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Resumen
El objetivo de este trabajo se centra en la medición de los elementos de la gestión

de un ente que muchas veces no son contemplados por la Contabilidad Patrimonial pero
que son necesarios  a la hora de evaluar el desempeño gerencial. Lo que haremos es tratar
de medir o cuantificar elementos  subjetivos,  en un contexto de un modelo contable sobre
base de valores corrientes, y definiendo el capital como capacidad operativa. El fin será
brindar  herramientas, a los usuarios internos de la información contable, a fin de poder
evaluar el total de  la gestión realizada por la  administración. En el trabajo a través de un
análisis teórico y de un ejemplo práctico, se trata de mostrar como la contabilidad (o los
informes internos de la empresa) permiten calificar en forma objetiva el éxito de las
decisiones gerenciales.
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1. Introducción

Existen distintos tipos de  usuarios de los Estados Contables de un Ente,

clasificándose, básicamente, en externos e internos.

Los  usuarios externos básicamente  tienen  interés en  medir, en términos

monetarios, el rendimiento de la  inversión en el corto plazo, de acuerdo con los fines

perseguidos. En particular los inversionistas analizarán el retorno de la inversión, para

luego decidir, si reinvierten los fondos en la misma actividad o si  efectúan cambios en sus

portafolios de inversión.

La Contabilidad Patrimonial, llamada también Contabilidad Financiera ha

intentado recoger esta inquietud, y se observa, en la evolución de las Normas

Internacionales de Contabilidad, una tendencia a  la  uniformidad  de criterios para facilitar

la toma de decisiones del inversor, minimizando los riesgos y abogando por una

transparencia contable con la que estamos absolutamente acordes.

Es por eso que  creemos en la  objetividad como concepto fundamental y primario

que debe prevalecer al preparar la información contable para el usuario externo.

No obstante, creemos que para los  usuarios internos, existen hechos en la gestión

de un ente que no son contemplados en la Contabilidad tradicional y que en los últimos

años se han realizado múltiples esfuerzos para  incorporarlos a la  Contabilidad de Gestión.

Varios autores han intentado mensurar  el desempeño a través de medidas no

financieras ya que los informes contables están limitados  a brindar  información financiera

sobre hechos ya realizados, no aportando los factores que causan el desempeño

propiamente dicho.

La contabilidad gerencial toma y analiza elementos subjetivos de la gestión de  un

ente, que no son contemplados en la Contabilidad Patrimonial, pero que son de importancia

relevante para poder evaluar la gestión realizada.

El presente  trabajo, se centra en la  medición  del desempeño gerencial, desde   un

enfoque subjetivo, y en un contexto de   modelo contable  de valores corrientes y

capacidad operativa, buscando brindar al usuario interno de los Informes  Contables,

mejores herramientas que le  aporten  mayor información a los efectos de evaluar el

gerenciamiento de la empresa  y mantenerse en el entorno altamente competitivo.
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2.   Definiendo el  Modelo

El objetivo de la información contable es determinar la situación patrimonial y

financiera de un ente,  la correcta imputación de sus resultados, de forma tal de brindar la

información necesaria y oportuna a los sujetos interesados en la misma y apoyar

básicamente  al proceso de  toma de decisiones.

La definición de modelo contable  involucra cuatro variables:  valuación de activos

y pasivos, definición de la moneda, criterio de realización de la ganancia y definición de

capital a mantener.  En las dos últimas nos detendremos con mayor énfasis.

a.- Valuación de Activos y Pasivos

Han existido diversas posiciones doctrinarias con respecto a este  primer punto, en

una discusión interminable sobre la conveniencia del costo completo o full costing  sobre el

costo variable y viceversa,  los costos corrientes sobre los costos históricos reexpresados, la

activación o no de costos financieros, etc.  No está dentro del alcance de este trabajo la

discusión sobre este punto.

b.- Definición de la Moneda

En décadas pasadas  la realidad existente en el Cono Sur llevó a que prevaleciera

el criterio  de moneda homogénea Los países que han padecido  fuertes experiencias

inflacionarias se ven más proclives a continuar usando este criterio  sobre   el de moneda

nominal.

c.- Criterio de Realización de la Ganancia

En  una economía caracterizada por la propiedad privada, " sociedad capitalista"

cuando hablamos de  ingresos o de rentabilidad existen diversos factores de producción  a

considerar, que se podrían exponer brevemente:

Tierra - El rendimiento por el uso de la  tierra es denominado Renta

Capital - El rendimiento por el uso del Capital es denominado Interés.

