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Resumen
Desde los últimos 30 años, se ha venido manteniendo un cambio en el concepto de

control.  El papel  de la contabilidad se ha transformado de un simple recolector de datos
históricos a un eficiente medio para el control de gestión. Con tal término, se hace
referencia al proceso mediante el cual la dirección de la empresa se preocupa por los
recursos adquiridos y su empleo en modo eficaz y eficiente para la realización del objetivo
estratégico del proceso de planificación. De este concepto es inmediato constatar que el
control de gestión conjuga de hecho, el momento y el aspecto más significativo de la
actividad de la empresa. Los objetivos de eficacia y eficiencia perseguidos por el control
consisten en evaluar la dimensión organizativa. No existe, a priori, la posibilidad de
configurar una estructura organizativa individual como más óptima. El resurgimiento del
objetivo prefijado de eficacia y eficiencia permite afirmar que la empresa dispone, en este
momento, de una válida estructura organizativa. Para la consecución de estos objetivos se
plantea, indispensablemente, la función de planificación. Esta función va a depender de dos
factores: voluntad y organización.
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1. El método de investigación

La información es la base de la sociedad actual, todo el mundo requiere y demanda
información con el doble objetivo de reducir la incertidumbre del sujeto y mejorar la comu-
nicación entre las personas.

El grado de información que demanda cada sujeto no es el mismo, depende del
tiempo, del espacio y del desarrollo económico alcanzado por el sujeto.

El sujeto en su evolución requiere mayor grado de información, por lo que se
encuentra en función del tiempo. Sin embargo, no es menos cierto que no todos los sujetos
pertenecientes a la misma época demandan el mismo grado de información; ello se debe,
lógicamente, a la diversidad en las necesidades individuales. Por tanto, la información
depende o está en función del espacio. La información se encuentra estrechamente
relacionada al grado de evolución de cada sujeto, esto es a su grado de desarrollo; en
efecto, a mayor desarrollo mayor y mejor información demandará. El desarrollo puede ser
económico, cultural, social, científico, etc. No obstante, todos ellos se encuentran
íntimamente relacionados entre sí, aunque nos vamos a centrar en el desarrollo económico,
que responde a aspectos cuantitativos y cualitativos. Los aspectos cuantitativos recogen el
"quantum" económico, por ejemplo el incremento de la renta de un sujeto económico,
mientras que los cualitativos tienen connotaciones más amplias, el grado de calidad o
bienestar alcanzado por dicho sujeto. Los primeros responden al crecimiento económico del
sujeto, los segundos constatan el desarrollo alcanzado por este.

Ante el estudio de la época actual, la concepción de la búsqueda científica, de
estos hechos, está fuertemente influenciada por las convicciones del mundo real, por ello se
basa y está influenciado por la propia la naturaleza del informador. La Ciencia, según tal
acepción, se ocupa de aquella actividad intelectual consistente en proveer una descripción
exacta de objetivos, procesos y relaciones que se presentan en el mundo de los fenómenos
naturales; en otros términos, la búsqueda de estos fenómenos debe considerar válido sólo el
grado de revelar sus afirmaciones sistemáticas de carácter real, de este modo el
conocimiento científico se sustenta en criterios técnicos e impersonales en ausencia de
factores subjetivos como predisposiciones personales, el conocimiento emotivo, el interés
privado y cualquier otro provecho subjetivo que pueda alterar y deformar la percepción real
de lo científico.



Esta visión del contenido de la Ciencia, al menos a lo que se refiere la ciencia de la
Economía de la empresa, aparece fundamentada en el estudio de la realidad basada y
sustentada en contrastaciones empíricas. Para ello se requiere de la elaboración de un
modelo contable que refleje la realidad empresarial, al ser esta, en si misma, cambiante y
evolutiva, no puede contemplar los hechos económicos como una verdad universal y
absoluta, esto no implica necesariamente el alejamiento de la Contabilidad ni al mundo de
los negocios o empresarial ni al científico. Para ello se requiere contemplar la ciencia de la
Economía de la empresa constituida por diversas teorías o visiones y por consiguiente su
reflejo en el sistema informativo contable.

La Contabilidad así concebida, se encuentra sustentada y utiliza un método
científico tendente a poner de manifiesto la realidad económica; es contemplada como
ciencia del comportamiento de las relaciones entre los sujetos económicos y como sistema
de comunicación entre ellos.

La Contabilidad como sistema informativo ofrece una información estructurada y
relevante, sobre las cuestiones que atañen al proceso de creación, distribución de la renta y
a la situación de la riqueza de la empresa.

Los sujetos emisores de información contable deben presentar ésta de forma
objetiva, y para ello se basan en normas de general aceptación, para lograr satisfacer las
necesidades de información de los agentes o sujetos económicos de manera objetiva. Tal
objetividad se sustenta en una serie de normas de general aceptación.

Por estas razones la Contabilidad puede ser contemplada, en una primera
aproximación, como sistema de representación de la información económica destinada a
mejorar la comunicación de los distintos sujetos económicos que intervienen.

La Contabilidad, por tanto, es una ciencia de carácter empírico y naturaleza
económica, cuyo objeto es la presentación y predicción cualitativa, cuantitativa y
organizativa de los hechos económicos, realizada por medio de métodos científicos
suficientemente contrastados, con el fin de poder comunicar a las unidades económicas
información objetiva, relevante y válida para la toma de decisiones (Quesada, 1995, cap.5).

Las notas que se desprenden de la definición son las siguientes:
-La ciencia contable es de naturaleza económica.
-Su objetivo es presentar y predecir información en términos cuantitativos,
cualitativos y de forma organizada.



-Va dirigida a todos los sujetos o agentes económicos como sistema de
comunicación.
-La información elaborada es independiente del tiempo.
-Está basada en un método empírico científico suficientemente contrastado.
-El fin es la toma de decisiones.
-Se contempla como sistema informativo interno y externo.

