están funcionando esta vez, en este nuevo 

entorno turbulento y recesivo”, es una frase paradigmática que se observa en la 
encuesta.  Es evidente, no sólo desde el punto de vista teórico, sino desde la propia 
admisión de los ejecutivos del mundo real, que se debe tomar una iniciativa más integral 
y comprensiva, comenzando por un accionar doble: 

 
* Reducciones de costos 
* Acciones para aumentar los ingresos por ventas. 

 
Las reducciones de costos deben estar enmarcadas en un sistema integrado, y 

las condiciones que debe reunir este tipo de sistema son las siguientes (ver Osorio, “La 
reducción integrada de costos; un objetivo vital de supervivencia”): 

 
1. Ser una actividad continuada y permanente. 
2. Debe ser organizada en función de objetivos o metas, los que pueden ser: 

parciales, sucesivos y totales o globales. 
3. Debe involucrar a todas las funciones, y por ende, a todos los sectores de la 

empresa. 
4. Debe hacer partícipe a todos los niveles de responsabilidad. 
5. Debe ser consecuencia de una actividad en equipo 
6. Debe integrarse como una función más propia de la dirección superior. 

 
En cuanto a las etapas de la aplicación del sistema, existen tres fases: 
1. Planeamiento. 
2. Ejecución o acción. 
3. Control. 
 
En este modelo de sistema de costos integrado por iniciativas y programas 

concretos que lo definen y conforman,  cabe efectuar aquí algunas reflexiones generales: 
 

* Los recortes deben ser grandes y rápidos, pero tomados en base a prioridades y 
rubros de verdadera importancia. 

* Las medidas de rebaja de costos deben ser coordinadas y generales en toda la 
empresa, a través de un proceso ordenado y formal, decididas y discutidas por equipos 
intersectoriales sobre la base de un criterio analítico y técnico sólidamente fundado, sin 
dejarlo al libre albedrío de cada unidad de negocios o departamento, que podría hacer 
primar sus propios intereses y no encarar seria ni profundamente el proceso. 

* Las medidas de reducción de costos deben ser parte de una estrategia general 
de negocios que las debe incluir como un componente (si bien muy importante) para 
poder llevar delante de manera eficaz la gestión de la empresa.  Esto significa que las 
reducciones de costos no son una estrategia en sí, sino una herramienta de un diseño 
estratégico que debe incluir decisiones sobre el portafolio de productos y servicios, 
decisiones comerciales sobre precios, descuentos, condiciones de ventas y clientes, 
decisiones sobre estructuras operativas fabriles, tecnología, aumento de eficiencia, 
revisiones de standards y procesos, y mejora continua en la manufactura. 

 
Tiene así plena vigencia el esquema conceptual de “sistemas integrados de 

reducción de costos”.  En ese sentido, la puesta en práctica de programas de reducción 
de costos es un elemento central de la gestión moderna, a pesar de que son demasiadas 
las organizaciones que formalmente lo declaman pero finalmente no lo llevan a la 
práctica.  Dentro del “sistema integrado y permanente de reducción de costos”, y 
respetando los lineamientos generales arriba descriptos, las reducciones efectivas van a 
surgir de programas específicos (enmarcados y formando parte de dicho “sistema”), 
llamados CRP, acrónimo que designa en inglés el concepto “Cost Reduction Programs”.    
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Los CRPs son iniciativas específicas de reducción de costos, y es más frecuenta 

encontrarlos hoy implementados por compañías internacionales con operaciones 
globales que en PYMEs, aunque el concepto es aplicable a todo tipo y tamaño de 
empresa.  Los programas deben formar un sistemas, y ser muy concretos: deben tener 
un alcance determinado de rubros que afectan de manera específica; ser liderados por un 
responsable individual o grupo encargado de planificar las acciones y hacerlas ejecutar; 
poseer un tiempo de cumplimiento, y contar con un sistema de indicadores para controlar 
el efecto de la reducción y con una serie de reportes permanentes de seguimiento.  El 
objetivo es priorizar las acciones de reducción de costos de acuerdo con la importancia 
de los diferentes conceptos de erogación que tiene una compañía y evitar las políticas 
generalizadas simplistas que muchas veces imperan en las organizaciones, imponiendo 
recortes masivos sobre la base de porcentajes rígidos aplicables de manera amplia.  
Estos programas son la contracara de lo que muchas veces se observa en las empresas, 
donde es habitual vivir situaciones donde el management máximo establece simplemente 
políticas tales como: “se deben reducir los gastos totales de operación en un X% con 
respecto al presupuesto vigente o al año anterior”.   Los programas de reducción de 
costos son algo superador de ese esquema simplificado y de bajo contenido técnico; 
apuntan en sentido contrario, ya que la meta es desarrollar acciones específicas; abarcan 
distintos rubros y todas las funciones y áreas de la empresa (producción, 
comercialización, administración, investigación y desarrollo y gastos financieros) y 
pretenden justamente reemplazar esas acciones “desesperadas”, “simbólicas” y hasta 
irracionales que pululan en el mundo de los negocios. 
 
 Los programas de reducción de costos se entrelazan y formar una red que 
finalmente conforma el sistema de reducción permanente de costos.  Para ello, el 
esquema que proponemos debe respetar los lineamientos siguientes: 
 

* Los CRP deben ser impulsados desde lo más alto de la organización para que 
sean exitosos. No hay área, división ni departamento que vaya a implementar por sí sólo 
un plan de reducción de sus gastos, sobre todo en grandes organizaciones donde los 
directivos son administradores y no verdaderos dueños. Es un poco distinto el panorama 
en empresas familiares o aquéllas donde el dueño se halla al frente de la gestión, pero en 
cuanto aparecen los gerentes contratados (empleados al fin) se impone el mismo 
esquema mental que es necesario superar. 

 
* Los CRPs no pueden abarcar todos los rubros de costos de la compañía 

simultáneamente, por lo que se requiere una priorización y el establecimiento de un orden 
jerárquico donde los rubros a atacar sean los más importantes, pero a la vez aquéllos 
donde verdaderamente sea factible lograr una reducción de costos (por ejemplo, hay que 
dejar de lado el recorte en un insumo importante pero donde la empresa sea un mero 
“tomador” de precios de gran debilidad frente a sus proveedores controlantes del negocio 
y del mercado, o se  trate de un commodity con un precio de mercado exógenamente 
fijado y sobre el que el comprador no tiene control ni posibilidad de influencia).  En 
situaciones extremas de crisis individual de la empresa o industria (o la crisis general 
actual), el espectro de rubros a abarcar debe ser mayor y la acción, inmediata. 

 
a) Que los CRPs no abarquen todo a la vez no significa que, de manera paulatina 

y gradual no deban avanzar sobre todos los rubros de manera ordenada y prolija. 
 
b) El ciclo de CRPs debe finalmente revisar todos los gastos y costos de la 

organización, debiendo volver a empezar por los primeros una vez que se hayan atacado 
todos, puesto que en realidad se trata de un modelo de “mejora continua” o “continuous 
improvement” que nunca termina. 
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c) En la implementación de los CRPs se aplican diferentes técnicas o 
herramientas, que son medios para ejecutar los programas y alcanzar las reducciones 
buscadas.  Allí se aplican (a título de ejemplo): 

- ABC y ABM para medir y gestionar los costos por actividad, con el fin de tomar 
decisiones racionales de recorte. 

- Target costing, como método de gestión de costos en lanzamientos de productos 
para reducir los costos y alcanzar una ganancia deseada, dado un precio de venta cierto. 

 
- Just in time: como modelo de organización de la producción y reducción de 

tiempos de proceso, inventarios, cantidad de máquinas, espacio y dotación de personal, 
generando un flujo “limpio” desde el inicio hasta el cliente, que es quien “arrastra” el 
proceso. 

- Kaizen: proceso de mejora continua aplicado a actividades productivas y 
administrativas con la finalidad de generar más eficiencia, aumentando el nivel de 
resultado con los mismos recursos, o disminuyendo el consumo de recursos para un 
output determinado, de manera de aumentar la productividad a través de mejoras 
graduales, paulatinas y progresivas, en un ciclo permanente. 

- Reingeniería: Es lo opuesto al kaizen, puesto que se trata de una revisión radical 
y total de procesos para modificarlos de raíz, partiendo de una “hoja en blanco”, y 
eliminando actividades que no agregan valor, así como cortando dotación en niveles 
medios, esencialmente. 

- Outsourcing: modelo clave en la actualidad, y empleado para actividades de todo 
tipo, incluso centrales en la gestión del negocio.  Es cierto que en los últimos meses de 
2008 ha aparecido un enfoque de “integración vertical” y “hacer adentro” que halla 
sustento en la necesidad de ocupar ociosidad y absorber costos fijos en una época de 
cash flows magros y necesidad de conservar fondos y no cederlos.  Pero hasta aquí, y 
desde la década del 80, la tercerización se ha convertido en un arma para mejorar 
productividad y eficiencia, y bajar costos en todo el mundo y en todos los rubros. 

Todas estas (y otras técnicas) no son esquemas de recorte de costos en sí 
mismas, sino que se trata de modelos de gestión que se aplican en un marco mayor de 
un sistema integral de reducción conformado por diferentes proyectos e iniciativas que 
utilizan estas herramientas para lograr su cometido.  

 
d) Se deben armar comités o equipos interdisciplinarios para el manejo de cada 

programa.  Está demostrado por la realidad empresaria que los comités o comisiones no 
suelen ser efectivos, y son más un elemento burocrático que ejecutivo, en general. No 
obstante, hay dos roles claves en que dichos equipos, bien dirigidos y trabajando como 
tales pueden dar grandes resultados: los lanzamientos de productos nuevos, y la gestión 
de CRPs. Es más, en ambos casos resulta inevitable e imprescindible el manejo a través 
de comités ad-hoc. 

 
e) Siempre debe haber targets o metas de reducción claras, cuantificadas y 

concretas, así como planes y etapas específicas a cargo de determinados responsables, 
con fechas de cumplimiento firmes e informes de seguimiento de resultados permanentes 
con una cierta periodicidad y rutina, que muestren los avances a los miembros del 
equipo, a los sectores afectados e involucrados y a los directivos máximos. 

 
f) El benchmarking es vital en estos procesos; observar constantemente lo que 

hacen otras empresas, ya sea de la misma industria, y, fundamentalmente de otras 
industrias, es clave para mirarse en un espejo adecuado y tratar de tomar las ideas que 
otros tienen, para adaptarlas y customizarlas a la realidad de la propia empresa (nunca 
copiarles “per se”). 

 
g) Se debe lograr que los miembros de la organización actúen como “dueños” y 

asuman que la reducción de costos es un objetivo permanente por el que son tan 
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responsables como por el desarrollo de sus tareas específicas. Como los empleados en 
realidad no son verdaderos “dueños” y existe una oposición de intereses natural, es 
saludable que existan programas de incentivos o premios para que la meta de reducción 
de costos se constituya en algo tangible y que los empleados vean como “beneficioso” 
para ellos, y no sólo para sus accionistas. 
 
2.5. Cómo manejar la incertidumbre en el entorno volátil actual. 
 
 Está claro que reducir costos debe ser un objetivo permanente de toda empresa, 
tanto en escenarios estables, como en los turbulentos y en las crisis.  Pero el contexto 
mundial actual es realmente complejo en un sentido especial; existe una gran 
incertidumbre que rodea a todos los sectores y actores de la economía, y que impone el 
desconocimiento absoluto sobre el comportamiento futuro de las variables claves que 
afectan a los negocios. En ese sentido, las herramientas conocidas y tradicionales se 
vuelven muy difíciles de utilizar, dado que para aplicarlas se parte de premisas y 
estimaciones sobre los valores futuros estimados de las variables centrales, algo que hoy 
es inviable cuando, por ejemplo, la proyección de algo básico como el tamaño de un 
cierto segmento mercado a corto plazo o la cantidad de unidades que una empresa 
puede comercializar, resultan de imposible pronóstico.   
 
 En ese sentido, el presupuesto se ha vuelto algo que no deja dormir a los 
directivos, tal como una reciente encuesta entre 1.300 directores de finanzas de diversas 
corporaciones, realizada por la Universidad de Tilburg de Holanda, conjuntamente con 
Duke University de Carolina del Norte, U.S.A.. y CFO Europe Magazine, lo demuestra.  
La práctica usual de generar planillas de cálculo y establecer “targets” para periodos 
futuros se ha transformado en algo casi inservible en un contexto donde todas las 
condiciones se alteran a gran velocidad.  El presupuesto anual es prácticamente algo 
inútil.  Frente a esto, ¿qué pueden hacer las compañías? En términos generales, han 
utilizado tres modelos diferentes para atacar el problema: 
 
a-Aplicar el “diseño de escenarios”.  La compañía danesa Lego, fabricante de juegos y 
juguetes ha desarrollado esta práctica para su presupuesto anual 2009, y generó así 
planes de contingencia para cada uno de los posibles escenarios que definió y proyectó, 
de manera de poder reaccionar rápidamente cuando se presente alguno de ellos, 
alterando su plan base de manera inmediata. 
 
b-Implementar reuniones mensuales de gerencia para discutir posibles futuros 
alternativos, según la opinión “experta” de los máximos directivos, tratando de hacer las 
“mejores predicciones” o “best guess” sobre lo que puede acontecer en los siguientes 12 
meses, y sobre esa base, proyectar las operaciones. 
 
c-Trabajar con “pronósticos móviles”.  Se realizan proyecciones trimestrales y al fin de 
cada periodo de tres meses se agrega un nuevo trimestre como proyección adicional a 
los 9 meses que ya estaban estimados, los cuales, de todas maneras se vuelven a 
revisar; el pronóstico se vuelve así a ajustar en función de las condiciones del entorno 
actual.  De esta manera el presupuesto no es una meta rígida anual, sino una proyección 
operacional móvil.  El foco de estos pronósticos está exclusivamente en las variables 
claves, y es menos detallado que el plan fijo anual. 

 
Cisco, el gigante norteamericano de equipos de computación y tecnología busca 

información actualizada instantánea real sobre la situación de sus operaciones, la que le 
sirve para medir la gestión y decidir casi en tiempo real. Los ejecutivos de Cisco 
monitorean exactamente qué pedidos de ventas han sido generados por los equipos 
comerciales (en todo el mundo), e identifican las tendencias en cada segmento y región 
para, al cierre de cada mes, obtener cuadros de resultados y cash flows en menos de 4 
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horas de cerrados sus estados contables.  Esto demuestra un concepto central en el 
contexto de incertidumbre de hoy: debido a que no se puede de ninguna manera prever 
el futuro, el conocimiento cierto e instantáneo de lo que está pasando hoy ha cobrado 
vital importancia para la gestión y manejo de las operaciones y los costos.  Si todo el 
mundo en una empresa pudiera rápidamente dilucidar lo que está ocurriendo en la 
economía, el mercado y la propia empresa a la vez, dicha firma tendría muchas más 
probabilidades de operar eficazmente en el contexto en que se mueve.  Cuando todo es 
neblinoso, saber lo que está pasando cerca de uno es lo más importante que se puede 
hacer para poder sobrevivir, y no ser atropellado mientras nos seguimos moviendo en el 
camino para continuar nuestra carrera.  No se trata de desestimar las herramientas 
tradicionales de gestión ni de reducción de costos.  Se trata de tener información precisa 
y a tiempo sobre el contexto, para poder aplicar mejor las técnicas y modelos necesarios 
para la gestión. No hay que perder el tiempo haciendo predicciones inútiles; es preferible 
observar, investigar, analizar, entender y desentrañar la realidad estando siempre atentos 
a todo.  
 
3. Conclusiones 
 
3.1. La reducción de costos es un objetivo básico de la disciplina porque lo es de la 
estrategia empresaria. No obstante ello, muchas empresas encaran el tema desde un 
ángulo asistemático, espasmódico e impulsado por circunstancias negativas del entorno 
o de los resultados de la propia empresa, lo cual transforma a las iniciativas en acciones 
aisladas, no organizadas y temporarias, con escaso resultado. 
 
3.2. La globalización impulsó el aumento de eficiencia, la búsqueda de competitividad y la 
reducción permanente de costos, ante el gran aumento de la competencia en los 
negocios, el crecimiento del poder del consumidor y la transparencia en la información 
sobre precios, condiciones y alternativas en gran mayoría de los mercados.   Esto movió 
a las compañías a adoptar técnicas y herramientas para propender a conservar y 
aumentar sus participaciones de mercado a la vez que elevar su rentabilidad, para lo 
cual, dentro de estrategias generales de negocios, se aplicaron numerosas armas 
operativas en los últimos veinte años, con el objeto de elevar los márgenes y aumentar 
las utilidades, disminuyendo el capital invertido en los negocios.  Algunas técnicas fueron 
útiles en ciertas circunstancias, así como otras no lo han sido; el resultado final depende 
realmente de la herramienta y de la ejecución, que es lo que provoca el éxito o el fracaso. 
 
3.3. La recesión generada por la crisis mundial afectó volúmenes y márgenes de 
ganancia de las empresas en un contexto de altísima incertidumbre.  Esto implicó la 
acentuación de  la tendencia previa, llevándola ahora a niveles extremos, donde no está 
en juego solamente una tasa de crecimiento determinado, el aumento de su market share 
o el incremento de las ganancias para los accionistas, sino algo mucho más crítico: la 
propia supervivencia de la empresa en sí misma en un contexto turbulento y dominado 
por la caída en la demanda, la baja en la propensión al consumo, la falta de crédito, el 
aumento del desempleo provocado por la misma recesión y el colapso  que arrastró a la 
economía real a un periodo de inestabilidad generalizado que se pronostica durará un 
tiempo importante en el futuro. La incertidumbre imperante agrega un factor de 
complejidad que sólo puede ser contrarrestado mediante el uso de información útil, o sea 
oportuna y confiable; no hay que pronosticar lo que no se puede, ni hacer vaticinios 
imposibles.  Hay que mirar, aprender, entender, actuar e influir cuando y donde se pueda.  
La información es clave; la predicción no tiene sentido. 
 
3.4. La reducción de costos recobró una importancia central como proceso vital para 
sobrevivir en el mundo de hoy.  Como consecuencia de todo ello, si bien la reducción de 
costos, en cualquier contexto espacio-temporal es útil y necesaria para la buena gestión, 
en el contexto actual, se ha convertido en “vital para la supervivencia de la empresa”, en 
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palabras de Osorio, totalmente vigentes hoy.  Y para llevar esos recortes a la práctica de 
manera eficaz, el mejor modelo es la implantación de un “sistema integral y permanente 
de reducción de costos”, que debe ser una red formada por un conjunto de programas 
impulsados por la alta dirección, gestionados por equipos interdisciplinarios con metas 
concretas, responsables, fechas de cumplimiento, planes, acciones específicas e 
informes de seguimiento. Pero para el éxito, es vital lograr la concientización de todos los 
miembros de la organización para que actúen como si fueran “dueños”, para lo cual los 
pagos de incentivos o premios por alcanzar determinadas metas de reducción o niveles 
de gastos, constituyen una herramienta útil.  El proceso de reducción general es en 
realidad un esquema de mejora continua: es un ciclo vital que no debe acabar nunca, y 
debe ser altamente proactivo, y nunca, circunscribirse a los momentos de crisis.   
 
3.5. La búsqueda de reducción de costos es un objetivo básico de la gestión empresaria, 
siempre. 
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RESUMO 
 
Este artigo apresenta informações contábeis acrescidas do efeito econômico oriundo da 
inflação. Altera-se os saldos das rubricas contábeis pela elevação do nível geral de 
preços dos itens monetários. Compara as demonstrações financeiras mensuradas pelos 
valores de entrada, Custo Histórico, com demonstrativos financeiros fundamentados no 
Custo Histórico Corrigido. Para estes, por meio das técnicas de correção monetária, 
registram-se as perdas e ganhos com itens monetários, decorrentes do efeito da inflação.  
A data base, estabelecida em 31 de dezembro de 2005, apresenta uma década de 
vedação legal dos efeitos do registro da inflação nas demonstrações financeiras das 
empresas brasileiras. Como amostra, apresentam-se as análises dos demonstrativos 
financeiros de três grandes empresas brasileiras, COPESUL, SABESP e CESP.  Neste 
sentido, verifica-se, no contexto da gestão estratégica das organizações, via 
Contabilidade Gerencial, a necessidade dos Administradores – usuários internos das 
informações contábeis – de obtenção de informações que contenham todos os eventos 
financeiros e econômicos, principalmente as relacionadas ao custo dos produtos 
produzidos, acabados e vendidos; e se analisa também a influência legal na essência 
contábil. 
 
 
 
Palavras-chave: Contabilidade. Custos. Inflação. Correção Monetária. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Pelo fato de a Contabilidade não ser uma ciência exata, existem variações na 
mensuração patrimonial, sob a ótica de diversos usuários. Tais variações são 
decorrentes das interpretações dos valores dados aos objetos e eventos, obtendo-se, 
como conseqüência, avaliações divergentes de um determinado patrimônio (Valuation). A 
variação do valor gera uma falta de padronização, que contribui para a dificuldade em 
comparar dados diferentes. De acordo com Martins (2001, p.16), tal fato gera insatisfação 
e críticas dos usuários, em relação aos relatórios divulgados. Neste sentido, o presente 
artigo compara as avaliações patrimoniais fundamentadas no Custo Histórico, CH, e no 
Custo Histórico Corrigido, CHC. O custo histórico, pela objetividade e praticidade, é 
utilizado, principalmente pela contabilidade fiscal, como instrumento de controle e 
arrecadação tributária. Infere-se que não seria viável a fiscalização auditar resultados 
apurados por uma escrita mensurada pelo custo corrente, pelos valores de reposição, ou 
por valores futuros oriundos de projeções de fluxo de caixa descontado, pela 
subjetividade na formação dos valores. Por sua vez, o CHC apresenta uma informação 
mais completa, por registrar as variações do poder aquisitivo da moeda, decorrentes da 
inflação. 

Além da questão do valor dado por cada usuário a um ativo, a mensuração 
patrimonial sofre os efeitos da norma legal, interferindo no seu resultado. Como exemplo, 
tem-se a vedação expressa em lei do registro dos efeitos inflacionários nas 
demonstrações financeiras. Com o advento do Plano Real, em julho de 1994, conduzido 
sob o Governo de Itamar Franco e desenvolvido pela equipe econômica do então Ministro 
da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, ocorreu uma das mais relevantes contribuições 
para o progresso econômico do Brasil: a estabilidade da economia, por meio do combate 
à inflação. A estabilidade se transformaria na base de todos os progressos feitos pela 
economia brasileira a partir de então. No exercício de 1993, constata-se a inflação anual 
de 2.477,15%. Já, em 1995, o percentual acumulado atinge 22,41%. Ressalta-se então, a 
quase anulação da inflação pela robusta queda de 2.454,74%, exatamente durante o 
biênio 1994, 1995. O evento econômico inflação caracteriza-se pela elevação do nível 
geral de preços. Sua ação corrói o poder aquisitivo da moeda, tanto do lado do credor 
como do devedor, elevando, por conseguinte, os juros sobre o capital, inibindo os 
investimentos produtivos. Foi o principal fator de redução do poder aquisitivo da renda 
dos brasileiros em todos os tempos. 