Trabajo -    El rendimiento de este factor es denominado Salario

Capacidad empresarial -  El rendimiento de este factor es denominado Lucro o

                                               Ganancia.

Existen diversas teorías que procuran explicar el concepto de ganancia, pero la

doctrina mayoritaria define ganancia (pérdida) en un período siempre que al final del
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mismo se posea  una mayor (menor) riqueza que al principio, siendo esa variación no

motivada por transacciones de aportes o retiros de capital.

Existen  distintas posiciones en cuanto al momento de reconocer la ganancia.Hay

autores que sostienen que ésta debe ser reconocida con la conclusión del proceso ganancial,

otros defienden el reconocimiento en el momento de la cobranza, aunque la doctrina

mayoritaria reconoce la ganancia como realizada en el momento de efectivizar una  venta.

Algunos autores Argentinos  defienden la realización de la ganancia asociada a los

incrementos de valor de los activos.

d.-  Definición del Capital a Mantener.

 La doctrina ha denominado en general a la  riqueza de un ente como capital,

considerando  el concepto económico - financiero del mismo.

Con relación al capital invertido a mantener existen dos grandes corrientes de

opinión: 1.- Capital financiero o monetario y 2.- capital físico o capacidad operativa.

d 1.- Capital financiero o monetario

En esta concepción el Capital está representado por la valuación del patrimonio

neto  al principio del período considerado en unidades monetarias.

Está implícita en esta definición que los objetivos fundamentales son: obtener un

aumento en el dinero, como portador de valor, invertido originalmente, y cada vez que el

inversor recupera sus fondos tiene la opción de proseguir con la combinación técnica de

factores productivos o variar para otra combinación.

1 2 3 4
DINERO INSUMOS PRODUCTO DINERO

=  K =  K
DINERO

=  G
                                 Figura 1. Esquema del Capital Financiero

El concepto de Capital financiero es el que  la práctica contable, en general, aplica

y que la doctrina contable ha mantenido en forma casi unánime hasta el momento,

contemplando mayoritariamente los intereses  del  inversionista y de los  usuarios  externos

de los estados contables.
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d 2.- Capital Físico o Capacidad Operativa

Este concepto de Capital fue sostenido por mucho tiempo por lo que podríamos

llamar la Escuela Holandesa de la Contabilidad. También Inglaterra con su SSAP 16

plantea el modelo como forma de corregir la inflación, así como Estados Unidos lo planteó

con su SFAS 33. Por otra parte, la NIC 15 plantea en su  numeral 10  la posibilidad de

reconocer la utilidad luego de mantener la capacidad operativa.

 En esta concepción de capital, se intenta mantener la capacidad operativa del ente,

definiendo como ganancia el excedente monetario que se obtiene una vez que se reponen

los activos consumidos en la producción de bienes o  prestación de servicios.

El supuesto básico en este caso es que la empresa continúa en la actividad, y por

lo tanto debe reponer sus activos productivos.

1 2 3 4
INSUMOS INSUMOS

M
UNIDADES

PRODUCTO DINER
O

M UNIDADES

K $ L $

T $

GANANCIA DISTRIBUC.
O

N $ REINVERSION

                                              Figura 2. Esquema del Capital Físico

Existen al menos tres alternativas para medir esa capacidad operativa:

a) El capital serían los activos físicos poseídos por el ente. De esta forma la

ganancia estará dada por el excedente que se produce luego de reponer los activos físicos

que se poseían antes de producir el bien o servicio.

 b)Se mantiene la capacidad operativa cuando se reponen los activos necesarios

para producir en el futuro el mismo volumen de bienes y servicios, de forma tal de

considerar los efectos de los cambios tecnológicos sobre los activos.

c) Se mantiene la capacidad operativa  luego de reponer los activos necesarios para

producir, en el futuro, el mismo valor de bienes y servicios que en el pasado, considerando

además de los cambios tecnológicos sobre los activos, los cambios en el tipo de producción

que se realice y la influencia de factores externos a la empresa.
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Queremos detenernos en este último enfoque ya que nos permite incorporar todas

las variables involucradas en los cambios en que se ven inmersas las organizaciones.