Por tanto podemos deducir que la Contabilidad presenta información de carácter
global, agregada e integral que cubre aspectos cuantitativos, cualitativos y organizativos.
Los primeros, se centran en aquellos de tipo económico o si se desea atendiendo al
incremento de la renta generada, esto es de crecimiento económico. Los segundos están
encaminados a la obtención del bienestar social que las entidades pueden aportar al mundo
externo e interno. Dentro de estos aspectos cualitativos caben destacar: las motivaciones,
elementos culturales, la posición de la empresa, innovaciones tecnológicas, etc.

Cuando se habla de presentación organizativa de la información contable,
podemos establecer dos matices relevantes. Por un lado, presentación organizativa en el
sentido de que los datos recopilados, estudiados y analizados por la contabilidad son
presentados al resto de las unidades económicas, de forma estructurada para facilitar su
comprensión, siguiendo determinadas pautas y reglas establecidas por la comunidad y que
son consideradas de general aceptación. Por otro lado, puede entenderse que la contabilidad
recoge la información concerniente a grupos económicos considerada como instituciones
que necesitan de ella para la toma de decisiones y la consecución de objetivos (Jiménez,
1997, pág 42).

El contenido de la información suministrada por la Contabilidad tiene cada día
mayor amplitud, en determinados casos porque las disposiciones legales obligan a ello, y en
otros casos, porque el mantener una buena imagen ante la comunidad financiera exige
recopilar aquellos elementos informativos que surgen como consecuencia de los cambios de
las circunstancias económicas.

La Contabilidad ejerce una notable importancia a la hora de presentar la
información, gestionar el control y tomar decisiones condicionadas al grado de información
presentada. En este sentido, como medio de recogida, tratamiento e interpretación de la
información económica referente a la empresa, ha de hacer frente a los aspectos
fundamentales siguientes:

 Selección de los hechos contables, mediante el proceso de recopilación de los
datos más significativos, tanto de la propia empresa como de su ambiente.



 La información contable ha de ser relevante en el sentido de permitir al
usuario mejorar los resultados o facilitar la toma de decisiones. De esta
manera se puede considerar que depende de los objetivos a alcanzar.

 La información contable debe ser relevante: el conocimiento previo de la
información suministrada es necesario para guiar la elección del curso de
acción más eficiente para la consecución de los objetivos perseguidos por el
usuario de la información.

 Observación de los hechos contables y publicación de información. Puede
entenderse como la concreción, delimitación y determinación del proceso
contable, contribuyen a la obtención de los datos necesarios y requerida por
los usuarios para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Resulta necesario que la información sea oportuna, esto es, que sea conocida y
conseguida antes de tomar decisiones. Es primordial la utilización de información ex-ante,
y en base a ella, obtener aquellos grupos de datos necesarios para alcanzar las metas
propuestas.

Como resumen, podemos señalar que el punto de partida del análisis que
pretendemos realizar es la información como sistema de comunicación. Existe una relación
de doble sentido con el ambiente. Este se encargará de proporcionar los datos de carácter
socio-económicos y medioambientales, que una vez procesados y organizados, sirven como
apoyo al proceso de decisión. Al mismo tiempo, la información prepara los datos
necesarios para el entorno.

La finalidad y utilidad de la Contabilidad consiste en la aplicación de un método
científico suficientemente contrastado, al objeto de presentar los hechos económicos de la
realidad, contemplado como sistema informativo integrado al servicio de la comunicación,

gestión y fomentar a la mejora de las decisiones empresariales.

2.  La visión institucionalista de la empresa y su reflejo en el sistema contable

De forma análoga a lo contemplado para la empresa, unidad económica de
producción, que se encuentra vinculada al tiempo, el espacio y al desarrollo, el sistema
contable viene influenciado por el ambiente y por la propia evolución, perfeccionamiento y
satisfacción del modelo de empresa.



Se entiende por ambiente aquello que rodea a la empresa. Esta se encuentr
relacionada con el mundo exterior con toda su complejidad; mundo financiero, mercado,
ámbito fiscal y todos aquellos sujetos desvinculados de la empresa, pero que muestran de
alguna forma interés directo o indirecto. Por otra parte puede contemplarse el ambiente
laboral, directivo y de gestión, sin olvidar el proceso productivo; todo ello supone el
llamado ambiente interno. El sistema informativo contable debe ser considerado como un
todo único, se debe contemplar el ambiente en su conjunto recogido en el sistema
informativo integrado.

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el mundo de los negocios en
general y la empresa en si misma, en particular, ha ido evolucionando. Hasta la década de
los años cincuenta la empresa se encontraba sustentada en el sistema del resultado,
consistente en la maximización del beneficio. Contemplada como "unidad de cambio" o
como "unidad económica de producción que satisface la demanda de la colectividad", e
incluso en muchas ocasiones es reconocida a la empresa como "unidad de información
jurídica". Por todo ello, el resultado define un indicador a largo plazo, con lo cual se
encuentra interrelacionado empresa/ambiente, esta relación ha ido evolucionando con los
progresos realizados por la empresa.

En los años sucesivos, cada vez se va demandando mayor información por medio
de los estados contables, pasando de aquellos denominados tradicionales (balance, pérdidas
y ganancias y anexo) que resultan insuficientes documentos informativos para la gestión de
la empresa. Como consecuencia de ello, las empresas han tenido que formular otros estados
contables complementarios, necesarios para cubrir la demanda de información que
requieren los usuarios de la misma en su conjunto.

En la actualidad se elaboran un conjunto de estados financieros de distinta
naturaleza, que dificultan al responsable de la gestión tomar los datos en ellos vertidos por
dos razones básicas: por una parte, son estados contables heterogéneos entre si y por otro, el
momento de la percepción de los mismos, y por tanto su posible utilización, han quedado
en la mayoría de las veces anticuados y en consecuencia no son útiles en el momento
presente.

Si nos movemos con rigor y profesionalidad, "la contabilidad debe ofrecer una
representación verdadera y correcta de la situación hacendal que se contraponga al
pluralismo informativo de la política de balance y redunde en el mayor grado de
inteligibilidad conseguible respecto al mayor número de destinatarios" (Superti, 1993, pág.
441). Por tanto, los estados contables deben constituir "un modelo de gestión" y no una
mera representación de las transacciones económicas del ejercicio.