O IGP-M anual, relativo ao exercício de 2006, é a terceira menor taxa anual da 
história, 3,83%, sendo que a menor taxa anual já apurada foi registrada em 2005, quando 
o IGP-M acumulou alta de 1,21%. Como conseqüência direta do sucesso no controle da 
inflação, em 26/12/1995, foi promulgada a Lei nº 9.249, publicada pelo Diário Oficial da 
União em 27/12/1995. Dispõe o seu artigo 4º: 
 

Fica revogada a correção monetária das demonstrações 
financeiras de que tratam a Lei nº 7.799, de 10 de junho de 1989, 
e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 
Parágrafo Único: Fica vedada a utilização de qualquer sistema de 
correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para 
fins societários. (BRASIL, 1995). 

 
O governo, estimulado pela chegada da inflação ao percentual de duas casas 

decimais, e aliado à dificuldade de entendimento da utilização das tecnicamente bem 
concebidas práticas de correção monetárias vigentes no Brasil, Correção Monetária de 
Balanços, CMB, Correção Monetária Integral, CMI, previa como desnecessário o registro 
das perdas e ganhos com itens monetários.  A norma legal, desta forma, interfere na 
essência da informação contábil, pela vedação da utilização das técnicas de registro da 
perda do poder aquisitivo, prejudicando o Princípio Contábil do Denominador Comum 
Monetário, em cujo enunciado observa-se (MARTINS, 2003, p.60): 
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As demonstrações financeiras, sem prejuízo dos registros 
detalhados de natureza qualitativa e física, serão expressas em 
termos de moeda nacional de poder aquisitivo da data do último 
Balanço Patrimonial. 
 
 

Pelo exposto, a essência contábil demonstra a necessidade financeira de um 
padrão constante de mensuração monetária, principalmente para as contas que 
expressam valores monetários na data do balanço patrimonial, denominadas itens 
monetários. Por Martins (2001), itens monetários são itens patrimoniais atrelados a uma 
quantidade específica de moeda, mesmo que indexados. Devido a este aspecto, eles 
geram perdas (ativos) ou ganhos (passivos), quando ficam expostos à inflação. Ocorre  
situação inversa no caso de deflação. Citam-se como exemplos: contas a pagar, contas a 
receber e as disponibilidades. Por sua vez, os itens não monetários são representados 
pelos itens patrimoniais que não sofrem o efeito da inflação, como estoques e os ativos 
permanentes.  
 
 
1.1 JUSTIFICATIVA 
 

O tema introduzido pode gerar questões relativas à pertinência de assuntos 
relacionados à inflação, no atual período econômico, de índices anuais tão baixos. 
Objetivamente, a resposta se dá pelo acúmulo inflacionário ao longo do período a ser 
estudado. Inicia-se no  ano corrente de 1996, primeiro ano da vigência da Lei 9.249/95, 
que vedava a utilização da correção monetária, até o exercício de 2005. Trata-se de 120 
meses de índices acumulados sob a forma de juros compostos. 

Nestes dez exercícios, 1996 a 2005, observa-se a inflação acumulada pelo 
Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M - Fundação Getúlio Vargas) em 170,46% e 
pelo Índice Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em 103,75%.  Os referidos índices, aliados a um crescente desenvolvimento 
econômico, proporcionam ao Brasil um ambiente ideal para o registro dos efeitos 
inflacionários acumulados nas demonstrações financeiras de suas empresas. O reflexo 
de uma valorização por estes índices acumulados, nos saldos dos itens monetários 
provoca distorções a serem atualizadas, para verificação de relevância. Isto posto, 
propõe-se a utilização conjunta de técnicas de mensuração patrimonial, que melhor 
traduzam o valor das organizações, pela consideração do registro contábil do efeito 
econômico da inflação, aprimorando a qualidade da informação aos usuários internos no 
processo de tomada de decisão.  

Além dos altos índices de inflação acumulada apresentados, outro ponto de 
pertinência da pesquisa sustenta-se nas projeções futuras de inflação no Brasil, contidas 
no atual plano econômico nacional, o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, 
anunciado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em  22 de janeiro de 
2007. Para o período de 2007 a 2010, referente aos quatro anos do seu segundo 
mandato, o plano prevê um índice acumulado de inflação em torno de 19%, ou seja, a 
inflação continua presente no cotidiano nacional.  

O mundo passa por uma crise internacional aguda, as instituições financeiras 
iniciaram um colapso sistêmico na gestão de crédito sem garantias. Tornou-se 
necessário o reconhecimento de uma provisão para crédito de liquidação duvidosa  
baseada em um cenário mais real de fluxo de caixa futuro. A inflação torna a rondar o 
cenário econômico mundial, como fonte de renda de especulações na ciranda financeira. 

Trata-se de uma contribuição de ordem prática para a Controladoria e a 
Contabilidade Gerencial, por lançar uma olhar crítico nas atuais Demonstrações 
Financeiras, com seus ativos e passivos mensurados em diferentes datas base. 
Segundo Martins (2001), trata-se de uma antiga busca de soluções para o problema 
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da deterioração da qualidade da informação contábil decorrente da variação do poder 
aquisitivo da moeda. Neste momento, a figura do Administrador Financeiro, no papel 
de gestor, investidor e credor, é focada pela necessidade premente de dados úteis, 
que suportem a tomada de decisão, maximizando o lucro.  

Buscando agregar valor à contabilidade e ao processo de decisão do usuário 
contábil, este estudo propõe, como problema, discutir, após completar uma década de 
vigência da determinação legal, a relevância da ausência do registro da inflação nos 
demonstrativos contábeis, especificamente nos lucros, na tributação e nos indicadores de 
desempenho das empresas brasileiras COPESUL, SABESP e CESP.  
 
 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

Em síntese, observando-se os procedimentos relacionados à matéria, sob a ótica 
das normas internacionais, verifica-se que a norma européia é similar à norma americana 
que, por sua vez, é similar à norma brasileira – Resolução CFC nº 900/01. A condição de 
uma inflação trienal superior a 100% é um ponto comum  como fato gerador do registro 
contábil. Resulta desta consideração, a inutilização, em nível global, de técnicas 
contábeis que registrem os efeitos inflacionários, pois não há, atualmente, nenhuma 
nação desenvolvida, ou em desenvolvimento, com taxa de inflação neste patamar. Por 
não julgar relevante e por não ter as técnicas de correção monetária dentro da cultura 
contábil das nações formadoras de legislação, o mundo não registra os ganhos e perdas 
sofridos com os itens monetários em decorrência da inflação. De acordo com o site 
americano inflationdata.com, a inflação americana acumulada no período foco deste 
estudo, janeiro de 1996 a dezembro de 2005, acumula a taxa de 27,46%. 

Tendo como fonte os relatórios da administração e as demonstrações 
financeiras das empresas selecionadas em 31/12/2005, comparam-se os dados das 
seguintes empresas brasileiras: 

 
- CESP: as ações da Companhia Energética de São Paulo – CESP, como 

a COPESUL, passaram a integrar, juntamente com outras 27 empresas 
selecionadas, o Ìndice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA – 
ISE. Obteve R$2,1 bilhões de receita operacional em 2005 e um prejuízo 
operacional líquido de R$196 milhões; 

- SABESP: a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
– SABESP,  é uma das 2 mil maiores empresas do mundo. Atende a 60% 
da população do Estado de São Paulo, com um total de 367 municípios 
paulistas. Suas vendas alcançaram 2,2 milhões de dólares em 2006, 
tendo 17.448 empregados; 

- COPESUL: a Companhia Petroquímica do Sul – COPESUL, é a central 
de matérias-primas do Pólo Petroquímico do Sul. É uma das empresas 
líderes de mercado no Brasil e no Cone-Sul, responsável, entre outros 
produtos, por, aproximadamente, 40% da oferta nacional de eteno, 
matéria-prima que dá início à diversificada cadeia produtiva dos 
termoplásticos. Tornou-se uma das 28 empresas que compõem o Índice 
de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA - ISE. Tem como clientes 
as indústrias dos segmentos de termoplásticos entre outros. 

 
Inicia-se, por meio da Tabela 01, as comparações relativas aos ativos totais: 
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TABELA 01 
 

Comparação dos Ativos Totais, COPESUL, SABESP e CESP, Exercício 2005 
          

Ativo Total 

CH (em milhares 
de reais) 

CHC (em 
milhares de reais)

Variação (em 
milhares de reais) 

Variação (em 
%) 

COPESUL 2.188.604 3.132.729 -944.125 43
SABESP 17.435.166 34.623.299 -17.188.133 99
CESP 19.474.374 42.376.494 -22.902.120 118

Fonte: Demonstrações Financeiras da COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 e cálculos do autor 

 
Tanto em nível monetário, quanto em nível percentual, observam-se as maiores 

diferenças na CESP. São R$22,9 bilhões de diferença. Para termos uma idéia da 
dimensão desta diferença, tal valor representa 18 vezes a operação da compra acionária 
de uma empresa do porte da conhecida empresa de siderurgia Magnesita S/A229, vendida 
pelo preço de R$1,24 bilhões, em Agosto de 2007. Torna-se complexo, para o leigo, 
compreender que ambas informações referem-se ao mesmo patrimônio. 
 

Pela Tabela 2, comparam-se os números dos patrimônios líquidos: 
 
 
 

TABELA 2 
 

Comparação dos Patrimônios Líquidos, COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 

          

Patrimônio 
Líquido 

CH (em milhares 
de reais) 

CHC (em milhares 
de reais) 

Variação (em 
milhares de 

reais) 

Variação 
(em %) 

COPESUL 1.247.327 1.870.386 -623.059 50
SABESP 8.482.548 20.631.990 -12.149.442 143,23
CESP 7.064.827 22.162.816 -15.097.989 214

Fonte: Demonstrações Financeiras da COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 e cálculos do autor 

 
Em relação ao patrimônio líquido, a maior diferença é apurada 

pela CESP:  $15 bilhões, representados por 214%! O patrimônio líquido 
representa o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios. Surge, 
então, a questão de qual a melhor situação: ser sócio de uma empresa 
cujo PL é de R$7 bilhões ou de uma empresa cujo PL já se encontra no 
patamar de R$22 bilhões? Mas a questão se revela inócua, pois as duas 
informações referem-se ao mesmo patrimônio. Logo em seguida, observa-
se que as diferenças apresentadas pela SABESP são de R$12 bilhões, 
representadas por 143%. Torna-se clara a relevância de todas as 
diferenças. Na seqüência, observam-se os dados relativos aos resultados 
líquidos pela tabela 3. 

 
                                                            

229 Fonte: www.valoronline.com.br, acesso em 13/08/2007, 08:12 
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TABELA 3 
 

Comparação dos Resultados Líquidos apresentados pelas empresas 
COPESUL, SABESP e CESP, Exercício 2005 

          

Resultado 
Líquido 

CH (em milhares 
de reais) 

CHC (em milhares 
de reais) 

Variação (em 
milhares de reais) 

Variação 
(em %) 

COPESUL 566.575 406.225 160.350 -28
SABESP 865.647 229.512 636.135 -73
CESP -195.761 -435.014 239.253 122

Fonte: Demonstrações Financeiras da COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 e cálculos do autor 

 
Pelas observações da tabela 3, ressalta-se a nitidez das diferenças entre as 

bases, ao se verificar, na SABESP, um lucro líquido histórico no montante de R$866 
milhões e compará-lo ao resultado líquido corrigido, de R$230 milhões. Os números 
apresentam uma queda de R$636 milhões, prejudicando, de forma relevante, as 
comparações de desempenho relativas ao período. Por sua vez, o resultado da CESP 
chega a ser mais do que o dobro da diferença, quando mensurado pelo CHC, isto é, 
122%. Todas as diferenças relacionadas ao resultado líquido são relevantes e materiais. 

Apresentam-se, pelas tabelas 4 e 5, os dados relativos à rentabilidade dos 
ativos e do patrimônio líquido: 

 
TABELA 4 

 
Comparação da Rentabilidade dos Ativos apresentado pelas empresas 

COPESUL, SABESP e CESP, Exercício 2005 
        

Rentabilidade 
dos Ativos 

CH (em milhares 
de reais) 

CHC (em milhares 
de reais) 

Variação (em %) 

COPESUL 29,22 13,05 -55
SABESP 7,16 1,32 -82
CESP 3,11 -0,13 -104

Fonte: Demonstrações Financeiras da COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 e cálculos do autor 

 
 

TABELA 5 
 

Comparação da Rentabilidade do Patrimônio Líquido apresentado pelas 
empresas COPESUL, SABESP e CESP, Exercício 2005 

        

Rentabilidade do 
PL 

CH (em milhares 
de reais) 

CHC (em milhares 
de reais) 

Variação (em %) 

COPESUL 48,8 20,82 -57
SABESP 10,89 1,11 -90
CESP -2,74 -1,93 -30

Fonte: Demonstrações Financeiras da COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 e cálculos do autor 

Como já foi observado, as diferenças entre as bases históricas e corrigidas do 
total dos ativos, dos patrimônios líquidos e dos resultados obtidos pelas três companhias 
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são relevantes e materiais. Como os índices de rentabilidade decorrem de tais números, 
suas diferenças também são relevantes. Ressalta-se a queda de 16,17 e 27,98 pontos 
percentuais, respectivamente, nos índices de retorno dos ativos e do PL da COPESUL. 
Para um investidor, a variação de um negócio que proporciona taxas de remuneração do 
seu capital investido, de 48,8%  para 20,82%, é extremamente significante. 

Apuram-se as variações do Custo dos Produtos Vendidos e Lucro Bruto, pelas 
tabelas 6 e 7. 

 
TABELA 6 

 
Custo dos Produtos Vendidos e Lucro Bruto da COPESUL, SABESP e 

CESP, Exercício 2005 
          
Custo dos 
Produtos 
Vendidos 

CH (em milhares 
de reais) 

CHC (em milhares 
de reais) 

Variação (em 
milhares de 

reais) 

Variação 
(em %) 

COPESUL 4.610.378 4.838.179 227.801 5
SABESP 2.390.421 3.261.296 870.875 36
CESP 1.003.406 1.860.655 857.249 85

Fonte: Demonstrações Financeiras da COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 e cálculos do autor 

 
TABELA 7 

 
Lucro Bruto da COPESUL, SABESP e CESP, Exercício 2005 

          

Lucro Bruto 

CH (em milhares 
de reais) 

CHC (em milhares 
de reais) 

Variação (em 
milhares de 

reais) 

Variação 
(em %) 

COPESUL 1.006.377 755.843 250.534 -25
SABESP 2.562.942 1.655.373 907.569 -35
CESP 836.467 -27.331 863.798 -103

Fonte: Demonstrações Financeiras da COPESUL, SABESP e CESP, 
Exercício 2005 e cálculos do autor 

 
 
Constata-se, pelos dados observados, o relevante aumento de 85% do 

montante relativo ao custo dos produtos vendidos da CESP, apresentando uma variação 
em torno de R$857 milhões. A SABESP, em nível monetário, apresenta uma variação em 
torno de R$871 milhões. Em nível percentual, sua variação é em torno de 36%. Já em 
relação às análises de Lucro Bruto, um fato interessante é apresentado: o Lucro Bruto da 
CESP transforma-se em Prejuízo Bruto, de R$836 milhões positivo, para R$27 milhões 
negativos, distorcendo as possibilidade de análises de rentabilidade por produto. As três 
margens brutas apresentadas, como se observa, foram reduzidas de forma relevante e 
material. Decorre tal fato da atualização dos valores dos estoques ao Custo Histórico 
Corrigido, pela característica de itens não-monetários que os estoques de matérias-
primas, produtos em processos e produtos acabados são em sua essência econômica.  

 
 
3 CONCLUSÃO 
 

Os profissionais da área de contabilidade, apoiados por todos aqueles que 
atuam no processo decisório da organização, devem atentar imediatamente para a não 
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utilização das técnicas de correção monetária, sob condição de receberem dados e 
informações incompletos. O foco na geração de informações financeiras para o usuário 
externo, entre eles o fisco e os auditores independentes, é um desperdício do potencial 
gerencial da contabilidade.  

Nos três casos apresentados, os resultados apresentaram involuções, frutos 
de um volume de perda maior que o volume de ganhos com itens monetários. O 
resultado, indevidamente apurado, contribui com informações distorcidas para a 
distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos, mensurados por uma base maior 
do que a base real, ocasiona um aumento do próprio benefício aos acionistas, elevando a 
exigência de recursos disponíveis ou a contratação dos mesmos, descapitalizando a 
firma e gerindo contra a sua perpetuidade; metaforicamente, lembra o dito popular 
“colher-se o fruto, preservando-se a árvore” (informação verbal). 

Há de se perguntar aos legítimos interessados nas informações patrimoniais, 
os administradores das empresas, no papel de gestores, qual a objetividade e a utilidade, 
especificamente por meio do estudo desta amostra, na obtenção das informações 
contábeis via Custo Histórico, se as mesmas não apresentam a utilidade das informações 
contábeis mensuradas via Custo Histórico Corrigido.  A contabilização das perdas e 
ganhos dos itens monetários revelam um presente mensurado em bases mais completas, 
por não ignorar os efeitos acumulados da inflação, não prejudicando a qualidade das 
informações gerenciais e fortalecendo a capacidade de evidenciação patrimonial 
“disclousure”. Tem-se assim, a moeda como unidade de medida. A Contabilidade, na 
essência da sua ciência, deve apresentar informações mais relevantes do que apenas as 
informações passadas. Deve-se voltar para o presente com olhos no futuro. 

Desta forma, confirmou-se amplamente a suposição de que a falta do registro 
das perdas e ganhos dos itens monetários, resultante do efeito econômico da inflação 
acumulada por uma década, especificamente nos exercícios de 1996 a 2005, atinge um 
grau elevado de relevância entre as informações históricas e corrigidas do mesmo 
patrimônio, quando comparados. A variação é tão significativa, que os dados 
apresentados e apurados entre as bases históricas e corrigidas parecem fornecer 
informações sobre empresas totalmente distintas, enquanto se sabe que são dados sobre 
as mesmas organizações.  

Assim, acredita-se que este trabalho contribuiu para o conhecimento no 
campo da Contabilidade e da Administração, aprimorando as pesquisas em relação à 
gestão corporativa, voltada para o aprimoramento da qualidade das informações 
contábeis direcionadas aos Administradores. Além da necessidade de sua atualização 
constante, este estudo potencializa novas pesquisas, entre elas as decisões 
mercadológicas tomadas pelos agentes que fazem o mercado: 

 
1 – Todas as decisões e análises fundamentadas na mensuração patrimonial 
pelo custo histórico. O paradigma entre as empresas que apresentam lucros 
constantes e não utilizam o custo histórico corrigido. De forma similar, as 
análises de viabilidade de investimentos fundamentadas exclusivamente em 
balanços históricos; 
2 – Pesquisas em torno de índices específicos setoriais de inflação, de acordo 
com características de consumo por atividade empresarial e região brasileira; 
3 – Estudos pedagógicos na formação de contadores e administradores em 
relação ao aprendizado e função das técnicas de correção monetária para os 
graduandos no Brasil; 
 
Por fim, retoma-se a necessidade da revisão legal, que impõe a forma sobre a 

essência dos fatos, gerando uma cultura de informações, voltada para o usuário externo, 
sob penas legais. Propõe-se, como estratégia, tendo o foco gerencial na melhoria da 
competitividade, o resgate das demonstrações financeiras em moeda forte. Em primeiro 
lugar, de forma paralela às demonstrações financeiras societárias, respeitando-se os 
aspectos legais e sociais do Brasil; em segundo lugar, via órgãos regulatórios, CVM, 
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IBRACON e Conselhos de Contabilidade, de forma a sensibilizar o poder público, 
especificamente o legislativo e o executivo, até atingir a sociedade, pois a Contabilidade 
é uma ciência social aplicada. Se a lei revoga, a boa técnica deve exigir. 
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Tipificación: Aportes a las disciplinas de Costos, gestión o afines a ambas. 
 

RESUMEN 

La necesidad de contar con un eficiente sistema de determinación de costos que apropie 
con justicia los costos a las unidades de costeo ha sido la base sobre la que se concibió 
el Costeo Basado en las Actividades. Las serias dificultades de implementación de este 
sistema han hecho que muchos proyectos naufraguen. El advenimiento del Costeo 
Basado en el Tiempo invertido por Actividad (TDABC) constituye un avance en tal sentido 
y promete superar los escollos. Los autores de este documento exploran este nuevo 
sistema de apropiación, sus ecuaciones temporales, el tratamiento de la capacidad 
instalada, y efectúan un análisis crítico del mismo poniendo el foco en aspectos aún no 
considerados por sus creadores. 
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La estructura de costos y el problema de asignación de los costos indirectos. 

Es un hecho por todos conocido que la estructura de costos de las empresas ha 
ido cambiando con el tiempo y con la aparición de nuevas modalidades tanto de 
producción como de contratación. Este fenómeno afecta tanto a las empresas 
prestadoras de servicios como a aquellas que producen bienes tangibles. A modo de 
ejemplo veamos cómo se modificó la estructura de costos de producción en la mayoría 
de los casos de las industrias: 

Evolución de la estructura de Costos:

M. P.

C.I.F.

M. O. D.

ANTES

M. P.

C.I.F.

M. O. D.

AHORA

 

El claro crecimiento de los costos indirectos de producción, y la consecuente 
necesidad de distribuirlos de una manera apropiada, que sea justa con las unidades de 
costeo y que sea útil para tomar decisiones, ha hecho que los analistas de gestión 
extremen los cuidados a la hora de elegir los criterios y las bases de distribución ya que 
ahora ES relevante como repartirlos. 

Así es que la técnica de distribución de costos conocida como Distribución en 
Cascada (o Distribución primaria y secundaria) recibió un fuerte empuje y desarrollo.  

En paralelo a estos hechos, y en las disciplinas del Management, se fue gestando 
un enfoque diferente de cómo gestionar los procesos de las organizaciones. Se puso 
menos el foco en el rol de los departamentos y las funciones y, en cambio, se consagró al 
cliente como norte con el que se debían alinear las acciones de la organización. La 
consecuencia directa de este enfoque es el reconocimiento palmario de que la 
organización no logra sus objetivos por el hecho de tener departamentos, sino que los 
logra gracias a que se ejecutan procesos (conjuntos de actividades) que son 
transversales a esos departamentos.  