Esta visión está directamente relacionada con el flujo de dinero hacia la empresa,

que se pueda obtener en el futuro a partir de la riqueza que se posee.

Si definimos la estructura de una organización como el potencial para producir

ingresos futuros, es esta la  que debe ser preservada al momento de determinar la ganancia.

Este concepto, que aunque es muy simple desde el punto de vista teórico, se

vuelve complejo a la hora de poder valuar ese potencial  que tiene  la empresa para producir

ingresos futuros. Son múltiples las variables a considerar y en un alto porcentaje de

características subjetivas que tornan difícil su cuantificación, pero que creemos deben ser

tenidas en cuenta al preparar informes internos, de forma tal de poder evaluar

correctamente la gestión  empresarial.
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3.  El Porque del Capital Operativo

Existen organizaciones, que, por el tipo de producto que fabrican  o comercializan,

por su composición  de activos, su inserción en el mercado y/o   por las características del

proceso productivo, se caracterizan por tener cierta rigidez en su estructura de base. Aunque

realicen esfuerzos incorporando  cambios tecnológicos,  y varíen los diseños de sus

productos, en muchos casos la empresa se encuentra acotada y en cierta forma inmersa en

un ciclo productivo de difícil movilidad.

En segundo término es importante considerar a la empresa en sí misma, como un

ente independiente del proporcionador de capital,  accionistas,  inversores, etc.

Creemos en el principio de entidad mercantil que establece que la entidad sobre la

que aplicamos las mediciones contables difiere de sus dueños, si ello es así, y como

numerosos estudios sobre el comportamiento de las organizaciones lo demuestran, los

intereses y objetivos de la empresa como unidad, y  los de los inversores no tienen por que

ser necesariamente coincidentes.

La empresa como entidad autónoma perseguirá siempre el objetivo de

supervivencia, y una forma de asegurarla consiste precisamente en mantener  su activo que

en definitiva es el generador de energía  o sea  mantener la  capacidad productiva.

Creemos que el enfoque de capital financiero, tiene como objetivo primordial

proteger el capital invertido, en términos monetarios; en cambio, el enfoque de mantener el

patrimonio productivo, tiene como fin resguardar la potencialidad de los activos de la

empresa.

A similares conclusiones arriban Limone, Alvarez y García  “Si el activo

representa la acumulación energética contenida en la estructura de la empresa en un

momento determinado del tiempo y como tal, significa la capacidad de  producir trabajo1,

vale decir, la potencialidad de la estructura, es precisamente esa potencialidad la que debe

ser preservada al momento de determinar la ganancia, para poder establecer esta última de

manera real. Esto, porque si concebimos la ganancia como diferencia de Patrimonios netos,

en dos momentos de observación y al Patrimonio, como la acumulación energética

contenida en la estructura, para establecer la ganancia, dicho Patrimonio debe tener la

misma capacidad de producir trabajo que tenía al comienzo del período de observación...”

1Trabajo en el sentido que tiene esta palabra en Física.Ver M.T.García,C. Alvarez, A.Limone,Op Cit

 4.  Cuantificación  del desempeño: Un ejemplo



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 8 / 15 -

Plantearemos aquí un ejemplo muy  esquemático y con criterios simplificadores

de adquisición  de  materia prima necesaria para  la elaboración de nuestros productos

terminados. En un determinado momento se incorpora al mercado otra materia prima,

básicamente igual a la anterior pero con  cambios desde el punto de vista tecnológico.

Lógicamente este hecho traerá aparejado  modificaciones en la producción de nuestro

producto terminado y análogamente en los de nuestros competidores.

Desarrollaremos el caso, a efectos del análisis, tal cual  lo resuelven  el  modelo de

capital financiero, el  de capital operativo, y seguidamente se mostrará otra solución que si

bien mantiene la concepción del capital operativo introduce a la medición del desempeño

gerencial otros criterios  de  valuación.

Pensemos en  una empresa que inicia actividades con un aporte de capital de $

1.000, y que se toma la decisión de  comprar  Materia Prima A, sólo en la cantidad mínima

e indispensable para mantener el nivel de producción,  por  200  kilogramos (Kg)  a $1 el

Kg lo que significa un total de  $ 200.  La relación entre  Kg de materia prima  y producto

terminado  es de 1.