El balance es contemplado como documento necesario en el sistema de comunica-
ción por  los diversos sujetos y  éste debe ser neutro. Por otro lado el resultado debe ser
igual para todos. Esto pareció incompatible en la política artificial utilizada en el balance y
con la determinación del resultado fiscal. "A la luz de las consideraciones de la teoría
contractual de la sociedad de capital, se busca la importancia de la empresa como
institución dentro de la sociedad civil, por consiguiente dedica mayor atención a la
información en interés a los destinatarios externos" (Superti, 1993, pág. 441). El sistema
contable sirvió para controlar la andadura de la gestión desde un punto de vista externo,
garantizando la transparencia de la misma en el mercado. Desde un punto de vista interno
garantiza la permanencia del resultado respecto a los objetivos establecidos, gestión eficaz
y economía de los recursos.

La responsabilidad hacendal consiste en la capacidad de administrar el sistema con
coherencia por medio de la utilización y realización del sistema en si mismo, la
supervivencia en el tiempo, la producción de valores añadidos para la colectividad,
rentabilidad a los accionistas, en el ámbito fiscal y además para la dirección, el valor de los
bienes, la medida de los costes para el establecimiento de los precios.

Para alcanzar un control eficaz de la empresa, esta función de control debe recoger
el sistema informativo en su totalidad. Su  relevancia contable debe ser contemplada de
forma integrada, fundada en el principio de homogeneidad, en base al cual puede
resguardar las operaciones que se han ido produciendo en aras de la gestión. Se trata de
agrupar desde un punto de vista técnico - económico, las diversas partidas y el
establecimiento de un principio unificador que caracteriza todo y que todo se coordine en
función del resultado y de alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. Para ello
consiste en la "búsqueda de unos principios y criterios de clasificación homogéneos"
(Ferrero, pág. 5)

El conocimiento del resultado a corto plazo supone la adopción inequívoca de
algún criterio contable adaptativo, oportunamente contrastado, en períodos diferentes. El
carácter cuantitativo del registro está en función de la finalidad informativa que resulta de
un fenómeno futuro procedente del pasado. Mediante el proceso contable participan
activamente los responsables que deben formular decisiones poniendo en esencia un
modelo comunicacional, con lo cual se pone de manifiesto la interacción de los distintos
componentes del sistema.

La visión contractual reconoce al balance como documento legítimo que recoge
las anotaciones contables, mientras que la corriente institucional consistente en la



oportunidad de presentar el balance basado en el principio de unidad, como un todo. Este
documento debe ser indispensable en donde exprese un modelo completo de la gestión de la
empresa y capaz de ofrecer adecuadamente información suficiente con intención futura para
la gestión.

La empresa actual tiene una amplia dimensión por lo que es compleja su gestión,
demandando un sistema informativo adecuado a sus necesidades. Así contemplada la
empresa, se encuentra inmersa en diversos intereses en el estrato social. Por ello, requiere
de un sistema informativo cuya representación del balance sea abordado desde la óptica
patrimonial, de gestión y administración. Se requiere la presentación de un único balance
que pueda atender a las necesidades reseñadas. Este balance debe recoger sustancialmente
el valor de la gestión, debe poner de manifiesto el calculo económico como sujeto operativo
del cual parte y recoger el proceso de gestión.

3. La importancia del sistema de información en la función de control

3.1. El sistema informativo contable

El sistema de información será el encargado de proporcionar todos los datos
necesarios de su ambiente, de carácter cualitativo, cuantitativo, organizativo y del resto de
elementos con los que se encuentra en continuo intercambio. Esta información debe estar
organizada por la empresa y estructurada, siempre y cuando cumpla los requisitos que
proporcionen medios de actuación para llegar, con un coste mínimo, a la consecución de los
objetivos y subobjetivos marcados por la Dirección.

La nueva concepción de empresa y su finalidad como sistema abierto dentro de un
contexto social, establece nuevos caminos a la hora de presentar la información. La unidad
económica está insertada en una dinámica económica en la cual se puede diferenciar los
ámbitos externos e internos. En el ámbito externo, se describen determinados
comportamientos relacionados con el mundo exterior, lo que se concreta en un conjunto de
intercambios para disponer de los recursos y su aplicación en la actividad económica y que
constituyen las transacciones externas. El ámbito interno de actuación de la empresa, en el
cual se deberá reflejar el consumo de las inversiones realizadas en cada ejercicio y qué
parte de dicho consumo va destinado únicamente a la producción típica de la hacienda,
valorar las inversiones realizadas para obtener el valor final del producto y así poder
calcular el precio de venta de sus "output". Esta variable puede ser utilizada como elemento



de enlace entre la empresa y el conjunto de economías externas con que se relaciona y
comunica.

El sistema informativo podrá ser aquel procedimiento de contabilidad y extra
contabilidad manual y mecánica que permite el análisis cualitativo y la determinación
cuantitativa relativa a la importancia y resolución del problema de funcionamiento de una
empresa. Fundamentalmente primero es el procedimiento de análisis y su contribución
específica al sistema y al grado de participación necesaria en la gestión empresarial y la

función de control.

Al hablar de sistema informativo tenemos que hacer una distinción entre el
concepto de "dato" y la definición de "información". En este aspecto, Anthony ( Anthony,
1966, págs. 16 y 17) considera que "un dato es el resultado de una determinación, anotado
con un procedimiento de lenguaje, en un determinado soporte, independientemente de la
verificación de su utilidad para conseguir el objetivo del conocimiento. Por lo tanto, un dato
se general en la fase de anotación". Por otro lado, también afirma que "una información es
un hecho, un dato, una observación, una percepción o cualquier otro elemento que genera el
conocimiento". Se puede deducir que un dato deriva en información cuando posea, para un
determinado sujeto, un particular contenido informativo. Esto deriva en la necesidad de un
continuo desarrollo y reconfiguración del sistema informativo de la empresa, siendo
elástico y flexible.