Faltó, entonces, poco para que surja un método de gestión que ponga el foco en 
este hecho contundente: SOLO hay costo cuando se ejecutan actividades tendientes a la 
consecución de los objetivos de la organización.  



  

 790 

FUNCIONES

Fi
na

nz
as

Niveles

Al
m

ac
en

es

C
om

pr
as

C
on

ta
bi

lid
ad

Actividades

 

Esta ha sido la base conceptual del aporte de Robert S. Kaplan y Robin Cooper en 
“Coste y Efecto” donde proponen tres herramientas que se alinean con estos nuevos 
vientos:   

• El ABM (Activity Based Management) como herramienta de gestión,  
• El ABC (Activity Based Costing) como metodología de determinación de los costos 

de esas mismas actividades  
• Y el ABB (Activity Based Budgeting) como herramienta de pronóstico.  

El ABC en particular resultó ser un método (que ya tiene más de 11 años de 
antigüedad) que respetaba el nuevo enfoque y proveía información que permitía 
gestionar las actividades.  

Pero como toda solución genera nuevos problemas… el ABC también trajo los suyos. 

La principal dificultad del ABC estriba en la necesidad de contar con múltiples tasas y 
la creación (en las empresas) de los circuitos administrativos que provean los datos que 
alimenten esas tasas e informen las unidades de consumo que terminarán 
multiplicándose por las tasas diseñadas a tal efecto.  

También cabe destacar que la manera incorrecta de implementar el ABC ha hecho 
que no se identificaran apropiadamente las ociosidades en la ejecución de las actividades 
esto ha sido, básicamente, como consecuencia de un débil diseño en el método de 
recopilación de la información (encuestas).  

Tanto la complejidad en la recopilación, como en el tratamiento de la información 
compilada, junto con el cada vez más creciente número de actividades a monitorear, ha 
hecho que el empuje inicial de este sistema se ralentice y en muchos casos se abandone. 

 

Los problemas del ABC. 
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El surgimiento del método ABC justifica su existencia en que asigna de manera 
más justa los costos indirectos a los objetos de costeo. Sin embargo y más allá de su 
indiscutido aporte, es dable reconocer que este método presente algunas dificultades que 
se tratan a continuación: 
 

Uno de los problemas centrales del ABC se presenta en la etapa de diseño, 
debido a que se basa en entrevistas y encuestas para recopilar información  y  determinar 
los costos asociados a cada una de las actividades.  
 

Las encuestas insumen mucho tiempo, tanto para el equipo que se encuentra a 
cargo de la implementación como para  el personal de la compañía que es consultado, y 
poseen la dificultad de que las personas encuestadas generalmente no conocen el 
tiempo que le dedican a realizar cada una de las actividades que efectúan.  

Además, se debe considerar que en el proceso de encuestas muy difícilmente el 
personal reconozca aquellos tiempos de ociosidad en el desarrollo de su trabajo. Con lo 
cual, ya desde la etapa de diseño estaríamos no reconociendo algunas ineficiencias 
presentes en la empresa. 
 

De acuerdo a nuestra experiencia, hemos observado en reiteradas oportunidades 
que el ABC se implementa y se pone de manera operativa solamente en algunos 
sectores de la compañía y no como un sistema integrado para toda la firma. 

Seguramente el fundamento de esta realidad sea, entre otras, su difícil 
aplicabilidad en forma integral por la utilización de multiplicidad de actividades y tasas 
que ello conlleva. 
 

 La implementación parcial, solo en algunos sectores de la firma, trae asociado 
normalmente que el sistema no se actualice con la frecuencia necesaria y esto deriva en 
que el ABC pierda gran parte de las ventajas que en su momento llevaron a la empresa a 
optar por el mismo. 
 

Con este escenario podemos concluir que las compañías que contaban con ABC 
no disponen de una visión en conjunto de sus costos y, en consecuencia, de su 
rentabilidad. 
 
 De manera adicional no debemos perder de vista la relación entre el costo y el 
beneficio de poseer y mantener un sistema como el ABC. Seguramente las ventajas que 
ofrecía este modelo no justificaban las altas  erogaciones de mantenimiento y ejecución. 
 

La hora del Tiempo:  

 Lo que se necesitaba para superar las dificultades del ABC era un enfoque que 
respete su esencia y que simplifique su ejecución haciendo que “El costo de conocer el 
costo” sea razonable. En esta línea de acción fueron varios los que intentaron hacer 
aportes. El Profesor Don Hansen (de la Oklahoma State University) durante el III 
Congreso de Costos del Mercosur explicó frente a los asistentes su propuesta de 
simplificación, que resumidamente consistía en efectuar agrupaciones de actividades 
homogéneas de manera tal que se reduzca la cantidad de tasas a calcular. La opinión 
general de los presentes fue cortésmente crítica advirtiendo que este enfoque 
simplificaba “demasiado” el problema y perdía la precisión que busca el ABC.  

 El problema de fondo podía expresarse en estos términos:  “Si encontrásemos un 
común denominador a todas las actividades (o a casi todas) que sea representativo de 
ellas y cuyo cálculo sea factible, entonces, podríamos usarlo como inductor para la 



  

 792 

distribución de los costos indirectos a las actividades”  Y este fue el inicio de la búsqueda 
del santo grial de los costos. 

El factor que reúne estas características es el Tiempo Invertido en cada Actividad.   

 El rol del tiempo hace varios años que fue identificado entre los autores 
Argentinos como potencial candidato para cubrir ese rol, solo a modo de ejemplo 
podemos mencionar las clases del Dr. Carlos M. Giménez en la Universidad de Buenos 
Aires donde se explayaba largamente en este sentido. 

 El Profesor Robert S. Kaplan, esta vez junto a Steven Anderson, publicó en 
noviembre de 2003 un papel de trabajo en la Harvard Business Review donde daban a 
luz una versión mejorada del ABC a la que titularon TDABC o Time-Driven Activity-Based 
Costing. El libro que recoge la explicación detallada de esta nueva versión del ABC salió 
a la luz recién en 2007 en inglés y en 2008 en España, al momento de escribir estas 
líneas (según la editorial) solo hay 20 ejemplares en la Argentina. 

 El tiempo es el factor escaso no renovable por excelencia que utiliza toda 
actividad. Constituye una unidad de medida objetiva y verificable. En la mayoría de los 
casos el tiempo empleado en las operaciones ya es medido e incorporado a los sistemas 
de información de que se sirven las organizaciones, y en los casos en que eso no ocurre 
veremos que su cálculo no presenta complejidades insalvables. 

 El uso del tiempo como única unidad de medida no debe considerarse una vuelta 
al costeo en cascada ya que, entre otras diferencias, se siguen costeando actividades y 
además no se “cierran” actividades de apoyo contra principales, solo por mencionar dos 
obviedades.  

 Aún siendo una excelente simplificación del problema encontramos que la manera 
en que Kaplan y Anderson proponen para su uso tiene algunas dificultades y sutilezas 
cuyas soluciones no son tan simples y que iremos precisando a lo largo de este escrito. 

Veamos ahora en qué consiste el TDABC … 

 

TDABC y sistemas de información. 

 El modelo TDABC sin dudas trata de subsanar varios de los inconvenientes que 
posee el ABC, y para ello utiliza como pilar “el tiempo invertido por actividad”.  

 Este modelo evita la definición de las múltiples actividades y para ello luego de 
asignar los costos desde los mayores contables a los departamentos, hace uso de las 
ecuaciones temporales (una de las “vedettes” del TDABC) para asignar los costos de los 
departamentos a las actividades.  

 Ya con el costo acumulado en las actividades se vuelven a usar ecuaciones 
temporales para asignar los costos a las unidades de costeo finales (productos, servicios, 
clientes, etc). 

 En consecuencia la potencia del modelo TDABC va a estar determinada por la 
correcta formulación de las ecuaciones temporales en procesos observables utilizando 
bases de datos y sistemas de información ya existentes en la compañía. 

 El requisito básico para desarrollar un modelo TDABC es un sistema de 
información que realice un seguimiento de los datos sobre las transacciones que pueden 
exportarse a una ecuación temporal. Este tipo de información la brindan básicamente los 
sistemas ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) que poseen muchas 
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firmas, no obstante existe una amplia gama de sistemas propios de empresas y paquetes 
de contabilidad como así también hojas de cálculo del estilo de Microsoft Excel que 
permiten obtener estos datos referidos a las transacciones. 

 De esta manera, el TDABC utilizando información existente en la compañía la 
aprovecha para desarrollar un sistema integrador y más aplicable que el ABC.  

 Kaplan y Anderson en su libro llamado “Costes basados en el tiempo invertido por 
actividad” establecen cuatro pasos (bastante obvios) para desarrollar y llevar adelante un 
modelo TDABC: 

• Fase de Preparación. 

• Fase de definición de los datos, acceso y análisis. 

• Construcción del modelo piloto. 

• Fase de despliegue empresarial. 

Preparación

Análisis

Modelo 
Piloto

Despliegue

Etapas típicas del despliegue de un modelo 
TDABC

 

 Cada una de las fases establecidas por estos autores obviamente están 
orientadas a lograr un objetivo que permitan la aplicabilidad del modelo y para ello se 
deben ir ejecutando ciertas acciones. 

 De este modo, en la etapa de preparación del modelo el objetivo básico es 
desarrollar un plan de acción, para lo cual  se deberá comenzar a desarrollar su 
estructura y determinar las necesidades y disponibilidad de datos. 

 Consecuentemente en la fase de análisis, el objetivo se centra en recoger datos y 
realizar entrevistas en los diversos departamentos, algunas de las acciones tendientes a 
lograr el objetivo esencial de la etapa en cuestión son la realización de estudios de 
tiempo, calcular las ecuaciones temporales conjuntamente con los coeficientes de costos 
de capacidad y terminar un modelo piloto. 

 Una vez terminado el bosquejo piloto, que consiste en construir la plantilla del 
modelo, se procederá a validarlo y a posteriori se introducirán las ecuaciones temporales 
en el software. 

 Finalmente se dará inicio a la fase del despliegue, esta tiende a desarrollar y 
adaptar la plantilla a toda la organización.  

 Esta tarea necesariamente requerirá desarrollar un programa de despliegue, 
formar a miembros de cada una de las áreas de instalación del modelo para que de esta 
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manera se puedan recoger los datos y construir el modelo para cada instalación en 
particular.   

 

Las ecuaciones temporales. 

 En el modelo TDABC no se puede dejar de mencionar el papel importante que 
juegan las denominadas ecuaciones temporales. Estas ecuaciones son las que permiten 
asignar los costos indirectos (y directos) a las actividades, simplificando el sistema. En el 
cuadro siguiente se ilustra el proceso de acumulación de costos en el TDABC: 

Recursos 
(Mayores ) Depto. Actividad

Unidad 
de 

Costeo

PROCESO DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 
EN EL TDABC

ASIGNACIÓN DIRECTA  
O PRORRATEO

ECUACIONES 
TEMPORALES 

(SENDERS)

ECUACIONES 
TEMPORALES 

(DRIVERS)

M
ED

IO
S 

D
E 

AS
IG

N
AC

IÓ
N

 

 Confeccionar una ecuación temporal básicamente consiste en establecer cuanto 
tiempo insume realizar una determinada transacción básica. Si esa transacción posee 
variantes más complejas se le adicionará entonces el tiempo que conlleva dicha 
complejidad agregando términos a la ecuación que reflejen esa complejidad creciente.  

 De esta manera se reducen significativamente las actividades que se identificaban 
en un modelo ABC y estas pasan a ser variantes de una actividad básica.   
 Por lo tanto, en el modelo TDABC la cantidad de tasas crecen de una manera 
lineal y no exponencial como lo hacia el ABC. 

 Tengamos en cuenta que una de las críticas más severas que, con justa razón, se 
han escuchado con respecto al ABC fue la dificultad que poseía el modelo para identificar 
cada una de las transacciones que se suceden en los diversos procesos que se dan a lo 
largo de toda la empresa. Para resolverlo el TDABC cambia el enfoque y reúne en una 
única ecuación lo que antes se reflejaba como 2 o más actividades distintas. La clave 
está en identificar cuanto tiempo insume cada actividad y todas sus potenciales 
circunstancias posibles. 

 Existen varios métodos para determinar cuánto tiempo insume el desarrollar una 
transacción o actividad, a continuación se mencionan algunos: 

• La observación directa. 

• Acumular el tiempo necesario para la realización de una determinada cantidad de 
transacciones similares y luego obtener el tiempo medio para efectuar la 
transacción. 

• Realizar entrevistas o encuestas a los empleados. 
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• Utilizar mapas de los procesos ya existentes en la compañía. 

 Sin dudas las ecuaciones temporales son de más fáciles de construir y de aplicar 
en comparación con la múltiple definición de cada una de las actividades que se debían 
establecer en el modelo ABC. 

 

 Sobre la base de un ejemplo que ofrecen en su libro Kaplan y Anderson, veamos 
como es el procedimiento para armar la ecuación temporal de la actividad de gestionar 
una venta. Con el propósito de lograr una mayor claridad, hemos enriquecido el ejemplo 
con recomendaciones y aclaraciones fruto de nuestra experiencia en la materia: 

1) Debemos definir claramente los límites de la actividad. 

En este caso la actividad consiste en que: Dado un pedido se lo analice, se lo 
procese, eventualmente se lo presupueste (si lo requiere), se lo confirme o no y 
por último se le indique a almacenes que prepare la expedición del mismo y se lo 
envíen al cliente. 

Para modelizar la actividad se puede recurrir a efectuar un análisis S.I.P.C.O. 
(Suppliers-Inputs-Process-Client-Output), esta metodología permite un abordaje 
rápido para la tarea de definición de procesos. 

2) Explicitar sus input y outputs. 

Para este ejemplo, el Input es la orden de pedido y el Output es el envío del 
pedido al cliente. 

3) Utilizando alguna metodología de mapeo, hacer un flujograma de la actividad que 
queremos modelizar.  

RECEPCIÓN DEL PEDIDO

¿EXISTE 
LA 

CUENTA?
CAPTAR LOS DATOS

INCORPORAR LOS 
DATOS A LA BASE DE 

DATOS (ENVIAR A 
CONTABILIDAD )

PREPARAR LA CUENTA

NUEVA CUENTA

SI

NO

¿ SE 
NECESITA 
PRESUPUE

STAR ?

SI

NO

ENTRAR EL PEDIDO EN 
EL SISTEMA CON EL 

PRECIO DEL SISTEMA

CONFIRMAR EL 
PEDIDO

ALMACENES Y 
EXPEDICIÓN

ENVÍO DEL PEDIDO

FIN DE LA ACTIVIDAD

INICIO DE LA ACTIVIDAD

IDENTIFICAR LAS 
NECESIDADES

¿HAY 
EXISTENCIAS 

?

SI
USAR DATOS 
STANDARES

NO

¿ESTÁ 
DISPONIBLE 

EN EL 
SISTEMA?

NO
CONTACTAR AL 

VENDEDOR

SI

PRESUPUESTAR EL 
PRECIO

PRESUPUESTAR

MAPEO DE LA ACTIVIDAD

IN
TR

O
D

U
C

IR
PE

D
ID

O

 

4) Calcular los tiempos de cada tarea. 
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RECEPCIÓN DEL PEDIDO

¿EXISTE 
LA 

CUENTA?
CAPTAR LOS DATOS

INCORPORAR LOS 
DATOS A LA BASE DE 

DATOS (ENVIAR A 
CONTABILIDAD )

PREPARAR LA CUENTA

NUEVA CUENTA

SI

NO

¿ SE 
NECESITA 
PRESUPUE

STAR ?

SI

NO

ENTRAR EL PEDIDO EN 
EL SISTEMA CON EL 

PRECIO DEL SISTEMA

CONFIRMAR EL 
PEDIDO

ALMACENES Y 
EXPEDICIÓN

ENVÍO DEL PEDIDO

FIN DE LA ACTIVIDAD

INICIO DE LA ACTIVIDAD

IDENTIFICAR LAS 
NECESIDADES

¿HAY 
EXISTENCIAS 

?

SI
USAR DATOS 
STANDARES

NO

¿ESTÁ 
DISPONIBLE 

EN EL 
SISTEMA?

NO
CONTACTAR AL 

VENDEDOR

SI

PRESUPUESTAR EL 
PRECIO

PRESUPUESTAR

TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD

6 m x Nº de líneas a 
presupuestar

2 m x Nº de líneas 
a presupuestar

5 minutos en TOTAL

5 
minutos

1 minuto

1 minuto

2 
minutos

IN
TR

O
D

U
C

IR
PE

D
ID

O

 

5) Armar los términos de la ecuación utilizando el mapa. 

La determinación de un costo (en todos los casos) requiere de la previa 
identificación del quantum (habitualmente llamado componente físico) y del 
componente monetario que lo integran. El quantum en el caso del TDABC es el 
tiempo (minutos en este caso) y el componente monetario es la tasa ($/minuto) 
correspondiente a ESA actividad. 

Para calcular el quantum de la ecuación temporal debemos construir la expresión 
algebraica que la representa: 

Tiempo de la Actividad = T0+ T1 B1+ T2 B2+ T3 B3+ … + Tn-1 Bn-1+ Tn Bn 

Donde:  

• T0 : Es el Tiempo Standard para realizar la actividad básica. En nuestro 
ejemplo serian 2 + 2xN° de líneas a presupuestar+ 1. 

• Tx : Es el Tiempo calculado para la actividad incremental. En nuestro 
ejemplo sería [Si es cuenta nueva]-> 5 + [Si necesita presupuestarse]-> ( 
1+ [si no está en el sistema] 5+ 6xN° de líneas a presupuestar(a)) 

• Bx : Es la cantidad de actividad Incremental “x”. En nuestro ejemplo sería el 
número de líneas a presupuestar. 

Reuniendo los datos para el ejemplo analizado… 

Tiempo de la Actividad de Gestionar una Venta (en minutos) = 2 + 2xN° de 
líneas a presupuestar+ 1+5 + [Si necesita presupuestarse]-> ( 1+ [si no está en el 
sistema] 5+ 6xN° de líneas a presupuestar(a) 

(a) Estos 6 minutos ya tienen descontados los 2 minutos de entrar el pedido en el 
sistema con el precio del sistema ya que de no hacerse así se estarían duplicando 
esos minutos en el tiempo total de la operación.  
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La determinación de la capacidad en el TDABC. 

 Hace ya varias décadas que la literatura especializada en costos ha reconocido la 
relevancia del correcto tratamiento y consideración de la capacidad ociosa en todo 
sistema de costos.  

 Es imposible para los autores Argentinos dejar de recordar la obra del Profesor 
Osorio “La Capacidad de Producción y los Costos” cada vez que se trata este tema. 
Precisamente la identificación de la capacidad ociosa en el ABC ha sido uno de los 
escollos cuyo tratamiento nunca quedó demasiado claro.  

 Como se anticipara, en este mismo escrito, esta dificultad tiene su origen en el 
método de encuestar propuesto por Kaplan y Cooper (y reconocido por el propio Kaplan 
en su último libro) donde recomendaban encuestar a los propios interesados respecto de 
cómo estos distribuyen el “100%” de su tiempo entre las actividades que ejecutan. 
 Resulta que, como es natural, la gente no está muy dispuesta a reconocer 
gratuitamente que una parte de su tiempo (a veces una gran parte) está ociosa o que su 
tarea no contribuye a la consecución de los objetivos organizacionales. 

 De esta forma se trasmite la ficción de “plena actividad” y por ende de ausencia de 
ociosidad.  

 Llegados a este punto conviene aclarar que, en relación con este proceder, 
existen varias excepciones a esta regla. Con mucho sentido común y mayor sentido 
profesional hubo, hay y habrá Analistas de Gestión que no compran “recetas” y que 
aplican su criterio para, una vez advertida esta dificultad, cambiar el procedimiento.   

 Concretando el concepto; el hecho de fondo es que toda metodología de 
acumulación de costos DEBE respetar que CUANDO EXISTE UNA OCIOSIDAD 
INNECESARIA PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO BUSCADO, ESTA DEBE 
SEGREGARSE DEL COSTO (NO ES COSTO) Y SE LA DEBE TRATAR COMO 
RESULTADO NEGATIVO DEL PERÍODO EN QUE SE RECONOCE. 

 Para nosotros, y en el caso del TDABC, el “momentum” para segregar la 
ociosidad dentro del proceso de acumulación de costos es cuando efectuamos la 
asignación de los costos de los departamentos a las actividades productivas o de apoyo.  

 Puede darse el caso en que los recursos de un departamento se consuman entre 
actividades que a su vez presten servicios a otras actividades que estén ligadas a la 
consecución del objetivo (“productivas”) y a otras no “productivas” (ver gráfico). En este 
último caso, aunque sigue siendo relevante la determinación del costo de la actividad, se 
impone el envío a resultados de la proporción oportuna.   

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
(Mayores ) Depto.

Actividad 
Productiva

Actividad NO 
Productiva 

(R-)

Ociosidad
R-

TRATAMIENTO DE LA OCIOSIDAD EN EL 
TDABC

Actividad 
Productiva

Actividad 
Productiva

Actividad 
Productiva
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 Como pre-requisito para efectuar esta segregación es necesario establecer cuál 
será la capacidad máxima que servirá de denominador para el cálculo de la tasa que 
utilizaremos para efectuar la distribución.  

 En este sentido es habitual (y técnicamente apropiado) hacer la distribución a 
Capacidad Máxima Práctica (CMP).  

 Aparentemente este concepto ya arraigado y largamente discutido por estas 
latitudes no comparte la misma suerte en el libro de KAPLAN-ANDERSON donde, 
aunque se menciona la idea de Capacidad Práctica (Practical capacity) y a primera vista 
parece ser nuestra vieja conocida CMP, aunque cuando se ejemplifica su cálculo se 
deduce que, de lo que se está hablando, es de una suerte de Capacidad Máxima Práctica 
Habitual (CMPH) que viene dada por los niveles de actividad que en su historia alcanzó la 
organización de manera recurrente. En ningún lugar se trata como resultado negativo al 
Paro Habitual que aparece como diferencia entre la CMP y la CMPH, sino que esa 
ociosidad la incorporan al costo!!!. Este tratamiento, a nuestro juicio, es incorrecto. 
Práctico… pero incorrecto puesto que no deberíamos castigar al producto como resultado 
de una decisión de la gestión respecto de cómo utilizar la capacidad instalada. 

Veámoslo gráficamente: 

Capacidad 
Máxima 
Teórica

Capacidad 
Máxima 
Práctica

Capacidad 
Máxima 
Práctica 

Habitual (*)

Nivel de 
Actividad 
Previsto

Nivel de 
Actividad  

Real

PARO NORMAL

PARO 
HABITUAL

CAPACIDAD OCIOSA 
ANTICIPADA

CAPACIDAD OCIOSA 
OPERATIVA 

CAPACIDADES Y NIVELES DE ACTIVIDAD

(*) También podemos denominarla Nivel de Actividad Habitual

 

 

 Una vez tomada una decisión respecto de cómo considerar al paro habitual, se 
calcula la tasa de aplicación, y es esa tasa la que se utilizará como input de la ecuación 
temporal que asignará el costo a las actividades y luego a la unidad de costeo. 