A posteriori  de realizada la compra, tal como se venía evaluando,  se incorpora al

mercado una nueva materia prima, denominada  B,  que por sus características cambia la

relación técnica de 1 a  0.64, y su precio  es de $ 1.25 por Kg

El precio de venta de los productos terminados es de $ 2.2, el resto de los

componentes del costo del producto es de $ 1.  Este valor agregado  se financia con pasivos

espontáneos.

De acuerdo a lo proyectado por  la empresa el  índice de rotación promedio de los

productos terminados (PT)  es de 2.

El capital de inicio es equivalente a 1.000 Kg. de materia prima A. Una vez

efectuada la compra la empresa posee 200 Kg. de Materia Prima y liquidez suficiente como

para poder adquirir 800 Kg de materia prima A o 640 Kg de materia prima  B.

Es claro que la opción que conviene es la compra de  la nueva materia prima, ya

que basándonos en la nueva relación técnica, los 640 Kg de materia prima  B nos  permiten

producir 1000 unidades de PT

 Incorporada  la materia prima B, y sin considerar ninguna  otra operación que la

de producción,  la situación Patrimonial de la empresa, en una concepción tradicional,
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dentro del  contexto de capital financiero, y contemplando el enfoque del usuario externo de

los Estados Contables, se vería expresada de la siguiente forma:

Estado de  Situación Patrimonial

Productos Terminados A    400                          Pasivo       1.200

Productos Terminados B  1.800                        Capital       1.000

Activo                                 2.200        Pasivo y Patrimonio 2.200

El mismo ejemplo en la solución  clásica dentro del  contexto del capital operativo,

se vería expuesto de la siguiente manera:

Estado de  Situación Patrimonial                      Estado de  Resultados

P. T.  A      360                    Pasivo      1.200

P. T.  B   1.800                   Capital     1.000       Ajuste CTM                 160

                                        (1) Reserva     -200

                                              Resultado   160

Activo     2.160           Pasivo y Pat.   2.160       Resultado                     160

  (1)  La cuenta reserva  se conforma de dos partidas:

a) La contrapartida de la reexpresión a valores corrientes de los 200 P.T. originales

por $ 40.

b) La contrapartida del Ajuste del Capital de Trabajo Monetario por $ 160 (en

adelante ajuste de CTM), determinado de la siguiente forma.

 Ajuste CTM = CTM promedio X (incremento porcentual en la variación del

valor corriente)

El valor corriente a considerar  con la nueva relación técnica  es de 0.8, ya que la

misma varió a 0.64 por Kg de Materia Prima y  un costo del  Kg de  $ 1.25.
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Asimismo el Capital de Trabajo Monetario Promedio viene dado por el

mantenimiento  en caja de $ 800, por  lo que el Ajuste de CTM se determina como:

       Ajuste CTM = 800 X (0.8/1 –1) = -160

Nótese, que el Patrimonio,  luego de distribuir utilidades es de $ 800, que equivale

a la materia prima necesaria para obtener 1.000 unidades de producto terminado.

5.  Nuestra Propuesta

Aunque validamos la solución clásica en un contexto de capital operativo, el

enfoque que procura  este trabajo es cuantificar, por algún criterio razonable y objetivo,  las

decisiones tomadas  por los que tienen a su cargo responsabilidades en la empresa.

Normalmente, estas últimas siguen los lineamientos  a  nivel macro del  plan

estratégico,  y se encuentran desagregadas  como  objetivos específicos de las distintas

áreas.  Sin embargo hay un gran margen de operatividad que les corresponde a quienes a

diario son tomadores de decisiones.  Y son algunas de estas acciones   las que este trabajo

pretende medir a efectos  que los usuarios interesados en la gestión,  tengan  una dimensión

económica de los hechos realizados.

Hemos manejado también dentro de una corriente  moderna de  Contabilidad

Gerencial  un enfoque global y externo  a la empresa, lo que Porter denomina  “Cadena de

Valores”.  Esta concepción  implica  no solo el conocimiento interno de la  empresa,  sino

de la competencia, clientes, proveedores y entorno.