El sistema informativo es el contacto, el puente de unión entre la empresa y el
ambiente, con el cual se integra y convive en una situación perfecta de ósmosis. Este
ambiente en el cual la empresa se encuentra inmersa, se presenta con características
heterogéneas, complejas, dinámicas, imprevisibles y mutantes, por lo que será necesario
estudiarlo, contrastarlo y prevenirlo para que pueda garantizar la competitividad y la
supervivencia de la empresa.

Ante la necesidad de la búsqueda de información para el desarrollo de la empresa
surge la Contabilidad como un sistema de información que nos va a ofrecer los datos
necesarios para alcanzar los objetivos. Se puede considerar el sistema informativo contable
como un subsistema incluido dentro del principal, formado por el sistema de información-
decisión de la empresa. Estará constituido por información de carácter económico-
financiero, conectado a su vez con otros subsistemas y directamente relacionado con la
colectividad que demandan mensajes tanto de naturaleza externa como interna a la empresa.
El sistema informativo contable debe estar sometido a un cambio. Esta voluntad y
evidencia es la premisa de una nueva redefinición de la función que debe tener la
contabilidad. Durante largo tiempo, la función de la contabilidad estaba centrada en un



sistema encargado de recoger los datos de la gestión de la empresa para determinar, al final
del período impositivo, el valor del patrimonio y el resultado económico del ejercicio.

3.2.  La función de control en la empresa

Desde los últimos 30 años, se ha venido manteniendo un cambio en este concepto,
el papel  de la contabilidad se ha transformado de un simple recolector de datos históricos a
un eficiente medio para el control de gestión. Con tal término, se hace referencia al proceso
mediante el cual la dirección de la empresa se preocupa por los recursos adquiridos y su
empleo en modo eficaz y eficiente para la realización del objetivo estratégico del proceso
de planificación.

De este concepto es inmediato constatar que el control de gestión conjuga de
hecho, el momento y el aspecto más significativo de la actividad de la empresa. Los
objetivos de eficacia y eficiencia perseguidos por el control consisten en evaluar la
dimensión organizativa. No existe, a priori, la posibilidad de configurar una estructura
organizativa individual como más óptima. El resurgimiento del objetivo prefijado de
eficacia y eficiencia permite afirmar que la empresa dispone, en este momento, de una
válida estructura organizativa. Para la consecución de estos objetivos se plantea,
indispensablemente, la función de planificación. Esta función va a depender de dos
factores: voluntad y organización.

Con relación al primero, resulta indispensable para el resurgimiento de cualquier
actividad. La organización, se contempla como el coagulante del proceso, esto es, supone la
realización en varias fases que define la planificación y se compone de la elaboración del
programa, la definición de los objetivos y el control sobre el resultado conseguido. La
actividad presupuestaria se encuentra en estrecha relación con la función de control,
realizados ambas por la dirección de la empresa, se puede pensar que no tiene sentido
hablar de una sin la otra. Las ventajas que se derivan de la planificación supone una gran
contribución al grado de desarrollo del flujo informativo.

El control de gestión se extiende de la dimensión relativa a la programación. La
dirección ha comprendido la importancia de la programación general que dispone en el
momento adecuado de la información analítica sobre la situación de la empresa.

La posibilidad de realizar un válido control de gestión se deriva de un conjunto
de variables indispensables. Entre ellos se encuentra:

- Flujo informativo constante, en tiempo y diversificado.
- Cultura empresarial abierta al cambio y a la flexibilidad.



- Personal motivado.
-Disponibilidad de instrumentos, metodología y procedimientos adecuados para la
consecución de los fines establecidos.

Respecto a la exigencia informativa, supone una nueva orientación de la contabili-
dad, no solo limitada a la información que se deriva del control financiero (Contabilidad
Financiera), sino también al control de costes (control Operativo, Presupuestario),
configurando lo que se denomina "Contabilidad Directiva". Este concepto se extiende, en la
actualidad, al control de sus diferentes aspectos. Es un término usado para definir el
método, el sistema y la técnica contable, que de forma unitaria, con los conocimientos
específicos y la habilidad personal, se encarga del estudio y análisis de los beneficios y
pérdidas. Para llegar a confirmar lo que podemos denominar Contabilidad Directiva, es
necesario realizar un breve repaso de los diversos cuerpos o apartados que constituye el
Sistema Informativo para la Dirección, de carácter integrado.

1) Contabilidad social: toma como elemento fundamental la empresa como
unidad socioeconómica, que tratará de responder tanto a la información mercantil como a
las mutuas prestaciones entre empresa y la sociedad, para el desarrollo de las actividades
realizadas por ella. Se centrará en los objetivos de ámbito social.

2) Contabilidad financiera: encargada de recoger las transacciones que realiza la
empresa con el exterior.

3) Contabilidad interna: se basa en información económica de naturaleza interna,
constituyendo el soporte de importantes decisiones ligadas a la gestión de la empresa. Esta
contabilidad ha evolucionado debido a los avances tecnológicos, a la creciente movilidad de
los capitales, internacionalización de los mercados, incremento de la competencia a nivel
mundial, etc. Todo ello, ha sido necesario para el proceso de planificación, control y la
toma de decisiones con el menor riesgo posible. Dentro de esta Contabilidad interna,
podemos a su vez distinguir varios campos:

3-1) Contabilidad de Costes: determina el coste y precio de coste de las
prestaciones asociadas a las transacciones internas.
3-2 Contabilidad de Gestión: su finalidad consiste en obtener y comunicar
información adecuada para apoyar racionalmente el proceso de toma de decisiones
tácticas y operativas.
3-3) Contabilidad Directiva: evolución de la Contabilidad de Gestión para obtener,
interpretar y comunicar información relevante y oportuna para la adopción de
decisiones estratégicas y estructurales que pertenecen a la alta dirección de la
empresa.