 Como sucede con frecuencia es didácticamente conveniente ilustrar lo expuesto 
con un ejemplo numérico de cómo trabaja el TDABC… 

 

Caso Práctico. 

 Supongamos una empresa dedicada a la producción de semilla de maíz 
fiscalizada para la actividad agrícola. Esta posee un departamento denominado 
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“Clasificación”, que se encarga de procesar la semilla cosechada en el campo y dejarla 
en condiciones de ser embolsada para su posterior venta. 

 El departamento de Clasificación cuenta con los siguientes conceptos de costos 
indirectos mensuales (considerando unidad de costeo la tonelada de cada híbrido de 
maíz): 

1. Energía eléctrica y gas ……………………………………………….......$ 108.750,00 

2. Sueldos y cargas sociales ………………………………………………..$ 228.000,00 

3. Mantenimiento de planta ………………….……………………………….$ 70.750,00 

4. Higiene y seguridad………………………….…………………………….. $ 12.473,00 

5. Alquiler auto elevadores ……………………...…..……………………… .. $ 6.507,00 

6. Combustibles y lubricantes………………………….……………………….$ 1.920,00 

                                        Total            $  428.400,00 

 Las tres actividades que se desarrollan en el departamento bajo análisis son 
secado, tamañado y calibrado de la semilla de maíz. 

 Las maquinarias utilizadas para realizar estas tareas se encuentran en 
funcionamiento las 24 horas del día durante 25 días al mes y se poseen 10 máquinas. 
Para efectuar el análisis se considera que el nivel de actividad habitual de la compañía es 
del 85%. 

 Por lo tanto el costo unitario por minuto es de 1,40 ($/minuto). 

 La actividad de secado demanda un tiempo de 3,5 minutos por tonelada, la 
actividad de tamañado insume 20 minutos por tonelada mientras que el calibrado 
demanda 10 minutos. 

 A continuación se puede observar el costo asignado a cada actividad según el 
modelo TDABC (considerando un determinado nivel de actividad): 

Actividad Tiempo Unitario 
(min.) 

Nivel de 
Actividad (Tn) Total Minutos Costo Total 

($) 
Secado 3,50 6.995,00 24.482,50 34.275,50 

Tamañado 20,00 6.885,00 137.700,00 192.780,00 

Calibrado 10,00 6.885,00 68.850,00 96.390,00 

Capacidad utilizada   231.032,50 323.445,50 

Capacidad no utilizada   74.967,50 104.954,50 
     

Total     306.000,00 428.400,00 
 

 De esta manera la diferencia entre los costos indirectos mensuales de $ 428.400 y 
los realmente asignados a las actividades según el modelo TDABC ($ 323.445,50) son 
considerados ociosidad. 
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 Adicionalmente, en el modelo TDABC se puede construir una ecuación temporal 
para el departamento que contenga las tres actividades descriptas anteriormente. Por lo 
tanto, la ecuación temporal para el departamento de Clasificación sería la siguiente: 

Tiempo de Clasificación (minutos) = 3,50 min/tn * 6.995 tn + 20 min/tn * 6.885 tn + 10 
min/tn * 6885 tn. 

 

Conclusiones y desafíos pendientes. 

 Para todos aquellos que nos hemos enfrentado al desafío de implementar 
sistemas de costeo basados en las actividades, y que hemos padecido sus pocas veces 
logrados paquetes de software, estamos convencidos de que el ABC necesitaba un 
enfoque más pragmático y que respete su esencia.  

 El TDABC, en su enfoque, es un paso importante en ese sentido.  

 Las debilidades conceptuales en el tratamiento de algunos de sus aspectos (como 
el análisis de la capacidad instalada y el tratamiento de las ociosidades) no son 
dificultades insuperables para un Analista de Gestión con buena formación en la 
especialidad. 

 Tal vez un desafío pendiente es ver cómo se comporta el TDABC, y si las nuevas 
soluciones que propone son más que los nuevos problemas que plantea… 
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RESUMEN 
 
Todo ente económico requiere conocer de la forma más acertada posible el costo que 
tiene para este la  producción y comercialización  de bienes o la prestación de servicios y 
con ello garantizar una adecuada planeación organizacional y toma de decisiones; en 
otras palabras, un adecuado costeo de sus diferentes objetos de costo. Buscando facilitar 
esta labor, la teoría general de costos ha definido diversas metodologías o sistemas de 
costeo, los cuales mediante la aplicación de una serie de procedimientos obtienen como 
resultado final el costo de productos o servicios. Sin embargo, cada una de estas 
metodologías analizada de manera individual tiene una serie de ventajas y limitaciones; 
las primeras pueden potenciarse mientras que las segundas pueden eliminarse o 
mitigarse mediante la combinación de dos o más de ellas y por ende la utilización de las 
mejores prácticas de cada una de ellas en beneficio de los diferentes usuarios.  
 
Uno de los nombres más comunes que se han utilizado al momento de mezclar 
metodologías de costeo ha sido el de “Costeo Hibrido” o también “Costeo Mixto”. En este 
artículo se analizarán algunas de las combinaciones de metodologías que se han 
explorado, describiendo las ventajas que pueden traer para una implementación más 
exitosa de los costos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Determinar el costo de los productos o servicios ofrecidos y con ello establecer los 
niveles de rentabilidad obtenidos, ha sido uno de los objetivos fundamentales dentro de la 
planeación y dirección organizacional. Para facilitar este objetivo y responder a las 
necesidades y retos que impone el mercado, la contabilidad y más específicamente la 
contabilidad de gestión y la contabilidad de costos han diseñado una serie de 
metodologías que de acuerdo con las condiciones que imperan en el mercado han 
pretendido dar respuesta a esas necesidades.   

 

Han aparecido entonces en diferentes épocas del tiempo, sistemas o metodologías de 
costeo que se construyeron pensando en el tipo de organización que las requería, en 
principio los costos por procesos y los costos por órdenes respondían a las necesidades 
de información de compañías que fabricaban pocas líneas y con sistemas productivos 
relativamente sencillos; más adelante las expectativas gerenciales se centraron en la 
eficiencia y optimización de los recursos utilizados y surgieron los costos estándar con 
una definición más científica de los costos y con la posibilidad de establecer variaciones y 
asignar responsabilidades. Con la automatización de los procesos y el avance 
tecnológico en los sistemas productivos se disminuye el protagonismo de la mano de 
obra y el material como elementos principales dentro de la estructura de costos y los CIF-
CIS comienzan a requerir una análisis detallado, para lo cual las metodologías 
tradicionales de costos no daban respuestas acertadas; razón por la cual se proponen 
nuevas metodologías de costeo en las cuales se utilizan múltiples bases de asignación y 
se costean otros niveles importantes de información dentro de la empresa. En este grupo 
de “nuevas metodologías” aparece el ABC como pionera de la nueva forma de costear. 

 

Pero los sistemas productivos siguen evolucionando y las metodologías de costeo se han 
rezagado frente a las necesidades del mercado. El uso continuado del viejo modelo de 
contabilidad de costos en el nuevo entorno llegará a ser, en el mejor de los casos, 
irrelevante y, más probablemente, contraproducente para la estrategia de producción de 
la empresa; se necesitarán mejores indicadores de la calidad, del inventario, de la 
productividad, de la flexibilidad y de la innovación. Deben desarrollarse indicadores 
basados en la consecución de objetivos operativos que sustituyan la actual importancia 
de las medidas financieras de corto plazo. Kaplan (1983)  

 

Hemos llegado al punto en que cada entidad requiere una solución específica a sus 
necesidades de información y es por ello que ante la falta de propuestas claras por parte 
de los investigadores y académicos, las empresas están buscado sus propias soluciones. 
Los investigadores necesitan dejar sus despachos y estudiar las prácticas desarrolladas 
en las organizaciones innovadoras. Las empresas están respondiendo a los cambios de 
su entorno mediante la introducción de nuevas formas organizacionales y nuevas 
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tecnologías de producción, pueden incluso estar introduciendo nuevos sistemas de 
medición en sus organizaciones. Kaplan (1984) 

 

Una de las soluciones que han planteado las organizaciones para resolver sus 
necesidades de información en el tema de costos ha sido la combinación de 
metodologías de costeo con el objetivo de buscar las bondades que cada una de ella 
tiene y potenciar los resultados que se pueden obtener. Para analizar el tema de la 
combinación de metodologías o lo que se ha denominado “costeo híbrido” o “costeo 
mixto”, realizaremos en primera instancia una pequeña revisión bibliográfica que nos 
permita determinar desde la teoría de costos cuales han sido los sistemas de costeo que 
se han propuesto, para posteriormente analizar las ventajas y limitaciones que se han 
detectado sobre cada uno de éstos, analizados de manera individual, para finalmente 
revisar las combinaciones de metodologías que se han desarrollado, explorando los 
beneficios que puedan tener. 

1. SISTEMAS DE COSTEO: DIFERENTES PUNTOS DE VISTA  

 

Los costos han sido concebidos como una herramienta o instrumento de gestión para la 
toma de decisiones en procura de la racionalización de los costos y por ende un aumento 
del margen de ganancia o rentabilidad. Es así como desde la academia, la Teoría 
General de Costos se ha considerado como una herramienta de aplicación práctica. Es 
de anotar, que para obtener una perspectiva de los diferentes procedimientos de costos 
ya sean denominados como sistemas, metodologías, técnicas, sistemas de acumulación, 
entre otros; se debe establecer una relación muy estrecha entre los resultados y la 
filosofía del procedimiento, de manera que esta concepción es producto de un proceso de 
construcción entre él y el objeto observado.    

 

Somos partidarios que a futuro los académicos debemos ofrecer estudios teóricos de 
valor agregado relacionados con la ampliación de los procedimientos de cálculo de 
costos, alcanzado una relación más profunda entre la Teoría General de Costos con la 
Contabilidad Gerencial y un avance cognitivo hacia nuevas teorías. 

 

Han sido muchos los académicos que se han interesado por aportar a la Teoría General 
de Costos, asimismo seguirán apareciendo escritos y formas de clasificar los diferentes 
procedimientos de costeo para diferentes propósitos, a estos procedimientos se les 
denomina como sistemas, metodologías, técnicas o simplemente métodos de costeo. 
Para conocer diferentes puntos de vista sobre el tema, hicimos una recopilación de las 
diferentes formas y nombres de los múltiples procedimientos para el cálculo de costos de 
acuerdo con diferentes autores y encontramos lo siguiente:  
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AUTOR NOMBRE 
UTILIZADO TIPOS O CLASES 

Homgren, 
Charles T. 

Sistemas o Métodos 
de Costeo 

- Costeo por órdenes 
- Costeo por procesos 
- Costeo por operaciones 
- Costeo hacia atrás 
- Costeo real 
- Costeo normal 
- Costeo presupuestado 
- Costeo por proyectos 
- Costeo absorbente 
- Costeo directo 
- Costeo basado en actividades 
- Costeo basado en el cliente 

Polimeni, 
Ralph S. Sistemas de Costos 

- Sistema de acumulación de costos: por órdenes, por 
procesos, por operaciones, por proyectos 

- Costos reales, normales y estándares 
- Sistemas alternativos para el costeo del producto: 

costeo directo y costeo por absorción 
Métodos de Costeo - Costeo Total o Absorbente 

- Costeo Directo o Variable 
Sistemas de Costos - Por órdenes de Trabajo 

- Por procesos de fabricación 
Backer, 
Morton 

Según la naturaleza 
de los costos 

- Costo Real, histórico, incurrido 
- Predeterminado 
- Estimado o normal 
- Estándar 

Hansen y 
Mowen Sistemas de costeo 

- Por órdenes de producción 
- Por procesos 
- Por operaciones 
- Real 
- Convencional 
- Estándar 
- Basado en actividades (ABC) 

Sistemas y métodos 
de costeo de los 
productos 

- Sistema de Costeo Basado en actividades 
- Costeo por órdenes 
- Costeo por procesos 
- Costeo Estándar 

Barfield, Jesse 
T. y otros 

Planeación y Control - Costeo Absorbente/variable 
- Costeo Relevante 

Dearden, Jon 
Sistemas de 
Contabilidad de 
Costos 

- Históricos: órdenes de trabajo y por procesos 
- Estándar 
- Costos Directos 
- Costos por Absorción 
- Contabilidad de Costos Conjunta 

Lawrence, W. 
B. Sistemas de costos - Por órdenes de trabajo específicos 

- Por procesos 

Sistemas de Costeo 
- Costos por procesos 
- Costos por órdenes de trabajo 
- Costos estándar: Los costos estándar se dividen en: 

Costos estándar básicos y costos estándar históricos 

Cuevas, 
Carlos 
Fernando 

Metodología - Costeo Basado en Actividades 

Cuervo 
Joaquín, 
Osorio Jair 

Sistemas de costeo 
- Costeo por órdenes de producción 
- Costeo por procesos 
- Costos Históricos 
- Costos Predeterminados 
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AUTOR NOMBRE 
UTILIZADO TIPOS O CLASES 

- Costeo total, absorbente o tradicional 
- Costeo Directo, variable o marginal. 
- Costeo Basado en Actividades 
- Costeo en la teoría de las restricciones 
- Costeo objetivo 
- Costeo en el ciclo de vida de los productos 
- Costeo por protocolos 
- Costeo basado en ventas 
 

Sinisterra,  
Gonzalo Sistemas de Costos - Por órdenes de trabajo 

- Por procesos 

Sistemas de Costos - Por órdenes de fabricación 
- Por procesos Gómez Bravo, 

Oscar 
De acuerdo a la 
forma como se 
calculan los costos 

- Costeo por absorción 
- Costeo directo: estándar y variable 
- Costeo basado en actividades 

García Colin, 
Juan Sistemas de costos 

- De acuerdo con las características de la producción: 
Costos por órdenes de producción y costos por 
procesos 

- De acuerdo con el momento en que se determinan: 
costos históricos y costos predeterminados (este a su 
vez se divide en estimados y estándar) 

Romero 
Ceceña 
Alfredo 

Métodos de Costeo 

- ABC 
- Back Flush Accounting 
- Ciclo de vida de los productos 
- Throughput Accounting 
- Cadena de Valor 

Zapata 
Sánchez 
Pedro 

Sistemas de 
acumulación de 
costos 

- Sistemas de costos por órdenes de producción 
(Históricos o Reales) 

- Costeo por procesos (Históricos o Reales) 
- ABC 

Métodos de 
determinación de 
costos 

- Por órdenes de fabricación 
- Por procesos Linares 

Andrés 
(Traductor) Técnicas de 

Determinación de 
costos 

- Coste de Absorción Total 
- Coste Marginal 
- Costes Estándar 

Hargadon Jr 
Bernard y 
otros 

Sistemas de Costeo - Sistemas por órdenes de producción 
- Sistema de Costos por procesos 

Sistemas de Costeo - Por órdenes de Producción 
- Por Procesos Productivos Del Río 

González 
Cristóbal 

Técnicas para valuar 
las operaciones 
productivas 

- Costos Históricos o Reales 
- Costos Predeterminados: Estimados y Estándar 
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Podemos concluir de acuerdo con esta recopilación, que existen diferentes puntos de 
vista, todos ellos totalmente válidos y además debidamente justificados, unos con mayor 
profundidad que otros; podemos además notar cierta uniformidad en algunos conceptos 
principalmente en las metodologías que tienen que ver con la Contabilidad Financiera, 
pero muy poca uniformidad casi nula en lo que tiene que ver con las metodologías que 
apoyan a la Contabilidad Gerencial.  

 

Algunos autores se refieren indistintamente con los términos: Sistema de Costeo, 
Métodos de Costeo o Metodologías de costeo, algunos hablan sólo de las metodologías 
tradicionales que fundamentalmente son las que menos discusión pueden tener y con la 
cual los autores en general se ponen de acuerdo como son los Sistemas de Costos por 
Procesos y los Sistemas de Costos por órdenes de Fabricación, pero cuando miramos los 
procedimientos de cálculo de costos más modernos, se puede notar que no existen 
acuerdos al respecto, pues cada uno de ellos presenta clasificaciones totalmente 
diferentes unos con más otros con menos cantidad de procedimientos como es el caso 
del Costeo Basado en Actividades, Costeo Basado en el Cliente, Costeo Basado en 
Ventas, Costeo Hacia Atrás, Contabilidad del Trúput, Costeo por Protocolos, Costeo 
Objetivo, Costeo del Ciclo de Vida de los Productos, entre otras.  

 

Respecto a la denominación adecuada, consideramos que el término más indicado es el 
de Sistemas de Costos, por lo que se debería evitar utilizar términos tales como: 
Técnicas, Procedimientos, Métodos, entre otros, tal como lo plantea Solano (2006), 
justificando con 3 argumentos el término sistema: 

 

El primero: en un sistema ninguna parte sobra ni tampoco ninguna parte falta. La 
disposición de los elementos de un sistema es tal que cada uno cumple su función; si 
un componente sobra es porque no tiene función o porque esta puede ser cubierta por 
otro elemento. Cualquiera sea el caso viola el principio de la sinergia, ya que “el todo 
sería menor que la suma de las partes”. Y si falta, habrá relaciones insatisfechas y una 
función quedaría sin realizar, por lo que el resultado objetivo no sería logrado. Se 
llegaría entonces a una contradicción con la misma definición del concepto de sistema. 
A esta propiedad se le denomina globalismo: “un cambio en una de las unidades del 
sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta 
como un ajuste a todo el sistema.  

El segundo, a medida que el sistema combate la entropía, tiende a compensarse a su 
interior. A este fenómeno se le conoce como homeostasia: “es el equilibrio dinámico 
entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin 
de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno”. 

Y el tercero: son muy pocos los sistemas que interactúan solo hacia el interior de sus 
componentes. La gran mayoría están rodeados por un entorno o medio ambiente que 
invade al sistema y lo obliga a modificarse en concordancia con los cambios del 
exterior. Gigch (1981) comenta: “Un sistema cerrado es un sistema que no tiene medio 
ambiente –es decir, no hay sistemas externos que lo violen- por lo cual no son 
considerados sistemas externos. Un sistema abierto es uno que posee medio 



  

 809 

ambiente; es decir, posee otros sistemas con los cuales se relaciona, intercambia, y 
comunica”.   

 

Así las cosas, podemos decir que en lo que tiene que ver con la clasificación, los 
Sistemas de Costos han sido catalogados de acuerdo con el momento de su aparición o 
desarrollo y se agrupan desde el punto de vista de la Contabilidad Financiera o 
Patrimonial en: Sistemas de Costos tradicionales y Sistemas de Costos Modernos. Como 
su nombre lo indica, los sistemas de costos tradicionales han sido utilizados durante un 
largo periodo de tiempo, se consolidaron con la Revolución Industrial y su aplicación es 
muy común en las empresas industriales o de transformación. Los sistemas de costos 
denominados modernos, son aquellos que se han desarrollado en un periodo 
relativamente reciente y que se aplican en empresas que están a la vanguardia en sus 
procesos y que buscan información más completa y confiable para tomar las decisiones 
que atañen a la administración, y son aplicadas por todos los sectores, en una menor 
proporción por las empresas manufactureras. 

 

 

Los sistemas de costos tradicionales están comprendidos por:  

 

• Sistema de costos por órdenes de producción: este sistema, también conocido 
como costos por pedidos o lotes o también “bola de nieve”, opera en aquellas 
empresas cuya producción se basa en pedidos o lotes de trabajo, ya sea utilizando 
datos históricos o predeterminados. Es característica de este sistema que en 
cualquier momento se pueda identificar específicamente una parte del artículo que se 
está elaborando. Asimismo, se puede suspender el trabajo y luego reanudarlo, sin 
que por ello se perjudique la producción del lote que se está haciendo, o sea que se 
trata de una producción intermitente. (Gómez Bravo, 2001)  

 

Según Gómez Bravo (2001), el costeo por órdenes de producción tiene tres objetivos 
principales: 

 

1. Calcular el costo de fabricación de cada artículo elaborado, mediante el adecuado 
asiento de los elementos del costo en la hoja de costo por trabajo. 

2. Mantener conocimiento del proceso de fabricación de cada artículo. 
3. Tener control permanente de la producción aún después de terminada, para 

buscar disminuir los costos en la elaboración de nuevos lotes de trabajo. 
 

 

Sistema de costos por procesos: este sistema se utiliza para medir los costos de 
manufactura durante un período contable y luego distribuirlos entre el número de 
unidades manufacturadas durante ese período. Es aplicable a empresas que 
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manufacturan bienes en procesos productivos de flujo continuo o en serie y es 
particularmente importante cuando el costo no puede ser identificado fácilmente con un 
lote de productos en particular. (Sinisterra Valencia, 2006). 

 

El costeo por procesos es utilizado en empresas que fabrican productos homogéneos o 
donde la diferencia entre los tipos de productos no es sustancial.  

 

Tanto el sistema de costos por órdenes como el sistema de costos por procesos se 
pueden trabajar bajo bases históricas o predeterminadas. 

 

Costos históricos: son aquellos que se determinan con posterioridad a la conclusión del 
período de costos. Para acumular los costos totales y determinar los costos unitarios de 
producción, se espera la conclusión de cada período de costos.  

 

La ventaja de este sistema es que acumula los costos de producción incurridos; es decir, 
costos comprobables. Como desventaja principal se puede señalar que los costos 
unitarios de los artículos elaborados se conocen varios días después de la fecha en que 
haya concluido la elaboración, lo que implica que la información sobre los costos no se 
transmita en forma oportuna a la dirección de la empresa para la toma de decisiones. 
(García Colin, 1996). 

 

Costos Predeterminados: Estos costos son determinados con antelación a la 
terminación del período de costos o durante el transcurso del mismo. Ésta situación nos 
permite contar con una información más oportuna y aun anticipada de los costos de 
producción, así como controlar los mismos mediante comparaciones entre costos 
predeterminados y costos históricos. Se clasifican en costos estimados y costos estándar. 
(García Colin, 1996). 