Volviendo al ejemplo anterior,  dentro de las directivas que tiene el gerente de

compras  en lo que a planificación y políticas se refiere,  son  las de  optimizar

coordinadamente  la utilización de los recursos destinados a su área; lograr la mayor

penetración posible en el segmento de mercado proyectado, ya que éste puede absorber la

oferta agregada. La empresa tiene capacidad ociosa suficiente.

Supongamos que la idea original consistía en comprar 1000 Kg de Materia Prima

A. Esta alternativa fue analizada como la  mejor, antes de conocerse la posibilidad de un

cambio en la materia prima, teniendo en cuenta  las perspectivas de  producción y ventas,

políticas de stock,  cantidad de capital a disponer, etc.

 Sin embargo, la gerencia de Compras en coordinación con Producción,  dado que

vienen analizando el mercado  y poseen información sobre  un probable lanzamiento  de

una nueva materia prima,  deciden  comprar  la Materia Prima A indispensable para iniciar

la producción, sin que ello implique  rupturas en el ciclo productivo  y mientras se especula

a que se produzcan los  cambios  esperados y que son exógenos a la empresa.
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La acción que queremos  medir en términos monetarios, es en este caso  la “no

compra de 800 Kg. de Materia prima A”.  Los usuarios  requieren nuevas fuentes de

información, que reflejen  las acciones del gerenciamiento. Cada gerente en su área necesita

poder cuantificar su gestión,  dentro del total de la estrategia empresarial, ya sea activa

como pasiva.

En general, la Contabilidad  gerencial  considera lo actuado, e ignora las acciones

pasivas. En muchos casos esta acción  es el resultado de  una política de gestión,  producto

de un análisis  minucioso del entorno, ya sea de  variables exógenas o endógenas a la

empresa.

En oportunidades  el “ NO HACER”, el tomar una actitud pasiva frente a

determinadas circunstancias, es una también una acción.

Estos  nuevos elementos  no modificarían los resultados obtenidos en la

concepción clásica del  Capital Operativo.

Veamos el resultado económico de la “no compra de 800 Kg de Materia Prima A”

así como su impacto patrimonial, siempre en un contexto de capital operativo y de

contabilidad de gestión.

La decisión de “no comprar los 800 Kg de Materia Prima A”, permitió   incorporar

con antelación la Materia Prima B, lo que impacta en  un incremento de  la producción de

200 P.T. adicionales. La   estructura de base se modifica en este momento a 1.200 P.T.

Esos 200 Productos terminados adicionales me significan un aumento  patrimonial

de  $ 160, ya que el valor agregado se neutraliza y el único incremento real se da en

términos de Materia Prima.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos gerenciales es lograr  incrementar las

ventas en términos  físicos y que la dimensión de la empresa lo permite lógicamente se   va

a intentar incrementar la  producción, introduciéndose  en un espiral creciente,

posibilitando un crecimiento en términos de activos operativos netos como veremos a

continuación.

  Cada unidad de Producto terminado, en la medida que no se incorporen nuevos

cambios,  genera una utilidad de  $ 0,4.

Precio Venta 2,2

Materia Prima B 0.8  (1,25 X 0,64)
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Valor Agregado 1

Utilidad 0,4

Las doscientas unidades incorporadas,  generan además de los $ 160 ya señalados,

la posibilidad de obtener en el corto plazo  una ganancia  de $ 80, los que, manteniendo la

estrategia,  se volcarán nuevamente al ciclo productivo, permitiendo incorporar 100 nuevas

unidades de Productos Terminados.

A su  vez, estas 100 unidades generarían un resultado de $ 40,  que continuando el

razonamiento permitirían incorporar 50 productos terminados más.

 Es este espiral infinito?. Creemos, que más allá de limitaciones de capacidad y de

mercado, aún teniendo en cuenta que el incremento de unidades tiende a cero, debemos

considerar  un período determinado, en nuestro ejemplo limitado a la rotación promedio.

     ProductosTerminados      Resultados

160 Por las 200 unidades originales

200 unidades 80 Resultado por futuras ventas de 200 unidades

100 unidades 40 Resultado por futuras ventas de 100 unidades

50 unidades Unidades  que quedarían en stock

Total   350 unidades          $  280

El resultado de la “no compra de 800 Kg de materia prima A”, va a ser, entonces

de $ 280, o una equivalencia de 350 unidades.