La contabilidad directiva toma datos del ambiente interno que extiende al ámbito
externo. Recopila los datos oportunos para formular la política a seguir por la entidad.
Recibirá información sobre los objetivos y dificultades que se han podido detectar en el
trascurso de la actividad, mediante un intercambio informativo para aplicar de forma
correcta el control preventivo y corrector. Utiliza datos de carácter retrospectivo y
prospectivos, así como modelos matemáticos y econométricos. Información sobre el
ambiente (externo e interno) y fijación de la posición competitiva de la empresa.

El control, sobre la relevancia del resultado, asegura que la operación en curso
coincide con el programa, o bien, presenta divergencias, permitiendo, por tanto, una
adecuada acción correctiva. Esta función goza de gran importancia, de tal manera que
podríamos afirmar que sin la naturaleza del control no se puede entender la maximización
del beneficio.

3.3. Contabilidad Directiva y su función en el control

La Contabilidad Directiva es el instrumento esencial de la gerencia, puesto que por medio
de la información de carácter externo e interno que procesa, permite obtener, comunicar y
ayudar a la dirección a evaluar e interpretar adecuadamente ( Mallo, Jiménez, 2000, págs.
20- ss).

- El diagnóstico de la empresa (externo e interno).
- El proceso de planificación total y coherente con la organización:

.  Estratégico: formulación y elección de operaciones alternativas.

.. Táctico: optimación de los recursos existentes en cada periodo, 
con estricta subordinación a los fines establecidos a largo plazo.

...Organizativo: delegación y coordinación, centros de responsabilidad,
precios de cesión, etc.

- Proceso de control que asegure el cumplimiento de fines y objetivos 
estratégicos, tácticos y operativos

Dentro del contenido esencial de la contabilidad directiva, destacamos la función
de "Control Integral Estratégico y Operativo"  que revela de forma inmediata o incluso
anticipada los desajustes significativos entre los programas establecidos y las
correspondientes "perfomance" obtenida; la adecuada interpretación de las desviaciones
excepcionales permitirá a la dirección tomar las decisiones apropiadas en un proceso
continuo de "feedback":

- para rectificar y mejorar aquello que funciona mal,



- para modificar, los propios objetivos, cuando se descubran errores o se
demuestre que no son realistas, o bien se hayan producido acontecimientos no
previstos que aconsejen su modificación adaptación, para neutralizar mejor las
amenazas surgidas del entorno, en función de la información alcanzada o para
aprovechar nuevas oportunidades detectadas en el sector en que la organización
desarrolla su actividad.

Podemos considerar que la contabilidad directiva desarrolla un papel de primera
importancia en el control operativo y de costes. Un control inicial lo podemos conseguir
mediante el coste estándar, a través de la función de control y de presupuestos.

El término contabilidad no debe ser entendido simplemente como registro de
datos, más debe ser interpretado con un significado más amplio y completo. La
Contabilidad Directiva, de hecho, comprende muchos otros sectores del saber que influyen
en toda la eficiencia de la empresa, en cuanto al método, al ámbito interno y a la técnica
contable. De esta forma pretende recoger y registrar información del mejor modo para la

dirección del propio trabajo.

En la época reciente, la dirección de la empresa, en base al desenvolvimiento de
los nuevos condicionamientos externos e internos, ha advertido la exigencia de disponer de
información analítica referida al coste, al ingreso y al resultado económico. Esta segunda
fase de la evolución de la contabilidad de la empresa es la introducción de la Contabilidad
Analítica. Esto supone seguir una periodicidad inferior a la anual, el desarrollo de la gestión
de la empresa en término de resultado económico referido a distintos sectores de la
actividad y a diferentes centros operativos y la elección de la acción adecuada en el
momento que se necesite.

En los últimos diez años, la determinación analítica constituye la integración de la

determinación analítica preventiva en la decisión, en la programación y en la
determinación por centros de responsabilidad con el objetivo de realizar el control. Esta
integración ha supuesto la afirmación de la contabilidad directiva en la empresa. Por tanto,
la contabilidad directiva se considera como la cúspide de la problemática contable (Mallo,
Jiménez, 2000 págs. 20-ss). Se nutre de la contabilidad financiera y de gestión para elaborar
el diagnóstico de la empresa, unida a otra información de origen interno; también se
alimenta del entorno en que se desarrolla la actividad. A su vez, la contabilidad directiva
suministra a la contabilidad financiera los programas operativos para la planificación de la
tesorería y a la contabilidad de gestión, los planes de aprovisionamiento y producción para
el establecimiento de costes estándar, etc.



Las tres ramas de la contabilidad forman un sistema contable único que, con ayuda
de los medios informáticos actuales, permitirá obtener, en tiempo real, cualquier informe
que se necesite en un momento dado, ya sea para fines externos (balance de situación,
cuenta de pérdidas y ganancias, etc.) o bien para la adopción de decisiones directivas y de
gestión. Los diferentes inputs por procesar deben ser codificados en función de los informes
a obtener. En definitiva, es la visión integral de la contabilidad de la empresa (Top Manage-
ment Accounting), cuya característica esencial consiste en incorporar la problemática
estratégica del entorno empresarial a los campos desarrollados por la contabilidad de costes
y financiera.

4. Función administrativa y organizativa

4.1. Dirección administrativa

El ritmo siempre veloz que se manifiestan los cambios de ambiente que vive y
opera la empresa productiva, la multiplicación de nuevas exigencias en todos los sectores
de la actividad hacendal, implican la implantación de recientes formas organizativas que
incrementen la funcionalidad de los órganos de la empresa. Es propio del sector
administrativo asumir las funciones de revisión y modificación del modelo organizativo
existente. En los países latinos, la empresa de mediana dimensión, en la década de los
sesenta presenta a la dirección administrativa, como grupo directivo establecido, en dos
funciones: la primera establece los registros y representación de los datos contables y
extracontables (análisis de costes, previsional, comparaciones patrimoniales en distintos
ejercicios económicos); mientras la segunda relativa al desenvolvimiento administrativo del
medio financiero. Esta dimensión auxilia a otras direcciones como la de producción relativo
al reparto de costes, también para la facturación que incide en la dirección comercial.