 

 

• Costos estimados: son costos predeterminados cuyo cálculo es un tanto general 
y poco profundo, se basa en la experiencia que las empresas tienen de períodos 
anteriores, considerando también las condiciones económicas y operativas 
presentes y futuras. Los costos estimados nos dicen cuánto puede costar un 
producto o la operación de un proceso durante cierto período de costos. (García 
Colin, 1996) 
 

• Costos estándar: Son costos predeterminados cuidadosamente, que según la 
empresa debe costar un producto o la operación  de un proceso durante un 
período de costos, sobre la base de ciertas condiciones supuestas de eficiencia, 
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condiciones económicas y otros factores propios de la empresa. (García Colin, 
1996) 

 

Sistema de costos total, absorbente o tradicional: el costeo absorbente trata a los 
costos de todos los componentes de fabricación (materia prima directa, mano de obra 
directa, costos indirectos variables y costos indirectos fijos) como costos susceptibles de 
inventariarse o como costos de productos de acuerdo con los principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (Barfield, Raiborn y Kinney, 2005). Es decir que considera los 
costos tanto fijos como variables como costos del producto 

 

Costeo directo, variable o marginal: esta metodología de acumulación de costos 
incluye solamente los que son variables como costos del producto o como costos 
susceptibles de inventariarse. Los costos  indirectos fijos son tratados como costos del 
período. Los costos de administración y de ventas en los que incurre la organización, son 
igualmente tratados como costos del período. (Barfield, Raiborn y Kinney, 2005) 

 

Dentro de los sistemas de costos modernos podemos identificar los siguientes: 

  

Sistema de costeo basado en actividades (Activity Based Costing): el costeo basado 
en actividades, es una metodología que centra su atención en las diferentes actividades 
que se desempeñan en una organización. Asigna costos a los productos y servicios 
basándose en las actividades que se realizan para producir, distribuir o simplemente dar 
apoyo a al proceso productivo.  

 

En esta metodología los costos se agrupan en recursos y posteriormente son asignados 
primero a las actividades y luego a los productos. En la determinación de costos basada 
en las actividades, los sistemas están diseñados de forma que cualquiera de los costos 
que no pueden ser atribuidos directamente a un producto fluyan dentro de las actividades 
que los originan y de forma que el costo de cada actividad fluya entonces al o los 
productos que dan origen a tales actividades con arreglo a su consumo respectivo de tal 
actividad” (Hicks, 1997)  

 

Sistema de costeo basado en la teoría de las restricciones (Throughput 
Accounting): Este modelo asigna los costos indirectos en los puntos débiles del sistema. 
La identificación de los recursos escasos (cuellos de botella) se hace absolutamente 
necesaria para sincronizar el sistema. El throughput es la velocidad a la cual se genera el 
dinero. El recurso escaso es el que determina el throughput”. (Cuervo y Osorio, 2007) 
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Según Romero Ceceña (1996), esta innovadora metodología, reemplaza tres de los 
conceptos más importantes que se han utilizado en los sistemas de costos tradicionales: 
Los costos, los inventarios y la rentabilidad del producto. 

  

• Los costos: considera que es de mayor utilidad considerar el costo total, con 
exclusión de la materia prima, como fijo y llamarlo el Costo Total de Fábrica. En 
resumen, lo que propone es que la materia prima sea considerada como un costo 
fijo.  

 

• Los inventarios: Proponen la idea de que el inventario es malo, es decir que 
mientras menos inventario exista, mayor rentabilidad se obtendrá.  

 

• Rentabilidad del producto: plantea que la contribución marginal no indica 
realmente la rentabilidad del producto y por lo tanto no es bueno utilizarla para 
tomar decisiones gerenciales.  

 

Sistema de costeo objetivo (Target Costing): esta metodología de costeo indica que el 
costo debe ser determinado a partir del precio de venta. Gracias a la competencia de 
precios que existe en el mercado, la única opción que tienen las empresas es buscar un 
costo más bajo que le permita tener la rentabilidad que espera. Implica un cambio en la 
ecuación. Éste implica pasar de una etapa donde los precios de venta se fijan a partir de 
los costos (PV=C+UT), hasta la propuesta desarrollada donde, el costo se fija como 
objetivo a partir del precio de venta (PV-UT=C), tiene una etapa intermedia en la cual el 
mercado fija el precio, el costo es un dato conocido, y la utilidad es la diferencia entre 
ambos conceptos (PV-C=UT). (Capasso, ____) 

 

Sistema de costeo en el ciclo de vida de los productos (Life Cycle Costing): es la 
acumulación de costos de actividades que se realizan a lo largo del ciclo de vida de un 
producto”. (Cuervo y Osorio, 2007). Por lo general, el costo del producto es identificado 
cuando éste se encuentra en fase de producción, cuando realmente el costo debe ser 
reconocido desde el momento de la planeación hasta que se deja de fabricar. 

 

Sistema de costeo por protocolos (Protocols Costing): el costeo por protocolos, es 
una metodología desarrollada específicamente para el sector salud. Un protocolo, desde 
el punto de vista clínico, es una secuencia ordenada de procedimientos utilizables ante 
un individuo con un determinado cuadro clínico o sobre la actitud terapéutica más 
adecuada ante un problema de salud. El protocolo permite al médico o personal del área 
de la salud encargado del procedimiento realizar el tratamiento de manera efectiva y con 
el costo mínimo. Es en atención a esto que el costeo por protocolos tiene como objetivo 
establecer para el médico los tratamientos de menor costo. (Candia, 1997) 
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Sistema de costeo retroactivo o de efecto retardado (Backflush costing): es una 
manera de acumular costos en una empresa donde los procedimientos son muy rápidos. 
Es una metodología que le asigna los costos a los productos vendidos y a las unidades 
que existan en el inventario final. Es por esto que es considerado como retroactivo, pues 
el costo no se asigna en el momento de la producción sino cuando el producto sale a la 
venta. (http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/sanchez_c_l/capitulo4.pdf) 

 

Los anteriores sistemas de costos han sido utilizados en mayor o menor medida por los 
diferentes usuarios -algunos durante mucho tiempo, otros de forma reciente- por 
empresas que buscan tener la información de costos que necesitan para tomar 
decisiones.Desde finales de la década de los setenta, las organizaciones empresariales 
se han visto sometidas a toda una serie de cambios económicos, políticos, 
socioculturales y tecnológicos.  Estos cambios que se han originado a nivel mundial, 
determinan condiciones diferentes para que las empresas puedan ser competitivas, 
obtener éxito y considerarse líderes en el mercado.  . Inclusive el uso de la información 
ha cambiado, puesto que según Kaplan y Cooper (1999), las empresas líderes utilizan los 
sistemas de costos para: 

 

- Diseñar productos y servicios que cumplan con las expectativas de los clientes pero que 
a su vez brinden algún beneficio. 

- Observar donde hay que realizar mejoras continuas en cuanto a la calidad, la eficiencia 
y la rapidez. 

- Guiar las decisiones de inversión y de oferta de producto. 
- Realizar las diferentes elecciones entre los proveedores con los que cuenta la empresa.  
- Negociar con los clientes en cuanto al precio, entrega, calidad, condiciones del producto 
y el servicio que se va a satisfacer. 

- Organizar procesos de distribución y servicio para el mercado.  
 

Pero en algunas ocasiones los directivos de las organizaciones no están recibiendo 
información que les permita desarrollar estos objetivos, dado que tienen implementados 
sistemas de costos que no corresponden a la realidad económica del ente económico o 
que simplemente utilizan para cumplir con alguna norma o alimentar la contabilidad. Un 
buen sistema de información de costos le permite a la empresa poder generar una 
ventaja competitiva en comparación con las empresas de su mismo entorno, una mala 
decisión en este tema puede hacer que una empresa no cumpla con los objetivos 
corporativos. En la literatura de costos se encuentran múltiples referencias en torno a las 
ventajas, desventajas y limitaciones que pueden tener los diferentes sistemas de costos, 
tanto tradicionales como modernos. 
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2. LIMITACIONES  DE LOS SISTEMAS DE COSTOS APLICADOS INDIVIDUALMENTE 

  

Existe evidencia documental que permite identificar tanto ventajas, como desventajas o 
limitaciones que se generan en la utilización de los sistemas de costeo. En este tema es 
importante anotar que todos los sistemas de costos, cuando la entidad es 
multiproducto/multiservicio, tienen desventajas, probablemente unos más que otros 
dependiendo de las condiciones, sectores y objetos de costos que se desea costear. 
Algunos autores se han interesado en documentarlas, en algunos casos específicamente, 
es decir, críticas puntuales a cada uno de los sistemas, o en otras realizan críticas 
generales a las metodologías de costeo tradicionales o a las nuevas metodologías. A 
continuación se reseñarán algunas de las principales observaciones que hacen que 
algunas metodologías de costeo pierdan credibilidad ante las organizaciones o personas 
que las utilizan. 

  

Los sistemas de costos tradicionales fueron diseñados en una época en la cual el 
ambiente empresarial era muy estático y la diversidad de productos no era muy amplia, 
por lo tanto estas metodologías se acoplaban fácilmente a cualquier tipo de empresa y en 
su momento eran adecuadas para ellas, principalmente porque cumplían con el objetivo 
fundamental de los costos desde el punto de vista de la Contabilidad Financiera: valorar 
los inventarios. En las empresas manufactureras o de transformación, los materiales y la 
mano de obra eran muy significativos dentro de la estructura de costos de las empresas 
pues representaban casi el 90% de los mismos. Según Zapata Sánchez (2007), la mano 
de obra ha sido reemplazada por la diferente maquinaria que la tecnología ha traído, por 
equipos y por robots, tanto así que los costos indirectos de fabricación y demás gastos 
alcanzan a participar hoy en día casi en un 25% o mucho más del costo total, mientras 
que la mano de obra disminuyó y se estima que no supera el 10%. El tratamiento de los 
materiales y la mano de obra suele ser sencillo, pero el manejo de los CIF tiene un alto 
grado de dificultad; adicionalmente las empresas cada vez requieren más y mejor 
información a todo nivel para poder tomar decisiones acertadas.  

 

Los sistemas de costos tradicionales suponen que todos los costos pueden ser 
considerados como variables, fijos o semifijos respecto a los cambios en las unidades 
producidas o el volumen de la producción, de allí que se suponga que las unidades y 
otras medidas como las horas de mano de obra u horas hombre, las horas máquinas, el 
costo de los materiales, de la mano de obra, entre otras sean las más relevantes. Estas 
bases causan cambios en los costos cuando el número de unidades producidas varía y 
cuando no se utiliza una base adecuada puede presentarse el subsidio cruzado de costos 
entre productos. 

  

Según Cokins (2000), las metodologías tradicionales fallan en su cometido mediante sus 
prorrateos primarios, secundarios y hasta terciarios, que no resultan más que en 
asignaciones arbitrarias, ya que desconocen cualquier análisis de causalidad. La mayoría 
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de los esquemas de prorrateo de las organizaciones son inútiles y, peor aún, imprácticos 
y desorientadores. Existen muchas discusiones por estos prorrateos que desconciertan a 
las personas, incluyendo los precios de transferencia.   

 

Para Romero (1996), el sistema de costos tradicional en el nuevo medio empresarial, 
distorsiona sistemáticamente el costo de los productos e introduce todo tipo de subsidios 
entre productos por diversas razones. En primer lugar, muchas empresas utilizan una 
única tasa de prorrateo de gastos indirectos de fabricación global para toda la planta, la 
cual, por asignar la misma cantidad de gastos indirectos de fabricación a cada tipo de 
producto (por promediarlos todos), falla en reconocer las diferencias en la atención y 
esfuerzo requeridos en la producción de los diferentes artículos. 

 

Para los críticos de estas metodologías, la imputación de costos obedece a medidas 
simplistas, usualmente basadas en la mano de obra directa, que no representan las 
exigencias de recursos que cada producto plantea a la empresa.  Si bien los sistemas de 
costos de la información financiera arrojan valores para inventarios y costos de 
mercancías vendidas que son satisfactorios a los fines de la información a terceros y de 
la auditoría, desvirtúan en cambio sistemáticamente los costos individuales de los 
productos. Los sistemas de costeo estándar, habitual en la mayoría de las 
organizaciones, imponen usualmente pesadas cargas de subsidios entre productos.  
Cuando sólo se cuenta con tan deficiente información de rutina, para establecer los 
costos de los productos, es grande el peligro de tomar decisiones erróneas en materia de 
precios, fuentes de suministro, mezcla de productos y respuestas a productos rivales.  Al 
parecer, son muchas las empresas que caen en esta trampa. (Johnson y Kaplan, 1988). 

 

En el sistema de costos por órdenes de producción se presentan dos inconsistencias en 
cuanto a la aplicación de los costos indirectos de fabricación: la base de la actividad y la 
tasa predeterminada. Respecto a la base de la actividad, es normal utilizar una base 
para la determinación de los costos indirectos de fabricación, pero cuando se trata de 
utilizar una sola, ésta es escogida de una manera arbitraria, lo que puede generar 
inexactitud en la distribución de los CIF y por lo tanto en el costo final del producto o 
servicio. Respecto a la tasa predeterminada, cuando es utilizada, se termina por asignar 
en muchos casos, costos que no son los reales y que por lo tanto no sirven de apoyo a la 
determinación del costo final del producto.  

 

Estas limitaciones de los sistemas de costos tradicionales entre otras no mencionadas, 
son las que propiciaron la aparición de nuevos y mejores sistemas de costos con los 
cuales se pretendía suplir las deficiencias, y que se conocen como metodologías de 
costeo modernas, no han sido ajenas a las críticas sobre su utilización, pues aunque 
tienen una visión un poco más futurista de los costos, presentan dificultades en cuanto a 
su aplicación, generando también dificultades o desventajas a la hora de aplicarlas en 
cada empresa.  
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En un estudio realizado por la Organización CAM-I (Consortium for Advanced 
Management – Internacional), en una muestra de empresas norteamericanas, se 
preguntó por el nivel de satisfacción de los usuarios con la información que proporcionan 
los sistemas de costos y los resultados son altamente preocupantes, pues el 77% o más 
de los encuestados tuvieron niveles de satisfacción bajos, lo que comprueba que la 
metodología empleada para el costeo no responde a las expectativas de quienes utilizan 
la información para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Nivel de satisfacción de los usuarios con la información de costos 

Estudio preparado por el CAM-I  disponible en www.cam-i.org 

 

Por ejemplo, la metodología ABC muy utilizada en la actualidad, requiere de elementos 
que parecen complejos dado que busca determinar el costo de los productos o servicios 
(objetos de costo) de acuerdo con el consumo de actividades. Dentro de las limitaciones 
que pueden presentarse al momento de la implementación de la metodología ABC según 
Cuervo y Osorio (2007), se encuentran:  

 

• Los elementos clave: Se debe tener un conocimiento profundo de la organización 
para conocer cuales son las actividades principales que hacen parte de ella y se debe 
tener una muy buena información contable que provea información de costos. 
Además se debe tener una buena definición de los direccionadores y de las bases de 
asignación que midan de una forma correcta la causalidad entre un nivel y otro para 
distribuir los costos 
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• Implantación de ABC simplemente por moda: Una empresa debe utilizar la 
metodología ABC, sólo cuando ésta se acomode a las necesidades de información 
que tiene. La sola implementación de ABC, no servirá para ser una gran empresa y 
para arreglar las deficiencias. La metodología ABC ayuda a las organizaciones no 
solamente a conocer cuantitativamente la organización (es decir sus costos, gastos), 
sino que también se puede conocer todo el funcionamiento, las actividades, procesos 
que se realizan a través de la organización.  

 

• Implantación del ABC como sistema aislado, de los demás modelos de gestión: 
A partir del enfoque por procesos, una organización puede utilizar diferentes sistemas 
de gestión. La metodología ABC hace parte de este enfoque, por lo tanto debe ser 
utilizado con otros sistemas de información que permitan perfeccionar los procesos y 
que den como resultados bases firmes y razonables para tomar decisiones. 

 
• Lento reconocimiento del ABC como una herramienta para la administración del 

cambio de comportamiento: Por lo general, la información que proporciona la 
metodología ABC es subutilizada, puesto que las personas tienen la vieja mentalidad 
que las metodologías de costeo, solo sirven para el valor del costo de los productos. 
La metodología ABC no sólo proporciona información cuantitativa, también brinda 
información de gestión que sólo es utilizada por las personas que tienen la mentalidad 
más avanzada. 

 
• En ABC no se sabe con exactitud cuál debe ser el nivel de detalle de la 

información de costos y por ende la estructura que se requiere: Cada empresa 
es diferente y por lo tanto requiere una estructura de ABC diferente, lo que quiere 
decir que no existen un estándar para implementar el ABC en todas las 
organizaciones, pues todas son diferentes, y aunque el procedimiento es el mismo, la 
estructura no.  

 
• Resulta algo complejo seleccionar adecuados direccionadores de costos: en 

muchas ocasiones los direccionadores no son escogidos adecuadamente y esto 
genera que la metodología de ABC pueda arrojar datos inexactos.  

 
• Dificultad para realizar un análisis costo – volumen – utilidad: la metodología 

ABC no logra identificar concretamente los costos fijos, variables, semivariables o 
semifijos, si no se conoce el origen de los costos, esto solo es posible mediante la 
utilización de algunas herramientas que no todas las empresas logran alcanzar.  

 

Adicionalmente, a la metodología ABC se le pueden notar otra serie de deficiencias como 
las siguientes:  

 

• El ABC considera que la mayoría de los costos son variables. 
• En algunas ocasiones la metodología ABC puede confundirse con un el costeo total o 

con el costeo directo. 
• Al no clasificar los costos por variabilidad, el ABC no realiza un análisis marginal. 
• El modelo ABC está únicamente basado en información histórica. 
• No es soportado por la técnica contable, pues una de sus premisas es que es un 

modelo gerencial y no contable. 
• No se realizan análisis por áreas de responsabilidad. 
• Las actividades son muchas veces agrupaciones de tareas muy diferentes.   



  

 818 

 

Por otro lado, la metodología back – flush costing, ha sido criticada por Julio Castellanos 
Elías, en su artículo Revisión crítica al ABC y los nuevos métodos de costeo, diciendo 
que en realidad el cambio que representa respecto al método tradicional sólo consiste en 
la eliminación del cargo que normalmente se hace a producción en proceso de la mano 
de obra y de los cargos indirectos. De igual manera, en el mismo trabajo, agrega que lo 
mismo sucede en el caso del throughput accounting en el que sólo la materia prima es 
considerada como costo, y la mano de obra y los cargos indirectos como costos fijos que 
se llevan a resultados. 

 

Así mismo el profesor Castellanos Elías considera que el Ciclo de vida del producto, es 
un tema interesante para incluir en los métodos de costeo, pero que no debe 
considerarse como uno de ellos. De igual forma, dice que resulta discutible que la mano 
de obra siempre sea tratada como un costo fijo, cuando hay organizaciones que todavía 
cuentan con ella como elemento fundamental de la fabricación.  

  

A nivel general, las nuevas metodologías de costeo han sido criticadas por la complejidad 
en su implementación, puesto que resulta un poco difícil para algunas organizaciones que 
son reacias al cambio y cuyo personal también lo es. De igual forma en algunas 
ocasiones resulta costoso implementarlas en organizaciones de pequeño o mediano 
tamaño. Adicionalmente, las nuevas metodologías de costeo son para algunos, 
metodologías gerenciales, que probablemente no proporcionen suficiente información 
cuantitativa, si no más bien información cualitativa y en algunos casos las organizaciones 
que no se preocupan por innovar sus procesos, prefieren seguir con sus antiguas 
metodologías que les proporcionen la información de costos que siempre han tenido.  
 

 

 

3. BUSCANDO UNA MEJOR FORMA DE COSTEAR: LA COMBINACIÓN DE 
METODOLOGÍAS 

 

Aunque algunas organizaciones se empeñan en seguir utilizando los sistemas de costeo 
tanto tradicionales como modernos de forma independiente, existen muchas que 
quisieran perfeccionar más el proceso de determinación de costos dada su importancia 
en la toma de decisiones empresariales. A raíz de las limitaciones y desventajas que 
presentan las metodologías de costeo mencionadas anteriormente; los teóricos han 
tratado de proponer cambios, que permitan una mejor información de costos en las 
organizaciones. En las condiciones actuales de mercado, el factor más importante para la 
competencia no es meramente el precio de venta del producto o del servicio, sino que 
también entran a jugar factores determinantes como lo son la calidad del producto, las 
ventajas o desventajas que puedan tener para el usuario, la calidad del servicio prestado, 
la necesidad que se vaya a satisfacer en el cliente. Características como estas, 
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difícilmente son medidas o analizadas por los sistemas tradicionales de costeo, lo que 
genera que una empresa que todavía utilice estas metodologías no puedan entrar a 
competir con estos factores tan importantes.  

 

El Consorcio CAM-I también investigó entre los empresarios norteamericanos, acerca de 
cuál era el sistema de costeo utilizado en sus negocios, y de acuerdo con los resultados 
obtenidos se puede concluir que existe una disparidad de criterios entre la utilización de 
sistemas tradicionales y modernos, pero con una inclinación hacia modelos tradicionales, 
lo que justifica el grado de insatisfacción que tienen con la información de costos que se 
produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Sistemas de costeo empleados en las empresas norteamericanas 

Estudio preparado por el CAM-I, disponible en www.cam-i.org 

 

 

Con base en situaciones como la anterior, muchas empresas han optado por buscar 
mejorar el proceso de costeo y en ese proceso de exploración se ha generado una 
propuesta interesante: la mezcla de metodologías para el cálculo de los costos. 
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3.1 Definición del Costeo Híbrido 
 

El concepto híbrido hace referencia a la unión o mezcla de dos o más cosas que al 
juntarse forman una nueva. Aplicando esta definición en la teoría de costos podría 
decirse que el Costeo Híbrido es la combinación o mezcla de dos o más metodologías de 
costeo que logren complementarse para alcanzar una determinación de costos precisa, y 
adicionalmente que la información que suministre pueda ser de fácil aplicación para la 
gerencia, en su proceso de toma de decisiones.  

 

El costeo híbrido no debe ser entendido como una nueva metodología de costeo, puesto 
que su función principal es precisamente, mezclar las diferentes metodologías existentes 
tanto tradicionales como nuevas.  El término costeo híbrido hace poco tiempo que se 
encuentra en la literatura de costos, por lo tanto es poca la información que se puede 
tiene acerca de él, pero lo que no es tan nuevo, son las  mezclas de metodologías de 
costeo que se hacen en las empresas. Quienes han estudiado el tema consideran que es 
una práctica administrativa y contable que podría traer grandes beneficios a las 
organizaciones, y que mejora notablemente la aplicación de las metodologías de costeo. 
Algunas de las combinaciones de metodologías que pueden encontrarse en los textos de 
costos y que harían parte del costeo híbrido son: 

 

El costeo de operaciones es una combinación de procedimientos de costeo por trabajos y 
por procesos, que se aplica a lotes de productos homogéneos. Este sistema de costeo 
emplea procedimientos de órdenes de trabajo para distribuir el costo de los materiales a 
los lotes, y procedimientos por proceso para distribuir los costos de conversión. Se utiliza 
un enfoque de costeo híbrido. (Hansen y Mowen, 2003). 