Es claro que este resultado  que reconocemos como  fruto del desempeño gerencial

debería  compararse con otras posibles alternativas que se presentaran, introduciendo así el

concepto de costos de oportunidad. También existiría una ganancia   por la colocación de

los fondos mientras estos se encuentran ociosos a la  espera de  la compra de la nueva

materia prima. Entendemos que estos resultados  tienen un enfoque  financiero  que

trascienden el alcance del trabajo.

    Sin perjuicio de lo anterior, compartimos la opinión de Fowler Newton E., quien

considera que el Costo de Reposición no puede constituir un Costo de Oportunidad, ya que

el mismo es un valor de entrada y el segundo una diferencia basada en valores de salida.

A la misma conclusión arriba Pavesi P. en 1981:”El costo de reposición no es un

Costo de Oportunidad, porque la reposición no es una oportunidad perdida. El costo de
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reposición solo puede aplicarse a elementos que ya forman parte del patrimonio del ente.

Con algo que ya se tiene, el Costo de Oportunidad sólo puede surgir de usos alternativos,

venderlo, utilizarlo en otros productos, triturarlo, alquilarlo, regalarlo. La reposición no es

una alternativa a algo que se tiene. El costo correspondiente no es un Costo de

Oportunidad. Si lo es, por ejemplo, el valor de realización”

6. CONCLUSIONES

La contabilidad de gestión  es una herramienta fundamental  para lograr alcanzar el

éxito empresarial.  Las diversas técnicas contables deben  ser evaluadas a la luz del   papel

que se espera de ellas.  Son múltiples  los roles que  la contabilidad de gestión  debe tomar

para ser  una herramienta válida  de análisis de las complejas transacciones que las

empresas realizan.

Los diferentes usuarios de la  contabilidad, aumentan a diario las  demandas  de

información. Cada uno pone de manifiesto  la necesidad de diferenciar  la información  ya

sea para usuarios externos o internos. Dentro de estos últimos existe también  una variada

gama de requerimientos según los niveles o divisiones existentes. Los avances tecnológicos

en el  área de la informática, facilitan hoy la elaboración de informes personalizados.

 La contabilidad de gestión orientada básicamente a los usuarios internos

necesariamente debe apoyarse en  elementos subjetivos y técnicas objetivas, al  evaluar  en

una forma sistemática, el desempeño gerencial.

El trabajo defiende la  concepción de capital operativo,  para  un marco de ciertas

organizaciones, que por sus características, denotan cierta rigidez a la hora de la elección de

nuevas alternativas, ya sea debido al mercado, como a la definición de su ciclo productivo,

o a las características del producto que fabrica o comercializa.

Asimismo se resalta, el valor de la empresa como un ente independiente de los que

proporcionan capital, muchas veces con intereses contrapuestos a  sus dueños o accionistas.

En la situación analizada queda de manifiesto la validez de la posición de

mantenimiento   de la capacidad productiva del Patrimonio Neto, desde el punto de vista

del criterio de empresa en marcha y también fundándose en el principio de entidad

mercantil, que establece que las organizaciones sobre las  cuales   se aplican   las

mediciones contables son  distintas  de sus dueños.
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También queda  plasmado en el trabajo, la importancia de buscar mecanismos

válidos  para valuar  la gestión de la administración.  Destacando  la medición y

cuantificación  del  desempeño gerencial, considerando, no solamente las decisiones que se

pueden medir en forma objetiva, sino incorporando el concepto de valor sobre la gestión

pasiva. Es en esta concepción en la que se ha hecho hincapié,  incorporando  elementos

subjetivos, de difícil cuantificación, pero que se entienden  necesarios a la hora de evaluar

el desempeño gerencial.

Desde el punto de vista estratégico, la empresa ha puesto énfasis en el  enfoque de

cadena de valor.  Para este caso en particular  tanto el conocimiento del mercado como de

los proveedores  le ha permitido,   obtener información sobre la  nueva materia prima

obteniendo de esa forma una ventaja competitiva.

Nuestro trabajo pretende aportar la medición de elementos subjetivos, por medio

de una técnica objetiva , para determinar un resultado de las decisiones tomadas, ya sean de

"hacer" o de "no hacer".
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