En la tradición anglosajona, en particular norteamericana, tal exigencia se traduce
en la presencia de dos funciones responsables: el "controlador" y el "tesorero", tienen la
responsabilidad del "uso de los datos, para las decisiones de la empresa" ( Anthony, 1996,
pág. 14) se requiere la asignación de la contabilidad general e industrial como sistema
informativo integrado incorporando aquellos datos e información generada y basada en la
estadística.

El controlador se encuentra vinculado a la contabilidad general centrándose en las
funciones relevantes, elaboración e interpretación de los datos del coste, presupuestos y
análisis de inversiones. Tiene la función del establecimiento del método y proceso contable
consistente en la elaboración de diversas actividades tendentes a mejorar de forma continua



el proceso de contabilidad integrado en su propia empresa. Resulta destacable la revisión
interna que corresponde como parte de alguna función del controlador, teniendo presente la
organización y funcionamiento de diversos oficios integrados en la misma. El responsable
de las operaciones financieras basados en estudios estadísticos-contables corresponde al
tesorero. Ambas funciones (controlador y tesorero) quedan netamente entroncadas en la
figura del director administrativo que corresponde a los países latinos.

En general para las empresas industriales, compiten datos contables y extraconta-
bles tomados de la estadística, con el fin de presentar la información conjunta a la
dirección, al objeto de que esta sea operativa. Por ejemplo, el análisis de los datos de costes
parte de los responsables técnicos y comerciales y son aquellos quienes tienen la
disponibilidad de tomar decisiones con una mayor eficacia sobre las operaciones vinculadas
a los costes. Si bien en muchos casos desconocerán, si unos determinados costes son de
naturaleza fija o variable o bien la política de ventas necesaria en relación a los cambios
que intervengan en la situación del mercado.

Cuando los responsables de producción informen sobre la composición del coste
de los productos que elabora, deberán contrastar los costes de adquisición en los distintos
mercados que corresponde a información externa de los costes de fabricación, de naturaleza
interna. Por tanto la dirección de producción se encuentra incapacitada para tomar una
decisión económica y eficaz sobre la determinación de las necesidades propias de su
departamento atendiendo al principio de eficacia.

Es necesario que el responsable de la administración comprenda que su función no
es revelar y registrar los datos, sino de la constante indagación de los nuevos sectores,
análisis cualitativos e interpretación inteligente de estos datos, aclarar la elaboración y
presentación del resultado y  la creación de un sistema informativo con un temperamento
comunicacional entre todos los centros de interés de la empresa. Por todo ello según la
estructura organizativa de la empresa, cada responsable (Administración, Técnico,
Comercial, Producción, etc) conocerá las particularidades de su departamento y
desconocerán el funcionamiento e información que tienen los otros.

4.2. Nueva concepción del responsable del sistema informativo. Auditor Interno

En realidad desde el punto de vista organizativo, conviven dos direcciones de
ambas facetas bajo la dirección general. La Dirección financiera deberá realizar las
actividades legales, fiscales y financieras. Dirección de contabilidad y estadística cuyo
objetivo radica en la obtención de los saldos de las cuentas y los valores numéricos, así
como los elementos preparatorios de los presupuestos financieros.



La empresa mantiene frecuentemente la separación de actividades o funciones y el
sistema informativo contiene la reciprocidad continua y no solo en la sede de resolver las
consultas y la prevención. La dirección de contabilidad y estadística deberá servir a la
central de elaboración de datos. El responsable deberá poseer no sólo formación jurídica
sino unos óptimos conocimientos de metodología, contabilidad, estadística e informática
para una perfecta elaboración y trasmisión de datos.

El sistema informativo va encaminado básicamente a dirigir fenómenos como la
tesorería, control de calidad y la competitividad global. Estas nuevos retos implican un
aumento del grado de dificultad de la gestión de la empresa, si bien, la introducción de estas
nuevas variables garantiza un adecuado flujo de información no centrado, únicamente, en
dotar a la empresa de una cuantificación indefinida de datos. Por ello, surge de la
necesidad:

 de controlar los datos en función de los destinatarios condicionado a la 
utilidad y necesidad de estos para las decisiones,

 de particularizar las actividades de la empresa al servicio del control de la
gestión.

La nueva figura del responsable del sistema informativo, gestión, control y decisión
corresponde aquel centro que elabora y representa todos los datos informativos, con
conocimiento completo del proceso productivo y del funcionamiento de la empresa.
Selecciona la información para ofrecerla a los destinatarios considerándose como asistente
permanente y continuo a la dirección. Esta figura existente en la corriente anglosajona
como controlador y en terminología latina como auditor interno, es el responsable del
mencionado sistema informativo que estamos trabajando, si bien la amplitud de sus
funciones son más amplias que las reseñadas tradicionalmente con el mencionado termino,
por lo que es necesario una nueva denominación para sus amplias funciones, que en una
primera aproximación se podría considerar como Controlador integral del sistema

informativo.

En donde esta figura tiene especial relevancia es en la organización de la empresa. La
función administrativa y contable de la organización tradicional han quedado integradas en
la figura señalada de auditor interno, teniendo presente las modificaciones organizativas.

La actividad de nuestro Controlador integral  se sintetiza en los siguientes puntos:
 individualizar la típica información necesaria para la gestión de la hacienda donde

opera,



 recabar los datos que necesita,
 estudiar y elaborar instrumentos para adaptar los datos y la trasmisión de la

información a la línea operativa,
 estudiar métodos de previsión y formación de estándares de rendimiento y

valoración adecuada a la actual realidad y
 participar en la elaboración de información de las decisiones para la dirección.