 
Los dos principales sistemas de costeo que utilizan las empresas manufactureras son el 
de órdenes de trabajo y por procesos, sin embargo, existen combinaciones de ambos, 
denominados híbridos. (Rodríguez y otros, 2007) 
 

Otra forma de costeo híbrido es expuesta por Horngren, 2006 en la cual se utiliza una 
combinación de costo real para el manejo de la materia prima, estándar para el manejo 
de la mano de obra y predeterminado para el cálculo de la tasa de costos indirectos. 

 

En el área de la salud es muy utilizado un tipo de costeo híbrido que combina el costeo 
por protocolos con el costeo basado en actividades o absorbente. Según Duque y Osorio 
(2003):  El costeo por protocolos es una herramienta que permite calcular estándares de 
consumo ante determinado procedimiento, la cual es utilizada por el Costeo Basado en 
Actividades o el Costeo Absorbente al momento de calcular el costo real de la prestación 
del servicio. 
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En una reciente investigación realizada por el grupo de Investigaciones y Consultorias en 
Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia en las principales Clínicas y 
Hospitales de la Ciudad de Medellín y su área metropolitana, se pudo constatar las 
diferentes mezclas de metodologías que se aplican en este tipo de entidades: 

 

 

 

Figura 3 

Metodologías de costeo empleadas por las entidades de salud en la cidudad de Medellín – Colombia 

Grupo de Investigaciones y Consultorias de la Universidad de Antioquia 

 

Al responder a la pregunta sobre cuál metodología de costeo utilizaba la entidad se 
encontraron las siguientes respuestas: 

 

• El 33% de las entidades utiliza una combinación ABC – Estándar (protocolos), el 
mecanismo de operación de dicha combinación es que las entidades utilizan, 
múltiples bases de asignación para la distribución de los costos y entre ellas utilizan 
los “protocolos de costos” o lo que se podría denominar las hojas de costos estándar 
de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo como base de asignación de 
los costos reales.  

 

• En segundo lugar se encuentra el sistema de costos ABC con el 29% de las 
entidades. El manejar este sistema de costeo permitiría pensar que las entidades 
están optando por metodologías relativamente modernas para el cálculo de sus 
costos, sin embargo, al profundizar sobre el manejo de dicha metodología 
encontramos que la mayoría de las entidades denominan ABC a la utilización de 
múltiples bases de asignación para la distribución de costos y gastos y no porque 
calculen el costo de las actividades y procesos administrativos y operativos, lo que 
denota un desconocimiento total de la metodología y su forma de operación. 
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• En tercer lugar aparece una metodología denominada Matrices escalonadas con un 
19% de las entidades encuestadas. Las matrices escalonadas no son más que la 
distribución de los costos y en ocasiones de los gastos reales consumidos por la 
entidad entre centros de costos, por lo que no puede denominarse metodología de 
costeo, simplemente es el nombre que un proveedor de software le ha dado a este 
tipo de distribuciones absolutamente tradicionales de costos. 

 

• En cuarto lugar aparece una combinación entre ABC y procesos, la cual se utiliza en 
el 10% de las entidades encuestadas. 

 

• En quinto lugar aparece una combinación de metodologías realizada por el 5% de las 
entidades encuestadas y que denominan Reales-Estándar, pero que sigue siendo la 
misma distribución multinivel de costos y gastos utilizando múltiples bases de 
asignación entre ellas los protocolos de costos para calcular el costo de cada 
procedimiento. Se debe aclarar en la denominación utilizada por este grupo de 
entidades que no hay una metodología llamada “real”, en realidad se refieren a la 
distribución de costos reales a diferentes niveles de información y que aunque dicen 
utilizar la metodología estándar lo único que hacen es utilizar la hoja de costos 
estándar de los procedimientos para distribuir costos reales, pues no se registran las 
variaciones en la contabilidad. 

 

• El 5% de las entidades encuestadas denomina la metodología de costeo que utiliza 
bajo la categoría tradicional, sin especificar dentro del grupo de tradicionales cual 
utiliza, pero al indagar sobre el funcionamiento de la misma se encuentra que sigue 
siendo una distribución multinivel de costos reales, llegando sólo hasta el costeo por 
unidad de servicios. 

 

• El 5% restante dice utilizar el costeo por procesos, dado que calculan el costo de 
cada de servicio. 

 

Al analizar detalladamente las respuestas otorgadas a esta pregunta, se puede concluir 
que la mayoría de las entidades utiliza una combinación de sistemas de costos, por 
ejemplo, aunque la mayoría de las entidades encuestadas dice utilizar ABC como 
metodología de costeo base, es decir, ya sea sola en combinación con otras, muy pocas 
realmente la utilizan tal y como se debería, lo que se encuentra es que las entidades 
llaman ABC a la distribución de costos y algunas veces de gastos entre los diferentes 
niveles de información, sin embargo no hacen énfasis en el costeo y gestión de las 
actividades tanto de apoyo como asistenciales, así mismo aunque muchas dicen utilizar 
el costeo estándar,  lo único que hacen es preparar una hoja de costos estándar para 
cada uno de los procedimientos ejecutados sin hacer cálculo de variaciones ni registrar 
las mismas en la contabilidad. 

 

 

3.2 El costeo híbrido, ¿una nueva metodología de costeo? 
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El profesor de Costos y Gestión, de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Gustavo 
Podmoguilnye, en su artículo La evolución del costeo por actividades hacia el costeo 
híbrido de los procesos, plantea que la palabra híbrido se refiere al costeo o a los 
informes que se originan. En primera instancia supone que el costeo híbrido es un 
avance de la metodología del Costeo Basado en las Actividades ABC, sin embargo más 
adelante define el costeo híbrido de los procesos (Hybrid Process Costing) como “… es 
una técnica de gestión con información híbrida basada en la actividad, sustentada en una 
técnica de costeo basado en actividades con la posibilidad de generar información  
híbrida”. “…el HPC, mal llamado “modelo”, es una técnica de gestión y no una técnica de 
costeo”.  

 

Más adelante entre las características del costeo híbrido menciona que “…el sistema que 
permite el uso de diversas técnicas de costeo mediante el desarrollo de modelos de 
negocios alternativos”  

 

Podría refutarse la idea inicial del profesor Podmoguilnye, al entender el costeo híbrido 
sólo como una evolución del ABC, puesto que en muchos de sus apartes menciona que 
puede darse la combinación de diferentes metodologías de costeo sin que se haga 
hincapié en el ABC. La idea sobre la cual debe girar el concepto de Costeo híbrido, es la 
de que permita que se utilicen las metodologías tradicionales de costos, las cuales tienen 
una función más cuantitativa, y las metodologías nuevas que tienen una función más 
gerencial, por lo tanto ambas se complementan y se puede lograr una aproximación más 
cercana a los costos organizacionales y de igual forma, brindar información más eficaz 
para la gerencia a la hora de tomar decisiones.  

 

Es por esto, que el costeo híbrido nace como una muy buena alternativa para las 
diferentes organizaciones que quieren tener información de costos cada vez más útil y 
perfeccionada, para afrontar las diferentes situaciones que se van presentando en el 
nuevo entorno organizacional. Las empresas que quieran estar a la vanguardia en sus 
procesos y que quieran sobresalir dentro del mercado, deberán, sin duda alguna, buscar 
aplicar algún tipo de combinación entre sistemas de costos, puesto que como se ha 
dicho, es un gran avance que ha dado la teoría de costos, y mejora notablemente los 
resultados y la calidad de la información.  

 

Se pueden señalar algunas ventajas y desventajas de la aplicación de un modelo de 
costeo híbrido: 

 

 

VENTAJAS:  
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• Permite una mejor distribución de los costos reales de los productos y servicios 
prestados. 

• Mejora la calidad de la información de costos para la toma de decisiones gerenciales, 
gracias a su razonabilidad 

• Brinda información más completa y detallada sobre los procesos de la organización, 
lo que permite que se pueda hacer un control más preciso y tener un mejoramiento 
continuo. 

• Permite que cada organización se acomode, de acuerdo con sus necesidades, a la 
mezcla más apropiada para el tipo de producción o para la prestación del servicio que 
tenga. 

 

 

DESVENTAJAS 

 

• La principal desventaja que presenta el costeo híbrido es la dificultad de algunas 
organizaciones para implementar procesos más complejos de costeo, bien sea por el 
costo financiero que esto involucra, por la capacitación que requiere el personal, por 
las necesidades de información financiera y estadística más completa y detallada o 
por las aplicaciones computacionales que requiere este proceso.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Los procesos de costeo en las organizaciones requieren mayor acertividad en el cálculo 
del costo para que se puedan tomar decisiones inteligentes y apropiadas que afectan la 
situación económica de la empresa. En respuesta a esta necesidad, y sabiendo que el 
entorno no es tan sencillo como el de hace algunos años, la mezcla de sistemas de 
costos aparece como una alternativa válida que servirá de apoyo al desarrollo de 
información de calidad. 

 

Vale la pena que los investigadores en el área de contabilidad de gestión aborden este 
tema, puesto que no es mucha la bibliografía que existe al respecto; sin embargo, 
muchas empresas están utilizando mezclas de metodologías de costeo que no han sido 
exploradas y analizadas, es decir que el estudio de este tema se debe desarrollar en la 
empresa, con trabajo de campo, analizando y entendiendo los nuevos sistemas 
productivos y sus necesidades.  

 

El costeo híbrido no debe entenderse como una mezcla específica de sistemas de 
costos, tal y como lo presentan algunos autores, se debe dar libertad a las 
organizaciones para escoger las metodologías que más se acomoden a sus necesidades 
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y mediante la buena implementación de la mezcla, se pueda obtener información 
razonable, pertinente, eficaz y eficiente. Algunas organizaciones podrán implementar dos 
metodologías de costeo tradicionales y esto generará costeo híbrido, sin embargo 
muchas, pueden considerar que la mejor combinación está en una metodología 
tradicional y una nueva metodología moderna, puesto que la idea puede no ser combinar 
dos metodologías que aporten información cuantitativa, sino que es preferible combinar 
una metodología que brinde información cuantitativa y otra que me la brinde cualitativa, 
para perfeccionar la toma de decisiones.  

 

El costeo híbrido finalmente, puede tomarse como una muy buena alternativa para el 
perfeccionamiento de la información contable y de costos, que mejora la toma de 
decisiones y ayuda al mejoramiento continuo.  
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RESUMEN 
 
La digitalización de la economía es un hecho que cada vez influye más en las diferentes 
áreas del conocimiento implicadas, es el caso de las ciencias contables y de la 
computación, las cuales están evolucionando para apoyar los procesos de reporte de 
información. Del lado de las ciencias contables, aparecen por ejemplo los costos basados 
en actividades para aumentar las posibilidades al evaluar la situación financiera y 
contable de una empresa, y del lado de la computación se fortalece la definición de 
ontologías para plantear conceptualizaciones comunes que potencien la distribución de 
información contable a través de Internet. Un ejemplo cada vez más tangible de esta 
situación se puede apreciar con XBRL para definir acuerdos en el dominio del Reporting 
Corporativo. Este artículo tiene como propósito estudiar el impacto de construir una 
ontología en la definición de una taxonomía XBRL dentro del contexto del costeo basado 
en actividades. 
 
Palabras claves: XBRL (eXtensible Business Reporting Language), Ontología, Reporting 
Corporativo, Costeo Basado en Actividades (ABC: Activity Based Costing). 
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1. Introducción 
 
Uno de los factores de mayor influencia en la evolución del desarrollo de software lo 
constituye la búsqueda de mecanismos que potencien la reutilización al momento de 
construirlo, esto con el propósito de abaratar costos y disminuir el tiempo al construir un 
sistema de información. Estos mecanismos de reutilización permiten realizar acuerdos 
semánticos que acercan el software al dominio de los usuarios, definiendo metáforas y 
conceptos altamente comprensibles por los humanos, de esta forma se hacen más fáciles 
de usar y aumenta considerablemente las posibilidades de serle útil. 
  
El presente artículo pretende socializar una idea novedosa en cuanto a la posibilidad de 
garantizar un lenguaje más universal en el diseño y generación de reportes de un sistema 
de costeo basado en actividades, mediante la estructuración de un modelo de fácil 
generación de información a través de una plataforma abierta, que será planteado en el 
congreso de costos, como una posibilidad de trabajar de manera mancomunada, a través 
del Instituto Internacional de Costos, para generar no solo un documento, sino una 
estructura de trabajo tangible que permita un acercamiento al reporte corporativo, tal y 
como lo han planteado numerosas entidades, como  el  que generó un documento con 
una empresa ficticia que luego utilizó el FASB para desarrollar un software de 
demostración de reporting en internet, creó un grupo de trabajo para el desarrollo de un 
lenguaje estándar para la publicación de estados financieros en Internet denominado 
XBRL, estándar del cual se plantean sus múltiples beneficios en este artículo, igualmente, 
el CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants), publicó un estudio sobre el 
impacto de la tecnología en el reporting corporativo y El IASC (International Accounting 
Standards Committee) publicó un documento de discusión denominado Business 
Reporting on the Internet, preparado por Lymer et al. (1999) en el que se abordan 
diferentes aspectos del Electronic Financial Reporting. 
   
Para ilustrar el rol de las ontologías en la definición de taxonomías en el área de costos, 
este artículo se organiza de la siguiente forma: el reporting corporativo en la sección 2, 
los conceptos de ontologías se muestran en la sección 3, el ABC y la importancia de 
acuerdos semánticos se tratan en la sección 4, lo referente al desarrollo de una ontología 
de ABC se trata en la sección 5, la importancia de las ontologías en las definiciones 
taxonómicas de XBRL se aborda en la sección 6, y finalmente se muestran las 
conclusiones y trabajos futuros. 
 
Para ilustrar este artículo, se presenta un caso práctico que trata el desarrollo de una 
ontología y una línea de productos para el Costeo Basado en Actividades (ABC: Activity 
Based Costing). 
 
 
2. Reporting Corporativo 
 
Este nombre se le asigna a la distribución digital de la información corporativa, hacia los 
diversos entes que requieren conocer la situación de una empresa: directivas, 
empleados, socios, clientes, entidades de regulación, entre otros;  definen el público 
objetivo de estos reportes que frecuentemente cubren áreas como las finanzas o la 
contabilidad. En la actualidad unos de los frentes más trabajados en lo constituye la 
Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) proporcionando a los responsables de 
tomar decisiones en la empresa la información detallada que les permita conocer el 
verdadero estado de la empresa. 
 
Para satisfacer estos requerimientos de información las empresas construyen o comprar 
potentes y flexibles sistemas de información que le permiten la generación de reportes en 
formatos accesibles para sus labores cotidianas, frecuentemente relacionados con la 
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Planificación de Recursos Empresariales (ERP: Enterprise Resource Planning) o con el 
Manejo de las Relaciones con sus Clientes (CRM: Customer Relationship Management). 
 
El problema radica en que pesar de las inversiones significativas en sistemas de 
información, el reporting corporativo todavía presenta ineficiencias y falta de integridad. 
Las empresas invierten grandes sumas de dinero incluso pagándole a sus trabajadores 
para recuperar, re-digitar y buscar información a lo largo y ancho de toda la organización, 
e inclusive en otras empresas que hacen parte de su cadena de información. 
 
Uno de los causantes de estos esfuerzos, que en algunos casos llegan a ser 
desmedidos, lo constituye la falta de interoperabilidad, pues el formato con el genera la 
información un sistema no coincide que el de otros sistemas, lo que ocasiona  un trabajo 
adicional en la conversión de formatos o reprocesamiento de la información. Es en este 
frente donde un estándar como XBRL puede jugar un papel determinante, posibilitando la 
interoperabilidad entre sistemas. 
 
Otro frente fundamental en el reporting corporativo lo constituye el uso de Internet en la 
distribución de información contable, pues posibilita entre otros aspectos como: 

• Información más oportuna y en cualquier lugar. 
• Mayores posibilidades de búsqueda y presentación de la información. 
• Información bajo demanda que posibilita la interacción  con los interesados. 
 
 
3. Las Ontologías 
 
Las ontologías cobran gran importancia para el desarrollo de la última generación de la 
web llamada "Web Semántica" [1], las ontologías permiten aumentar la efectividad de los 
servicios y búsquedas, puesto que sus resultados se pueden enmarcar dentro de un 
dominio específico, y enlazarse fácilmente con otros sitios basados en ontologías del 
mismo dominio, para prestar servicios complementarios o mostrar resultados 
relacionados; de esta forma se aumenta el análisis que realizan las máquinas y se le 
evita al usuario rastrear por sí mismo el contenido de los resultados y servicios iniciales. 
 
Una de las definiciones de ontología que resulta de utilidad para la realización de este 
trabajo de investigación se plantea en [2] y proclama: “Una ontología define los términos 
básicos y relaciones que conforman el vocabulario de un área específica, así como las 
reglas para combinar dichos términos y las relaciones para definir extensiones de 
vocabularios”, sin embargo la definición de [3]: “Una ontología es una especificación 
formal de una conceptualización compartida”, plantea características de las ontologías 
que se hacen necesarias para concretar una Línea de Productos de Software; 
“especificación formal” se refiere a que debe ser definida explícitamente e interpretable 
por máquinas, “conceptualización compartida” se refiere a que deben ser un modelo 
abstracto que no tenga carácter privado. 
 
En XBRL los acuerdos formales acerca de los conceptos son llamados taxonomías, sin 
embargo este concepto está estrechamente relacionado con las ontologías [4]: 

• Ontología = <taxonomía, reglas de inferencia> 
• Taxonomía = <clases, relaciones> 

Como vemos las ontologías le adicionan a las taxonomías reglas de inferencia que 
pueden resultar de mucha utilidad para la interacción entre personas y la 
interoperabilidad entre sistemas de información. 
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4. El costeo basado en actividades y la  importancia de acuerdos semánticos 
 
El sistema de costeo basado en actividades, se ha constituido en las últimas décadas en 
una herramienta de mucha utilización, teniendo en cuenta la alternativa para la 
distribución de costos en múltiples niveles, la utilización de criterios acordes con las 
necesidades reales de distribución de costos y la posibilidad de que se constituya en 
apoyo fundamental para la toma de decisiones, por esto se afirma que tiene muchas 
bondades frente a otras metodologías, por lo cual gran cantidad de empresas a nivel 
mundial han optado por su implementación, sin embargo, el soporte teórico y práctico no 
es único, pues algunos autores definen términos de manera diferente que hacen relación 
a los mismos conceptos usados en la metodología, tal es el caso del término usado para 
referirse a la forma de distribuir los costos para el cual encontramos entre otros los 
siguientes: driver, cost driver, inductor de costo, direccionador, criterio etc, igualmente los 
sistemas de información existentes utilizan dichos nombres o inclusive utilizan otros 
nombres por considerarlos más didácticos a la hora de realizar implementaciones en el 
sistema. 
  
 Lo anterior ha ocasionado múltiples inconvenientes para hablar de manera universal de 
un único lenguaje que permita referirse a un sistema de costos ABC en cuanto a los 
procedimientos y términos equivalentes usados por algunas empresas en el sistema de 
costos, es más, al momento de realizar alguna revisión o acercamiento a dichos sistemas 
se dificulta la labor, dada la multiplicidad de conceptos y formas de establecer el costo. 
  
Es claro que en un ambiente de globalización y en el cual la tendencia es la unificación 
de conceptos y formas de reconocimiento y procesamiento de la información, como es el 
caso de las Normas Internacionales de Contabilidad, debe abogarse por la definición de 
elementos mínimos que permitan garantizar uniformidad y comparabilidad para el análisis 
de la información de costos. En este sentido en el desarrollo de una ontología para el 
costeo basado en actividades, además de posibilitarse el establecimiento de un lenguaje 
único, se establece la forma de generar información proveniente de costos que 
independientemente de la herramienta computarizada que la procese, pueda ser leída o 
incorporada a otro sistema sin importar la plataforma tecnológica de la empresas, 
logrando con esto un acercamiento muy significativo a un esquema como el de reporting 
corporativo. 
 
 
5. Desarrollo de una Ontología en ABC 
 
Después de revisar detenidamente diversas metodologías para la construcción de 
ontologías, como las recopiladas en [5], se optó por usar la propuesta de la universidad 
de Stanford [5], la cual plantea siete intuitivos pasos para el desarrollo de una ontología. 
Los factores que determinaron el uso de esta metodología están expresados en sus 
reglas de diseño que enfatizan tres aspectos básicos: 

i. Existen diversas alternativas viables para modelar un dominio. 
ii. La construcción de ontologías es un proceso inevitablemente iterativo 
iii. Los conceptos de una ontología son necesariamente muy cercanos al dominio de 

interés. 
A continuación se ilustran las tareas realizadas en cada uno de los pasos de la 
metodología, para el caso especifico del Costeo Basado en Actividades: 
 
Paso 1: Determinar el domino y alcance de la ontología. Para conseguir el propósito 
de este paso se responden las siguientes preguntas: 
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¿Cuál es el dominio que la ontología cubrirá? 
La contabilidad de costos es un subsistema de la contabilidad que proporciona 
información para calcular los costos de un producto o servicio, determinar la rentabilidad 
obtenida y ejercer un control sobre las operaciones. En economía el término costo se 
define como todo desembolso de dinero para conseguir algún bien o servicio. En el 
contexto de los sistemas contables se establece una marcada diferencia entre costo y 
gasto: 

• Los costos se refieren al consumo de recursos como materias primas, mano de 
obra o costos indirectos, que se demandan para desarrollar actividades asociadas 
con la producción de bienes o la prestación de servicios. 

• Los gastos corresponden al consumo de recursos para realizar actividades 
administrativas, estratégicas o logísticas, que sirven de apoyo a la producción del 
bien o la prestación del servicio. 

Los Sistemas de Costos están constituidos por las metodologías, modelos o prácticas 
contables y administrativas que se realizan para determinar el costo de los diferentes 
productos y servicios (objetos de costo). 
El Costeo Basado en Actividades es una metodología que surge con la finalidad de 
mejorar la asignación de recursos a cualquier objeto de costo (producto, servicio, cliente, 
mercado, dependencia, proveedor, etc.), y tiene como objetivo medir el desempeño de 
las actividades que se ejecutan en una empresa y la adecuada asignación de costos a los 
productos o servicios a través del consumo de las actividades; lo cual permite mayor 
exactitud en la asignación de los costos y permite la visión de la empresa por actividad 
[7]. 
La ontología de dominio objeto de esta investigación lleva por nombre 
ABC Ontology (ABCO: Activity Based Costing Ontology) y se concentra específicamente 
en el costeo basado en actividades. 
 