El controlador integral, así concebido, debe demostrar una capacidad de confrontación
continua con la empresa, caracterizándose por la "curiosidad intelectual" que desde la
humildad del aprendizaje y del deseo de mejorar la metodología, en los instrumentos y
técnicas de elaborar y representar el comportamiento de lo interno en la estructura
organizativa. Por otra parte, no podemos olvidar el escenario externo continuamente
motivado e influenciado por la dimensión internacional. La observación que hace consentir
una formulación de una nueva definición de control de gestión, se puede configurar como el
último análisis del proceso decisional que trasmite de forma adecuada los instrumentos
necesarios estudiados por la contabilidad directiva y garantiza un flujo informativo
completo exhaustivo y adecuado a la consecución de metas y objetivos marcado por la
dirección, completado por un sistema de retroalimentación "feed-back" que analice las
desviaciones que puedan presentarse en el proceso decisional.

Cuando se realiza una valida integración, tratará la determinación analítica
programática a la determinación analítica consultiva como una subunidad organizativa de
ámbito interno de la empresa, proponiendo la premisa base de un válido sistema de
programación y control.

4.3. La nueva Unidad Organizativa

La unidad organizativa conlleva, contemporáneamente, la regla administrativa en
el cual el control de gestión puede asumir una diferente configuración, en relación a la
efectiva exigencia y disponibilidad específica de la empresa. Puede aparecer como unidad
interfuncional permanente, con reglas informativas integradas de naturaleza de variables
fondo o riqueza o balance y de control. Esta solución es válida para la pequeña empresa
tradicional, caracterizada por una neta división de funciones o actividades que opera en el
marco de una dirección contable administrativa. La alternativa consiste en contemplar un
área general de información y de control con responsabilidad ampliada.

Independientemente de la posible configuración, la fusión de competencias y
responsabilidades son los puntos de diferencia del significado del saber hacer que el
personal administrativo debe poseer:



1) Competencia con la relevancia contable.
2) Consciencia del principio contable de la disposición civil en materia de información
externa.
3) Capacidad profesional en materia de planificación, programación y control.
4) Competencia y capacidad de aplicación de criterios y del método contable y
extracontable, de valoración del coste, del rendimiento y de las reglas de imputación de las
variedades de organizaciones del proceso productivo.
5) Conocimiento en profundidad del sistema informativo contable integrado, con especial
cuidado del automatismo típico, finalizada la modelización se debe evitar o corregir la
problemática eventual.
6) Capacidad para elaborar instrumentos idóneos para activar y mantener constante
contacto con las distintos áreas de responsabilidad de la organización, de cuidar y reservar
la elaboración de datos de naturaleza contable del balance y de control de gestión.

Tales atributos son peculiares de una nueva figura profesional, si se refiere a un
sujeto de cultura y formación administrativa  (Anderson, Schmidt, 1995). Supone un
conocimiento suficiente del funcionamiento de la actividad empresarial. Este controlador
integral del sistema desarrolla la función de gestión en base a las necesidades emergentes
en el campo administrativo; es el responsable del control y de obtener, operando
directamente sobre los datos base, toda la información necesaria para aquellos sujetos
demandantes de información.

La fusión de las dos ramas tradicionales divididas en contabilidad general y
analítica supone el sistema contable integrado. Por medio de este sistema se revoluciona la
concepción administrativa de la empresa. La función administrativa, trasmite al sistema
contable, reelabora segundos criterios de uniformidad de la información que recibe y le
rinde disponibilidad a la unidad periférica auténtica.

Tal órgano engloba la importante tarea de relacionar, integrar y coordinar la
información. La otra función de carácter individual consiste en la recogida de operaciones,
elaboración, envío a la memoria central y recepción de la información, esta actividad la
realiza el conjunto de unidades periféricas. Para optimizar el proceso interno, se requiere
que el personal esté preferentemente dedicado a su actividad específica con capacidad
profesional adecuada a sus actitudes y sepa recoger, elaborar y transmitir electrónicamente
la información. Este hecho supone un cambio cultural no indiferente al sistema de
información global con un marco de responsabilidad específico correspondiente a su
actividad funcional.



Se puede generar el temor de la pérdida de participación en el propio sistema
informativo, cuando realmente en un sistema informativo integrado cada responsable de
cada unidad periférica incorpora sus datos al sistema informativo, creando una nueva
exigencia (Ampollini, 1990). La información aportada en cada unidad periférica es de

carácter integral, cuya información consiste en el proceso de fusión de la contabilidad
general y analítica; de esta forma se contempla a la empresa como sistema complejo que
posibilita poder cuantificar objetivamente y contribuir a la determinación del resultado
derivado de la adopción del sistema integrado. En cada unidad periférica, con
independencia de su labor asignada dentro de la empresa, se demanda la aportación
informativa tendente en verter sus datos en el modelo informático diseñado por ella en su
totalidad. Esta actividad complementaria es fácilmente configurada, gracias a la presencia
de distintos códigos referentes a las diversas tipologías de cuentas, gestionado en un único
sistema informativo.

Este sistema, al menos teóricamente configurado, no tiene porque ofrecer demasiadas
dificultades, si bien, éstas pueden quedar sintetizadas en tres:

 Cambio de mentalización de las personas encargadas de verter información al
modelo informativo general.

 Diseño de un modelo completo con las variables necesarias para la demanda de
información y en especial en la gestión de la empresa. Este modelo puede
diseñarse a nivel genérico para una empresa estándar con una determinada
actividad. Aplicación y contrastación del modelo en la empresa en concreto,
teniendo presente las modificaciones que han de incorporarse de forma continua al
modelo diseñado de referencia.

 La utilización de un equipo informático adecuado para incorporar el sistema
informativo integral, con el objetivo de garantizar el proceso de mayor eficacia y
eficiencia, teniendo en cuenta la disponibilidad de empleo de equipos informáticos
cada vez más potentes y económicamente más accesibles para la grande y pequeña
empresa.

5. El papel de la contabilidad analítica en el sistema informativo contable integrado

Al hablar de Control de Gestión Empresarial debemos matizar que éste

consiste, de forma sustancial, en la verificación sistemática del grado de



obtención del objetivo prefijado mediante el proceso de planificación y

programación. Los objetivos a los que debe tender el control de gestión

se centran en la unión de los distintos aspectos de la actividad de la

empresa: administrativo, económico y de dirección o gestión.