¿Para qué usaremos la ontología? 
Conocer los costos de los productos y servicios, y el impacto de las actividades y proceso 
en éstos, resulta de gran utilidad a los usuarios internos y externos al momento de tomar 
decisiones; el análisis de la información de costos define la rentabilidad financiera de los 
procesos de producción y venta, y apoya los controles sobre las operaciones que se 
desarrollan en las entidades. Estos factores apoyan considerablemente las estrategias 
competitivas de las empresas [8]. 
ABCO no solo pretende servir como estrategia de comunicación para las herramientas de 
apoyo en la toma de decisiones (DSS: Decision Support System) o los sistemas de 
información ejecutiva (EIS: Executive Information System), también resulta de utilidad en 
otros escenarios, tales como servir de mecanismo de intercambio para la información 
solicitada en las normatividades de los entes de inspección, regulación, control y 
vigilancia que están reglamentando el uso de metodologías ABC en la presentación de 
informes financieros por parte de las empresas [9] [10] [11]. 
Para conocer con claridad el propósito de la ontología se plantea el siguiente 
interrogante: ¿Para qué tipos de preguntas la información en la ontología deberá proveer 
respuestas? 
En las labores de configuración de los modelos de costos aparecen los siguientes 
interrogantes: 
• ¿Cuáles son los niveles de detalle que debe tener un modelo de costos? 
• ¿Qué acumuladores de costos tiene cada nivel? 
• ¿Cómo se distribuyen los costos de un acumulador hacia otros acumuladores de nivel 

inferior? 
• ¿Cuáles son los importes que se deben distribuir en los modelos de costos? 
• ¿Cuántas veces se realizó una actividad y que resultados produjo? 
Por otro lado, en las labores de evaluación de la información de costos, se plantean el 
siguiente tipo de interrogantes: 
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• ¿Cuál es el monto de los costos que recibe un acumulador de cada uno de los 
acumuladores que le envían costos? 

• ¿Cuál es el monto de los costos que envía un acumulador a cada uno de los 
acumuladores que le reciben costos? 

• ¿Cuánto es el total de los costos enviados por los acumuladores de un nivel a 
acumuladores de otros niveles (Resumen del modelo)? 

• ¿Cuáles son los costos unitarios de cada actividad y de cada objeto de costos? 
Con el propósito de hacer de ABCO una especificación genérica, se plantearon un 
conjunto de interrogantes que referencian conceptos de carácter general. 
 
¿Quién usará y mantendrá la ontología? 
Compartir una estructura común para la información de costos basados en actividades, 
trae beneficios a diferentes roles involucrados en procesos financieros y académicos: 
• Los investigadores: en los trabajos y estudios realizados por los programas de 

contaduría de las universidades, se puede compartir y ampliar la difusión de los 
conocimientos de costos. 

• Los desarrolladores y usuarios de herramientas gerenciales: unificar un lenguaje para 
que las diferentes herramientas de apoyo gerencial puedan intercambiar datos, 
ampliando las posibilidades de manipulación y evaluación de información. 

• Los entes de regulación y control: la reglamentación del uso de metodologías ABC en 
la presentación de informes financieros por parte de las empresas [9] [10] [11], se 
pueden apoyar en herramientas computacionales y portales semánticos que faciliten 
el proceso de entrega de los informes por parte de las empresas y que automaticen la 
revisión de la información. Se entiende por inspección, regulación, control y vigilancia 
los diferentes organismos que emiten normas y solicitan información financiera a las 
empresas para verificar su evolución, proceder y el cumplimiento de las normas; 
como ejemplo tenemos los departamentos o direcciones de impuestos, las 
contralorías, las firmas de auditoría o las comisiones de mercados de valores. 

Algunos de estos organismos involucrados están en disposición de realizar el 
mantenimiento de ontologías como la definida en ABCO, es de vital importancia la 
participación interdisciplinaria de las entidades involucradas para impulsar una iniciativa 
de esta índole. En la actualidad, existe una amplia red de comunidades en Internet que 
impulsan iniciativas como XBRL (eXtensible Business Reporting Language) [12], este 
estándar simplifica la automatización del intercambio de información financiera con base 
en XML (eXtensible Markup Language). Estas iniciativas proponen taxonomías que se 
adaptan a los normatividades contables de las diferentes regiones. Sin embargo, la 
evolución de los modelos contables y de los esquemas gerenciales, hacen que 
alternativas como el costeo basado en actividades se presenten bastante útiles para 
conocer el estado real de una empresa a partir de las actividades y procesos que realiza. 
 
Paso 2: Considerar la reutilización de ontologías existentes. Para resolver este 
interrogante, es necesario revisar algunas de las principales bibliotecas de ontologías 
como: 
• Ontolingua en www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/ 
• DAML en www.daml.org/ontologies/ 
• UNSPSC en www.unspsc.org 
• RosettaNet en www.rosettanet.org 
• DMOZ en www.dmoz.org 
Se encuentra que el trabajo de estandarización en este frente se presenta bastante 
insipiente, lo que constituye uno de los aspectos que motivan en gran medida la 
realización de este trabajo de investigación. 
 
Paso 3: Enumerar términos importantes para la ontología. Acudiendo a la regla que 
plantea que la construcción de ontologías es un proceso inevitablemente iterativo, se 
realizaron tres iteraciones para la definición de términos de ABCO. 
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Primera iteración: en los orígenes del costeo basado en actividades se plantearon los 
siguientes términos de relevancia [13]. 
• Recursos: se definen como los conceptos de costo y gasto que se consumen en cada 

periodo objeto de costeo. Cada recurso puede estar compuesto por una o varias 
cuentas contables. 

• Actividades: es el conjunto de tareas elementales que son realizadas por los 
miembros de la organización en forma secuencial y lógica, y en cuya ejecución se 
consumen recursos. Las actividades pueden clasificarse de acuerdo con el segmento 
de la organización que las lleve a cabo. 

• Objetos de costo: representan todo aquello para lo cual la empresa espera obtener el 
costo en un periodo específico. Se pueden determinar objetos de costo intermedios 
tales como centros de costos, actividades, procesos, proyectos, programas y demás 
conceptos para los cuales la administración estima relevante conocer el costo; y 
objetos de costo finales, que se caracterizan por ser el último eslabón en la cadena de 
valor, es decir, los productos o servicios que se entregan al usuario final. Es a los 
objetos de costos finales que se les designa más comúnmente la denominación 
genérica de objetos de cotos. 

• Direccionadores de Costos: son todos aquellos criterios o bases de distribución que 
se toman como referencia para realizar una asignación objetiva entre los diferentes 
niveles que se desean costear. 

La siguiente figura ilustra la forma como se relacionan los conceptos inicialmente 
planteados alrededor del costeo basado en actividades. 
 

 
  

Figura 1. Conceptos iniciales del costeo basado en actividades 
 
Segunda iteración: una vez que fueron evolucionando los mecanismos de adopción del 
costeo basado en actividades, se conservaron las definiciones de recurso, actividad y 
objeto de costos, aparecen los conceptos cuenta, centros de costo y procesos, mientras 
que el concepto direccionador se refinó para incluir nuevas características [14]. 
• Cuentas: elementos del sistema contable utilizados para registrar los hechos 

económicos que se consumen en la entidad, y se clasifican de acuerdo al tipo de 
transacción realizada.          

• Centros de Costo: son segmentos de la organización en los cuales se consumen 
recursos y se ejecutan actividades. Cada centro de costo debe ser independiente de 
los demás y en él deben haber asignados recursos tales como personal, equipos, 
insumos, etc. 

• Procesos: son un conjunto de actividades que tienen un objetivo común. Los procesos 
se clasifican de igual forma que las actividades. 

• Direccionadores de Costos: el concepto se refina definiendo tres niveles: 
• Primer Nivel: para asignar los recursos a los centros de costos y a los objetos de 

costos. 
• Segundo Nivel: para asignar los centros de costos a las actividades. 
• Tercer Nivel: para asignar las actividades a los objetos de costos. 
La siguiente figura ilustra la forma como se relacionan los conceptos necesarios para la 
adopción de los modelos de costos basados en actividades. 
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Figura 2. Conceptos para la adopción de los modelos de costos basados en actividades 

 
Tercera iteración: para la evaluación y mantenimiento de los modelos de costos, se 
hace necesaria la inclusión conceptos que generalicen y refinen las definiciones previas. 
• Acumuladores: cualquier concepto dentro de la empresa al que se le puedan asociar 

costos, gastos o ingresos, siempre y cuando sea relevante para el cálculo de costos. 
Generalizan instancias o valores específicos de las cuentas, recursos, centros de 
costos, actividades, procesos, proyectos, programas. 

• Niveles: conceptos que determinan la forma de agrupar acumuladores de costos 
horizontalmente, de tal manera que sólo se pueden enlazar con acumuladores de 
costos de niveles mayores. Generalizan conceptos como cuentas, recursos, centros 
de costos, actividades, procesos, proyectos, programas. Algunos de los niveles se 
pueden implementar como agrupación de acumuladores del mismo nivel, como es el 
caso de los procesos que resultan de agrupar actividades. 

• Direccionadores de Costos: se deberán definir tantos niveles de direccionadores 
como niveles tenga el sistema de costos. Cada direccionador se detalla en función de 
los tres conceptos siguientes: 

• Enlace: corresponde a la relación que se establece entre acumuladores, el origen del 
enlace se refiere a un acumulador cualquiera, el destino debe ser un acumulador de 
nivel superior a este. 

• Criterio: también llamados bases de distribución, se refiere a todos aquellos 
parámetros convencionales que se toman como referencia para hacer una asignación 
objetiva y razonable de los costos y gastos que no se pueden identificar directamente 
con algún acumulador. El criterio es la forma como un acumulador de nivel inferior 
envía costos a un acumulador de nivel superior. 

• Cantidad: representa una particularidad de un acumulador específico, con el ánimo de 
recibir costos de otros acumuladores de niveles inferiores a los cuales se les definió 
un criterio de distribución en el que se basa dicha cantidad. 

La siguiente figura ilustra los conceptos involucrados en un procedimiento de distribución 
de costos. 
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Figura 3. Conceptos involucrados en una distribución de costos. 

 
Paso 4: Definir las clases y la jerarquía de clases. Una vez definidos los conceptos, se 
identifican las siguientes clases necesarias para la especificación de ABCO: Nivel, 
Acumulador, Direccionador, Enlace, Criterio y Cantidad. 
 
Paso 5: Definir las propiedades de las clases (slots). Las propiedades de cada una de 
las clases son las siguientes: 
• Un Nivel tiene nombre, código y descripción. 
• Un Acumulador tiene nombre, código, descripción y nivel al que pertenece. 
• Un Direccionador tiene nombre, código, descripción, identificador de variabilidad y 

unidad de medida. 
• Un Enlace tiene origen, destino y valor 
• Un Criterio tiene nivel de origen y direccionador asociado. 
• Una Cantidad tiene valor y direccionador asociado. 
 
Paso 6: Definir las facetas de los slots. Las características de los slots de cada clase 
de ABCO, se ilustran en la figura 5. En el desarrollo de la ontología se utilizó TopBraid 
Composer [15], una herramienta basada en plug-ins de Eclipse que fue desarrollada por 
TopQuadrant y que permite trabajar modelos OWL (Web Ontology Language), RDFS 
(Resource Description Framework Schema), SWRL (Semantic Web Rule Language) y 
SPARQL (Query language for RDF data model). 
 

 
Figura 4. Representación de la ABCO (ABC Ontology). 

 
Paso 7: Crear instancias. Para la definición de instancias de las clases de ABCO, se 
utilizaron los formularios para la alimentación de instancias que TopBraid dispone para tal 
propósito. 
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6. Importancia de las Ontologías en la definición de taxonomías XBRL 
 
Para ilustrar el caso práctico de una ontología en Costeo Basado en Actividades, se 
muestra el impacto de la definición de ABCO en cada uno de los frentes que se necesitan 
considerar al momento de construir una taxonomía XBRL: 
 
• Aspectos conceptuales: conceptos en los que se fundamentan las taxonomías 

XBRL en el área de costos. 
Impacto de la Ontología: Los conceptos definidos en ABCO, permitirían que todas 
los taxonomías compartan un lenguaje común que posibilita la fácil asimilación y la 
interoperabilidad. 

• Aspectos tecnológicos: tecnologías fundamentales para desarrollar y mantener 
taxonomías XBRL en el área de costos. 
Impacto de la Ontología: Las plataformas de los productos para el Costeo Basado 
en Actividades presentan una gran diversidad, van desde robustos procesos de 
distribución de costos implementados en procedimientos almacenados en la base de  
datos, hasta macros en Excel para la manipulación y carga masiva de información 
estadística y contable. Adoptar una ontología como la propuesta en ABCO, 
posibilitaría que los productos de Costeo Basado en Actividades compartieran tanto 
arquitectura lógica como física a nivel tecnológico. El desarrollo de software dirigido 
por modelos [15], es una nueva corriente en construcción de sistemas de información 
que potencia el uso de modelos, por tal motivo  los modelos y demás artefactos 
usados para construir ABCO se encuentran disponibles para la comunidad 
en http://www.abcflex.net/ABCO.  

• Aspectos metodológicos: características del proceso a seguir para desarrollar y 
mantener taxonomías XBRL en el área de costos. 
Impacto de la Ontología: la adopción de ABCO facilitaría la comunicación entre 
integrantes del grupo de desarrollo, inclusive con los clientes, facilitando diferentes 
prácticas del reporting corporativo y de la ingeniería de software que posibilitan el 
desarrollo de una taxonomía. 

• Aspectos organizativos: cómo debe la empresa organizarse internamente. 
Impacto de la Ontología: La incorporación de Ontologías como ABCO, evidencian la 
necesidad de involucrar un nuevo rol dentro de la estructura organizacional; El 
Ingeniero de Dominio que se encarga de capturar información y representar el 
conocimiento sobre un dominio determinado, con el fin de crear activos de software 
reutilizables en el desarrollo de cualquier nuevo reporte o producto de Costeo Basado 
en Actividades. 

• Aspectos gerenciales: cómo gestionar los proyectos de desarrollo de taxonomías 
XBRL en el área de costos. 
Impacto de la Ontología: la planificación de los proyectos debe considerar labores 
propias de la Ingeniería de Dominio, para desarrollar y mantener las taxonomías en el 
área de costos. También se deben considerar grupos de soporte para administrar el 
repositorio de taxonomías. 
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7. Conclusiones y Trabajos Futuros 

 
El desarrollo de la ontología es un proceso iterativo que se debe refinar conforme las 
experiencias de los involucrados se enriquecen con la participación en proyectos del 
dominio. Por tal motivo ABCO, la ontología propuesta en este trabajo, constituye una 
propuesta que plasma la experiencia en el área del Costeo basado en Actividades de los 
autores, sin embargo es susceptible a refinamientos que consigan madurarla y 
fortalecerla como una conceptualización formal compartida.  
 
En la actualidad se está empezando a dar el uso exhaustivo de XBRL para reportar 
información de los negocios. Sin embargo en la generación de los reportes los orígenes 
de los datos siguen proviniendo de fuentes muy heterogéneas con diferentes formatos, 
por tal motivo conseguir acuerdos semánticos de alto nivel como los planteados en una 
ontología como ABCO posibilitaría la interacción entre personas y la interoperabilidad 
entre sistemas.  
 
Surgen entonces frentes de trabajo que potencien el uso de Internet para hacer de los 
sistemas de Costeo Basado en Actividades y del Reporting Corporativo un verdadero 
trabajo colaborativo. Por ejemplo el desarrollo de sitios web para la definición, 
refinamiento y publicación de ontologías y taxonomías de Costeo Basado en Actividades; 
construcción de portales que permitan la generación de reportes a partir de fuentes de 
información tradicionales como las bases de datos convencionales y posibiliten su 
conversión a formatos basados en XML (Extensible Markup Language) como lo es XBRL, 
entre otros. 
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Tipificación: Aportes a las Disciplinas de Costos, Gestión o afines a ambas 

 
 

RESUMEN  
 
Intentaremos estudiar cuál es el  impacto en los costos y en la gestión de organizaciones 
que poseen metodologías de control de las personas, bien diferentes. Con dicho objetivo, 
seleccionamos como extremos al “Panóptico” por un lado; y al “Home-Office” por otro. 
Analizaremos las ventajas y desventajas de cada forma de desarrollo de las tareas, 
teniendo en cuenta los niveles de control existente y principalmente, el impacto que cada 
una produce en los costos de las organizaciones. 
Trataremos también, de vincular estas formas de desarrollo de tareas y controles, con la 
gestión organizacional y con el control de dicha gestión. 
Adicionalmente queremos producir un debate sobre el particular, para ver si se visualiza o 
no, un avance en las formas más modernas de desarrollo de tareas o solamente cambian 
los medios de control. 
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* Objetivos del trabajo 

Es nuestra intención mostrar el impacto en los costos y en la gestión de las 
organizaciones, de los diferentes métodos de vigilancia y control de las personas. 

Para ello hemos elegido los métodos que a nuestro entender son hasta hoy, los 
extremos; desde el Panóptico o forma de control y vigilancia más absoluta, al Home 
Office, la forma a la que adjudicamos menor o casi inexistente vigilancia y control. 

Sabemos que hay innumerables formas intermedias de vigilancia y control, pero trabajar 
en los extremos nos proporciona los ejemplos más categóricos e ilustrativos. 

La contundencia de lo blanquinegro sobre la casi infinita gama de grises nos será muy 
funcional a nuestra idea. Aclaramos también que en los grises están presentes pero con 
diferente preponderancia las ideas extremas, cuestión que intentamos también exponer a 
lo largo del trabajo.  

* Estructura del trabajo 

Vamos a intentar definir y mostrar el funcionamiento del Panóptico y del Home Office, y 
comentar las virtudes y defectos de cada una, tanto desde el punto de vista organizativo y 
de control como desde el punto de vista económico, analizando el impacto en los costos 
de las organizaciones en cada una de las metodologías propuestas. 

También intentaremos explicar los efectos en los costos y en la gestión de las empresas, 
de transitar el camino del cambio, desde las formas de mayor control hacia la 
descentralización. 

* Que significa Panóptico? 

Panóptico: Proviene del griego: Pan: TODO y Optikus: OPTICO. 

Sus orígenes se remontan a Francia, a fines del siglo XVIII, como un proyecto para 
realizar una prisión; fue diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791 y permite a un 
vigilante observar a todos los prisioneros sin que éstos puedan saber si están siendo 
vistos o no. 

La estructura de la prisión posee una torre de vigilancia en el centro de un edificio anular 
que está dividido en celdas. Cada una de estas celdas tiene dos ventanas: una exterior 
para que entre la luz y otra interior dirigida hacia la torre de vigilancia. Los ocupantes de 
las celdas se encuentran aislados unos de otros por paredes, y sujetos a la observación 
de un vigilante, ubicado en la torre y que permanece oculto. Para ello, Bentham  imaginó 
persianas venecianas en las ventanas de la torre de observación, y conexiones 
laberínticas entre sus salas, para evitar destellos de luz o ruidos que pudieran delatar la 
presencia del observador. 
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Arquitectura del panóptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un diseño más barato que el de las prisiones de la época debido a que se 
requieren menos empleados, pero además, como los vigilantes no pueden ser vistos, no 
es necesario que estén vigilando todo el tiempo.  
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El diseño tuvo efectos limitados en las cárceles de la época de Bentham, pero fue un 
desarrollo importante. Años después Michel Foucault, en Vigilar y castigar, consideró el 
diseño como ejemplo de una nueva tecnología de observación que trascendería al 
ejército, a la educación y a las fábricas.  
 
El panóptico de Bentham, fue una obra prácticamente desconocida, hasta que  Foucault, 
realizando una investigación sobre la medicina clínica, analizó la  arquitectura de los 
hospitales de la segunda mitad del siglo XVIII. 
 
Ya Bentham lo había propuesto como modelo de prisión y también para ser utilizado en 
hospitales, escuelas, lugares de trabajo, etc. Postulaba: En cualquier situación en la que 
es necesario que la gente este en un mismo lugar desarrollando su actividad, será 
posible y ventajoso disponer de esta construcción. 
 
Dice Foucault analizando a Bentham "...plantea el problema de la visibilidad totalmente 
organizada alrededor de una mirada dominadora y vigilante. Pone en marcha el proyecto 
de una visibilidad universal, que actuaría en provecho de un poder riguroso y 
meticuloso..." 
 
El castigo y la vigilancia son poderes destinados a educar y socializar a las personas para 
que cumplan normas, leyes y actúen de acuerdo a la voluntad de quien detenta el poder. 
La vigilancia es una manera de observar a la persona, si está realmente cumpliendo con 
todos sus deberes, es un poder que actúa sobre el cuerpo de los individuos, sus gestos, 
sus discursos, sus actividades, su aprendizaje, su vida cotidiana. El castigo es el medio 
utilizado por el poder, para intentar corregir a las personas que rompen las reglas 
establecidas, generando a su vez el temor necesario para que las personas no incurran 
en conductas castigables o contrarias a las normas. 
 
Según Foucault, para la economía del poder sería más rentable y más eficaz  vigilar que 
castigar.  Es mucho más barato vigilar a las personas para que estas no infrinjan las 
leyes que castigarlas posteriormente, pues en el castigo habrá que gastar mucho dinero 
para que la persona que infringió la ley sea resocializada o reeducada. Además, con el 
sistema panóptico la vigilancia resulta aún más fácil, ya que es posible vigilar a varias 
personas al mismo tiempo. Mientras que a través del castigo, para alcanzar el mismo 
objetivo, éste debe ser aplicado de manera individual, pues cada uno tiene una manera 
diferente de ser reeducado y resocializado.  
 
La mirada ocasionará pocos gastos. No se requieren armas, violencia física ni coacción 
material, sólo una mirada que vigile y que haga que cada uno, al sentirla sobre si mismo, 
actúe correctamente. 
 
Se intentaba obtener un poder transparente, con claridad y sin zonas oscuras, es por esto 
que se presentó como opción al poder de privilegios y oscuro de la realeza de la época,  
siendo apoyado por La Revolución Francesa, que buscaba una sociedad transparente y 
humanitaria; dado que el panóptico no busca el castigo, sino que persigue que las 
personas se porten bien sin llegar a que este sea necesario. 
 
La metodología tuvo adhesiones, pero también detractores que opinaban: “No se sabe 
muy bien a quien beneficia. Se tiene la sensación de estar en un mundo infernal del que 
no escapa nadie; ni los observados, ni los que observan”; “Parece que ni Bentham pensó 
a quien pondría en la torre”; ¿qué formación y características éticas y morales se 
necesitan para estar allí? 
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Estamos en presencia de un edificio construido de modo que se vea todo su interior 
desde un solo punto. La película Sliver es un claro ejemplo actual de lo expuesto, y los 
edificios “inteligentes”, con cámaras dispersas por todos lados, otro. 
 
 
* De que se trata el Home Office? 
 
Si se examina la literatura sobre el tema, se puede comprobar que, además de  home 
office, se utilizan otros términos como teletrabajo (tele: Prefijo “a distancia”), trabajo en 
red (networking), trabajo a distancia (remote working) y trabajo flexible (flexible working), 
entre otras. 
 
No existe consenso a la hora de definir esta modalidad de trabajo, pero podríamos decir , 
que en todos los casos, se trata de una forma flexible de organización del trabajo que 
consiste en el desempeño de la actividad laboral, sin la presencia física del trabajador en 
la empresa, durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia 
gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La diferencia radica, 
principalmente, en las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo. 
 
Nosotros nos referiremos a aquella que implica el uso frecuente de métodos de 
procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún medio de 
telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, ya que creemos que 
es la que puede transformarse en el futuro, como forma predominante en el desarrollo de 
tareas. 
 
No significa necesariamente "trabajo en casa", existen diversas modalidades, el elemento 
común no es la casa, sino el uso de ordenadores y nuevas tecnologías de la 
comunicación.  
 
Se trata de personas que desarrollan su actividad laboral, en cualquier momento y lugar, 
fuera del emplazamiento usual de trabajo, como es la oficina y/o fábrica.  
 
Esto exige además de la experticia necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad, 
un correcto dominio de las nuevas tecnologías; la computadora, el módem, Wi Fi, el fax,  
el teléfono, etc., ya que éstas serán sus herramientas habituales de trabajo. 
 
El abanico es muy amplio y son muchas las áreas en las que se puede trabajar a 
distancia, sin embargo,  por ahora, la mayor parte de las personas que desarrollan su 
actividad de esta forma, son profesionales independientes -contadores, analistas de 
sistemas, periodistas, expertos en marketing, diseñadores- que decidieron manejar sus 
asuntos desde otro ámbito laboral. Todavía son pocos los casos de actividades en 
relación de dependencia que se desarrollan bajo esta modalidad. 
 
El mercado laboral es aún demasiado rígido y poco flexible, lo cual no favorece al 
teletrabajo, sino que hace de su implantación concreta un proceso innecesariamente 
lento y plagado de incertidumbre.  
 
La mutación laboral que puede provocar este sistema, no sólo desemboca en cambios en 
el ritmo de vida del trabajador, sino que se traduce en la exclusión del mercado 
tradicional, de grandes masas de trabajadores sin "flexibilidad digital". 
 
Por parte de los trabajadores tradicionales, existe una mentalidad muy arraigada (y poco creativa), 
según la cual "hay que ir" al lugar de trabajo (ej.: oficina). Al empleado tradicional le gusta sentirse 
arropado por la Empresa (horario fijo, sueldo fijo y rutina de tareas). Existe una resistencia muy 
marcada al cambio, aún cuando sea para bien, suyo y de la organización. Sin embargo, hoy la 
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adaptabilidad y la capacidad para aprender cosas nuevas, son las virtudes más valiosas en un 
trabajador.  
 
En cuanto a la flexibilidad laboral, es muy  necesaria para adaptarse a la globalización del 
mercado de trabajo, pero debe realizarse criteriosamente, de lo contrario, las conquistas sociales 
de los trabajadores pueden peligrar seriamente ante el avance de los nuevos sistemas. Se trata de 
un desafío tanto para las empresas como para los trabajadores, pues se trata de implantar el 
teletrabajo como modalidad laboral, sin que ello implique una pérdida de las responsabilidades de 
la Empresa ante sus empleados, ni de éstos frente a sus obligaciones con la Empresa 
 
Las empresas obtienen beneficios con esta modalidad de trabajo, significa un gran ahorro 
de luz, calefacción, alquiler de inmuebles y costos de transporte, y una mejora de la 
calidad de vida de los empleados, por ejemplo; pero algunos temen que la falta de una 
oficina «tradicional» podría significar una imagen comercial poco seria e insegura.  
 
No estamos en la espera de un descubrimiento futuro, o en que se concrete un invento. 
El descubrimiento y el invento ya están, aquí y ahora. Su naturaleza es casi genética, 
dado que cada generación está más digitalizada que la anterior. El cambio está en manos 
de esas nuevas generaciones. 
 
Como dijimos anteriormente, el teletrabajo no es una actividad que se desarrolle 
únicamente desde el hogar sino que tiene muchas variantes y posibilidades; 
Teletrabajo desde el hogar: Quizá el más adecuado para personas minusválidas, con 
dificultades para trasladarse, para mujeres que quieren estar cercanas a la crianza de sus 
hijos, etc. 
 
Tenemos en nuestro país muchas dificultades de traslado, tránsito, estacionamientos 
caros, malos medios de transporte masivos, con dificultad de acceso para personas 
mayores, mujeres embarazadas, discapacitados, etc. 
 
Telecottages: Un tipo especial de telecentro, pero ubicado en zonas rurales. Su origen 
(escandinavo) fue el de acercar las nuevas tecnologías y conocimientos a los habitantes 
de áreas de difícil acceso a una serie de oportunidades y conocimientos. Actualmente, 
como experiencia piloto, existe uno ubicado en Gordexola, Euskadi (El país Vasco en 
España) 
 
Teletrabajo Móvil: Analistas informáticos, agentes de seguros, vendedores, publicistas, 
creadores, etc. Se consideran aquellos trabajadores que desarrollan la mayor parte de su 
actividad en diferentes lugares, nómades. De hecho necesitan disponer de equipos 
fáciles de usar y transportar.  
 
Las descriptas son solamente algunas de las existentes, pero sería tedioso y falso 
mencionarlas todas. 
 
El teletrabajo es una tendencia laboral que va en aumento: hay encuestas que muestran que un 
16% de los trabajadores europeos utilizan ya este sistema, y se prevé que dentro de cinco años 
crezca hasta situarse en el 75%. 
 
 
* Cuáles son los avances necesarios para la transición? 
 
Estamos convencidos, y ese es quizá el fundamento de este trabajo, de que en el futuro 
esta forma de desarrollo de tareas será muy utilizada. Es por esto que surge la necesidad 
de plantearnos ¿Con que medios deberemos contar?, ¿Qué estándares deberemos 
cambiar?, ¿Qué conocimientos necesitaremos poseer?, etc. 
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Medios Tecnológicos: Seguramente serán la base para poder afrontar el camino 
del cambio. Hardware y Software, de procesamiento de datos y de comunicaciones. (El 
avance hasta hoy, y las previsiones a futuro muestran concretamente este camino) 

 
Psicológicos: La estructura y preparación mental de la gente en este proceso 

cambiante, la resistencia a los cambios, la inseguridad, el miedo, la necesidad de 
contención y reconocimiento; parecen entorpecer el proceso de transición, y seguramente 
junto con la cultura, serán los principales escollos a superar. 

Culturales y sociales: La costumbre, la rutina, la necesidad de pertenencia a 
grupos y la necesidad de interactuar, la necesidad de “cambiar el aire”, la falta de 
legislación apropiada, el que dirán (si me quedo en casa, ¿estoy trabajando?), etc., 
parecen ser el obstáculo principal. 

 
La Capacitación: Este no parece ser un obstáculo importante, debido a que las 

nuevas generaciones vienen cada vez mejor preparadas de base para estos procesos, 
pero seguramente excluirá a algunas generaciones viejas, no preparadas, sobrepasadas 
por la velocidad de los cambios. 
 
* La transición, ¿implica que estamos evolucionando en todos los sentidos? 
 
Transitamos por un entorno cambiante, y el mercado laboral no escapa a ello. Cada día 
con los cambios tecnológicos se destruyen algunos puestos de trabajo y se crean otros. 
Las empresas, destruyen esos puestos de trabajo en búsqueda de la reducción de 
costos, y poco a poco, se nota que sobran personas, quienes son sustituidas con éxito 
por máquinas. La desaparición de contratos fijos es inminente. El puesto de trabajo 
vitalicio ya casi no existe, y se va suprimiendo por continuas novedades que aparecen 
cada día en el mercado laboral moderno, una de ellas es el trabajo a distancia, teletrabajo 
o Home Office. La diferencia generacional se agudiza cada día más en todos los campos 
y es en el empleo donde se comienza a notar más. Ahora bien, este entorno laboral 
cambiante ¿se encuentra en continua evolución? 
 
Es evidente que nosotros no tenemos respuesta al interrogante, pero también es cierto 
que el marco ético nos lleva a planteárnoslo. Este es sin lugar a dudas el centro del 
análisis. Si suponemos que el proceso es irreversible, hagamos lo necesario para que 
sea una evolución (Que la gente se sienta bien psicológicamente hablando, que lo acepte 
culturalmente, que se capacite, que genere inserción laboral y social, que no se pierdan 
los derechos de los trabajadores, y además que sea beneficioso para las empresas 
desde el punto de vista de la mejora en la gestión y la disminución de sus costos); si 
suponemos que es una forma de evolucionar, entonces sigamos con nuestra propuesta. 
 
Impacto de las metodologías descriptas, en los costos y la gestión. 
 
Cuando hablamos del Panóptico nos referimos a una forma organizativa en la que se 
privilegia el control absoluto de los agentes que intervienen en la organización, y de los 
bienes (Materiales, equipos, edificios, etc.) Esta forma de organización invierte muchos 
recursos en el diseño de los edificios y las instalaciones, para luego insumir mínimos 
recursos en el posterior control. Pocas personas encargadas de vigilar y controlar, en su 
extremo más pulido solamente una. Además, como la vigilancia puede o no estar 
realizándose, pero el vigilado no lo sabe, se llega al extremo del autocontrol básicamente 
por temor. 
 
Como ya explicamos anteriormente, esta estructura fue diseñada para organizaciones 
muy particulares como prisiones u hospitales de control, pero su traslado a las empresas 
no se hizo esperar. Las organizaciones taylorianas y fordianas de principios del siglo XX 
utilizaron oficinas vidriadas elevadas sobre los talleres y fábricas, desde donde podía 
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verse todo el proceso, las máquinas y los operarios; inclusive cercana a pasillos se salida 
a patios y baños, para que el control de ociosidades se presente de la mejor forma. 
 
Las oficinas de los gerentes son vidriadas y dan a las oficinas generales, desde allí se 
puede observar a todos los empleados. El pasillo de entrada y de salida obliga a los 
gerentes a ir observando, y los observados nunca saben cuando lo están siendo. 
 
Este control es muy efectivo y muy económico; también muy típico de los trabajadores 
manuales, y tiene poca eficacia si quiere aplicarse en organizaciones donde no todos los 
procesos están diseñados, o donde prima la creatividad y la innovación de los 
empleados. 
 
En el home – office el control se presenta a la manera de autocontrol. Cada agente debe 
tener autocontrol y autodisciplina.  No es que no exista o no pueda existir control de parte 
de las autoridades, de los jefes, de los gerentes o de los coordinadores, ya que el avance 
de los medios electrónicos que permiten que el home office pueda realizarse, también 
permite realizar algún tipo de control (De encendido y utilización de equipos, de 
intercambio de comunicaciones de internet y de intranet, etc.) 
 
En esta metodología es muy importante la tecnología. Debe existir y funcionar de manera 
adecuada. Es por esto que el costo inicial de equipamiento es el talón de Aquiles de esta 
forma de operar, desde el punto de vista económico. 
 
Luego, de la utilización de esta forma de trabajo, todas las demás serán ventajas 
económicas o de repercusión inmediata en lo económico; las empresas deben disponer 
de poca infraestructura edilicia, pocos metros cuadrados de inmuebles con sus 
instalaciones y muebles; lo que produce ahorros de costos fijos de capacidad230 
(Amortizaciones, impuestos y tasas, seguros, etc.); costos fijos de operación231 
(supervisión, etc.) y también costos semifijos232 (Los asociados al tiempo de trabajo o 
utilización); (mantenimiento, luz, agua, gas, refrigerios, etc.) 
 
Pero esta metodología produce también ahorros de costos para los empleados, viajes y 
traslados, vestimenta, alimentación, etc.; además de beneficios no cuantificables 
objetivamente como el ahorro de tiempo de traslados y su stress, permanecer cercano a 
la familia y cubrir necesidades en el hogar, etc. 
 
Estos últimos efectos, también pueden repercutir, y de hecho repercuten, en la sociedad 
en su conjunto, ya que el menor traslado de gente en horas pico optimiza el transporte 
público y/o el tránsito, economiza combustibles, baja la polución, etc. 
 
Hace alrededor de diez años, un filósofo y sociólogo italiano de apellido De Massi, asesor 
de Pirelli, explicaba en un artículo de su autoría estos efectos, y cuantificaba para la 
comuna de Milán un ahorro de U$S 2.000.000 diarios, provocado por los trabajadores 
que permanecían en sus domicilios. 
 

                                                            

230 Osorio, Oscar Manuel; “La capacidad de producción y los costos”; Editorial Macchi; Buenos Aires; 1992. 

 
231 Osorio, Oscar Manuel; “La capacidad de producción y los costos”; Editorial Macchi; Buenos Aires; 1992. 

 
232

Vázquez, Juan Carlos; “Costos”; Editorial Aguilar; Buenos Aires; 1989. 
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Volviendo a la autodisciplina, tan importante para aquel que tiene que diseñar, programar 
y realizar su trabajo; y al autocontrol de aquellos que están lejos de la mirada de 
supervisores, jefes y gerentes; ¿Es posible?, ¿Es efectiva?, ¿Puede aplicarse a cualquier 
tipo de trabajo?, ¿Qué requiere de los trabajadores?, ¿Por qué se nos ocurre recién 
ahora?, ¿Es conveniente? 
 
Parecen ser demasiadas preguntas, aunque seguramente no son las únicas que 
podemos hacernos. Si tratamos de responderlas de a una, vamos a poder tener un 
panorama mejor de “donde estamos parados”. 
¿Es posible? Si, la tecnología permite trabajar de esta manera, pero no es el único 
escollo, la gente debe estar preparada para esta forma de operar. Cuando hablamos de 
home – office no estamos en presencia de trabajadores manuales, aquellos que se 
caracterizan por sus habilidades físicas, que venden su destreza física y su fuerza de 
trabajo; estamos en presencia de trabajadores conversacionales, aquellos que utilizan a 
la palabra oral o escrita como verdadero transformador. Taylor “compraba” destreza y 
habilidad física; Marx fuerza productiva; en los trabajadores del futuro, compraremos su 
poder transformador, el que se presenta a través de la palabra.  
 
¿Es efectiva?  Ya explicamos que esto depende de la forma de implantación, y del 
convencimiento de los trabajadores y empresarios. 
 
¿Puede aplicarse a cualquier tipo de trabajo? No. La atención al público, el trabajo en 
línea, son algunos ejemplos de imposibilidad de aplicación. 
 
¿Qué requiere de los trabajadores? Aquella preparación psicológica, cultural y social de 
la que ya hablamos. 
 
¿Por qué se nos ocurre recién ahora? Seguramente estamos comenzando a plantearnos 
el tema, dada la evolución tecnológica, que hace posible lo que hasta hace un tiempo era 
impensado. 
 
¿Es conveniente? Solamente si es conveniente para empleados y empresarios, el cambio 
será viable. Entendiendo conveniencia en el sentido amplio, antes explicado. No 
solamente la conveniencia económica, aunque seguramente esta será determinante. 
 
 
Ventajas y desventajas de cada metodología. 
 
Vamos ahora a referirnos a las ventajas y desventajas de cada una de las formas 
organizativas o modelos elegidos como ejemplo para este trabajo, aclarando que 
estaremos presentándolos en empresas. Sobre todo esto a la hora de referirnos al 
panóptico, no lo vamos a ver en prisiones u hospitales de control, sino en empresas que 
persiguen lucro; ya que es en este tipo de organizaciones donde se puede optar por uno 
u otro modelo, y donde la gente puede decidir quedarse o salir. 
 
El panóptico tiene como principal ventaja el absoluto control; de la gente, de las 
máquinas, de las mercancías, de los inmuebles, etc. Este control además se realiza con 
facilidad, lo que implica un muy bajo costo para su realización. Su principal objetivo es 
evitar conductas no deseadas y complementariamente evitar sancionar y castigar, debido 
al desencanto que esto ocasiona; pero, de producirse algún hecho no deseado, lo detecta 
rápidamente, en el momento, y lo sanciona de manera ejemplar. Es muy eficaz para el 
cumplimiento de tareas rutinarias, sobre todo para aquellos trabajadores que realizan 
tareas manuales o controlan equipos que realizan tareas repetitivas y estándar. En esta 
metodología se invierte poco dinero en capacitación, se privilegia el entrenamiento. 
Produce ventajas en contextos estables de los negocios. 
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Sus desventajas tienen que ver con el alto costo inicial de la infraestructura, tanto en su 
diseño como en su equipamiento; con la rigidez o poca flexibilidad de las empresas y de 
las personas que lo utilizan, en general estamos en presencia de personal poco 
capacitado, por lo tanto en escenarios cambiantes la adaptabilidad de la gente y de la 
empresa resulta difícil. Se fomenta el individualismo y es muy baja la participación del 
personal en equipos de trabajo. La colaboración en tareas fuera de rutina es nula, en 
general nos encontramos con personal desmotivado y que llega a la productividad 
estándar pero no da nada más que lo estrictamente necesario. La gente llega a la 
saturación producida por la rutina y por el exceso de control, lo que provoca abandono de 
las tareas y alta rotación de personal. (Aquí es donde queda muy clara la diferencia entre 
el mundo de la empresa, y el de las cárceles o neurosiquiátricos; donde no se puede 
abandonar, aunque la desmotivación o la saturación existan) 
 
El contexto cambiante lo hace inservible e impracticable en empresas que pretendan 
sobrevivir. 
 
En el home – office el costo de infraestructura es lo que se minimiza; la inversión en 
inmuebles, instalaciones y muebles, y sus costos de capacidad y operativos posteriores 
son la variable cuantificable de ahorro más sensible e importante. La inversión inicial más 
significativa pasa por el equipamiento tecnológico de la empresa y de cada agente, y su 
costo de funcionamiento posterior a la implantación. La motivación del personal, si está 
consustanciado con el modelo y capacitado para ello, es alta. Esta elevada motivación se 
vincula con trabajar en el ámbito del hogar, con la cercanía de la familia y el cumplimiento 
de funciones familiares y hogareñas, compartidas con el trabajo, con la flexibilidad horaria 
y diaria; con el escaso tiempo perdido en traslados y el desgaste físico y mental que esto 
provoca; con el ahorro de viáticos, vestimenta, etc., lo que a igualdad de salario nominal 
con otros agentes, produce un incremento de salario real. 
 
Estamos en presencia de trabajadores autocontrolados y autodisciplinados, capacitados, 
flexibles, responsables, dirigidos en función de objetivos. La adaptabilidad a los cambios 
del entorno y del negocio es factible tanto desde el punto de vista de la empresa, como 
desde el punto de vista de la gente. 
 
La posibilidad de trabajo para mujeres embarazadas o madres recientes; para 
discapacitados imposibilitados de trasladarse, etc. le otorgan un valor y una ventaja 
adicional; la metodología es predominantemente inclusiva. 
 
Sus desventajas están vinculadas a la dificultad de motivación a la distancia; a los 
problemas psicológicos o relacionales de la gente producidos por la sensación de 
aislamiento; al bajo control operativo; a la alta inversión en capacitación; al inconveniente 
que puede producirse por el traslado de documentación, y sus efectos de 
confidencialidad; al alto costo de equipamiento, software y funcionamiento; a la 
inexistencia de legislación adecuada, que pone en desigualdad a diferentes tipos de 
trabajadores, no por sus responsabilidades, habilidades, destrezas, desempeño, etc., 
sino por su lugar de trabajo. 
 
Las barreras más altas para sus posibilidades de éxito están dadas por la falta de 
preparación cultural, por sobre todo en geografías como las latinoamericanas; por la 
exclusión de este tipo de trabajo para los no capacitados; etc. 
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Justificación de la propuesta y Conclusiones 
 
Estamos convencidos de que el trabajo domiciliario será una alternativa muy utilizada en 
el futuro. El trabajo manual y repetitivo va desapareciendo; las empresas necesitan 
adecuarse a los cambios en el entorno e introducir los últimos avances en sistemas y 
procedimientos capaces de incrementar su desempeño, competitividad y rentabilidad, 
como única forma de sobrevivir. El trabajador tayloriano, que solamente realiza tareas 
repetitivas cada vez mejor y cada vez más rápido, que vende su habilidad, destreza y 
fuerza física, y que no decide sino que solamente acata las órdenes de los ingenieros que 
piensan y deciden por él; viene dando paso a trabajadores pensantes, con 
responsabilidad, con iniciativa y capacitados, que venden su conocimiento, creatividad, 
innovación, y lo hacen por medio de la palabra. 
En el trabajo manual la tarea a ejecutar y luego supervisar, es obvia; en el trabajo no 
manual no existe la obviedad; no se trata de hacer X piezas en Y tiempo, sino de hacer 
“las cosas correctas” y “correctamente”. 
 
En esta nueva época la palabra tiene un papel fundamental, activo y generativo. Es el 
lenguaje el que permite que se hagan ciertas cosas, es la palabra la que tiene el papel de 
transformar. Todo trabajo no manual se sustenta en el poder generativo del lenguaje.233 
 
Este tipo de trabajo puede realizarse dentro de las cuatro paredes de la empresa o fuera 
de ellas, y las decisiones de mejora pasarán por ver como se es más productivo, más 
eficiente, más competitivo, más rentable y no más controlador. 
 
Será entonces la confianza mutua en la relación laboral la clave para el funcionamiento 
de la empresa. La confianza genera optimismo; la fuerza y el control lo contrario. 
Actuando sobre la base de la confianza, la gente se siente más segura. 
 
Vamos hacia empresas de estructuras achatadas, con pocos niveles jerárquicos y con 
autonomía en los diferentes niveles; la descentralización puede colaborar de manera 
fundamental en este proceso. 
 
Los empresarios ven beneficios colaterales, pero en general deciden en función de 
beneficios económicos. Demostrarles bajos costos operativos, flexibilidad, incrementos 
de productividad, etc., será necesario para que lo tomen en cuenta en el proceso de toma 
de decisiones.  
 
La alta motivación, no plasmada en incrementos de productividad; la flexibilidad que no 
repercute en alta adaptabilidad a los cambios ni a mejoras en costos; la capacitación del 
personal que no produce efectos económicos en las empresas; la menor estructura 
edilicia que provoca pérdida del control operativo; son generadores de decisiones 
contrarias a la descentralización. Los empresarios utilizan varios órganos en el proceso 
decisorio; cerebro, corazón, estómago, pero sin lugar a dudas el más sensible sigue 
siendo el “bolsillo”. Nuestra tarea deberá pasar por considerar todas las alternativas 
posibles de desarrollo de tareas, sin preconceptos; evaluar las virtudes y defectos de 
cada forma, y por sobre todo cuantificar objetivamente los pros y contras; y poner de 
alguna manera en la balanza todo aquello que no es de cuantificación objetiva, para 
mejorar el proceso decisorio. 
  
 
                                                            

233 Echeverría, Rafael; “La empresa emergente”, La confianza y los desafíos de la transformación; Granica; Buenos 
Aires; 2000. 
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