En relación al aspecto administrativo, el control de gestión debe verificar la
respuesta entre los datos relevantes en la contabilidad y el hecho administrativo verificado.
Se podría denominar control operativo sobre los hechos administrativos. Con respecto al
aspecto económico el objetivo fundamental se concretiza en determinar la validez de la
actividad realizada y la posibilidad de alternativas individuales. Por lo que se refiere al
aspecto ejecutivo, de gestión o dirección, el control tiende a verificar el comportamiento
que demanda la realización del programa de la empresa.

En términos generales, el término control, independientemente del aspecto al que
esté referido, se emplea para asegurar la puesta en práctica de las estrategias  (Anthony,
1990, pág. 16). El control de gestión es uno de los tres tipos de planificación y control que
se efectúan en una organización, conjuntamente con la planificación estratégica y el control
de las tareas.

La información derivada de la Contabilidad de Gestión asiste y guía a la dirección
en la adopción de decisiones económicas finales y en la realización de la gestión de manera
eficaz y eficiente. Descomponiendo el proceso decisional en fases, es posible evidenciar la
importancia de la información para la dirección y la contribución que la Contabilidad
Analítica y de Gestión puede ofrecer como instrumento técnico contable a disposición del
control de gestión.

En el esquema  adjunto, se pone de manifiesto el papel fundamental de la
Contabilidad Analítica y de Gestión en el proceso de análisis de la alternativa de acción:



Identificación del objetivo

Análisis de la alternativa de la acción

Selección de la acción

Aplicación del programa

Comparación del objetivo con el resultado

Corrección de desviaciones

En el resumen anterior es necesario mencionar la acción de retroalimentación o
feed-back entre las funciones de análisis, aplicación y comparación. Cada una de las fases
anteriores se puede individualizar por los distintos centros de responsabilidad creados en
una empresa en base a la Contabilidad Analítica y de Gestión.

Para efectuar un eficiente control de gestión creemos la conveniencia de definir los
distintos centros de responsabilidad de la organización. De esta manera, podemos analizar
los costes e ingresos relativos a las actividades en curso. Así mismo, este centro de
responsabilidad funcionará como unidad planificadora de las actividades intermedias y de
los precios de transferencia en la cadena de producción. En base a la actividad disponible
en cada centro, se presentarán las distintas alternativas de actuación, que sean eficientes y
adecuadas a los objetivos planificados.  Mediante la definición de estos centros de coste,
podemos contestar a cuestiones como las siguientes: • cómo es posible controlar los costes
de producción si no es a través de la responsabilización de las personas a las que están
encomendadas las diferentes secciones?; • Cómo responsabilizar a estas personas si los
costes que controlan son repartidos directamente a los productos, perdiendo de vista el total
de los costes que se originan en cada centro de responsabilidad? (ISEO, 1971, págs. 40-41).

Por lo tanto, dado los objetivos empresariales que se pretenden alcanzar, cada
centro de coste se debe corresponder con un centro de responsabilidad, por lo que será
necesario conocer el organigrama de la empresa y su estructura organizativa.

7. El proceso decisional y el control de gestión



Una vez transcurrida la fase inicial de identificación de los distintos centros de
responsabilidad con los objetivos que se pretenden conseguir con cada uno de ellos y
seleccionada la acción a desarrollar, la fase de implantación desarrolla el programa
operativo asignado al centro, caracterizado por el binomio objetivo-acción elegida.

En esta doble fase, el control de la Contabilidad Analítica al coste estándar se
considera como un complemento fundamental. A través del valor estándar, podemos fijar
un parámetro objetivo, y establecer una contabilidad provisional para la toma de decisiones.
De esta manera, podremos comparar los datos históricos y analizar las desviaciones
producidas. Analizar y controlar el grado de desarrollo del objetivo a alcanzar se realizará
mediante la elaboración de un conjunto de informes provisionales periódicos, a datos
estándar, expresados en términos monetarios y relativos, tanto a los distintos centros de
responsabilidad como a los distintos intervalos de producción.

De manera eventual, podemos prever el recurso a corregir manteniendo la línea de
acción fijada. La corrección de la causa no debe ser el resultado último del proceso
decisional, sino que debe ser considerada como un input para la futura programación del
objetivo. Se realiza, de este modo, un ciclo de retroalimentación.

Si consideramos el proceso temporal en que se suceden los hechos, podemos
tomar el siguiente esquema, considerando como eje de abscisas el tiempo:

         Periodo de             Periodo de
         Observación          Estudio de los motivos
/                                               /

tiempo

                                         - conocimiento de los               - medidas correctivas
                                          datos de los distintos centros
                                           responsabilidad.
                                        - determinación de los
                                          puntos anómalos

En la práctica, el periodo normas de observación es el mes. Una vez que han sido
determinados los puntos en que se produce alguna anomalía, hay que comenzar a estudiar
sus causas. Es decir, hay que ver si la existencia de estas anormalidades está o no
justificada, si existe algún peligro de desequilibrio y se hace necesaria la aplicación de las
correspondientes medidas correctivas. Se corre el riesgo de que éstas se apliquen dos meses
después de haberse producido el hecho, o también, de que sean excesivamente costosos.
Puede llegar a ocurrir que las medidas de corrección estén en contra de las políticas de la



empresa y podrían destruir todo un plan unitario de acción. Dadas estas circunstancias, el
tipo tradicional de Contabilidad Analítica hace posible tan sólo un control excesivamente
tardío y no suficientemente automotivado. De ahí que sea necesario incorporar el control de
gestión para estudiar cada uno de los fenómenos  con suficiente flexibilidad, valorando
cada uno de los casos y el ambiente en que se ha producido.

La actividad del control no debe centrarse, únicamente, en la simple determinación
de un error contable, de forma individualizada o en la determinación provisional. La
función última del control consiste en facilitar el adecuado comportamiento de la empresa
con relación al objetivo propio; en síntesis, vendrá a estudiar la causa y el efecto de los
hechos de la empresa, analizando y eliminando los eventuales elementos que disturben y

puedan alterar el regular desarrollo de la actividad  empresarial. El control, puede ser
visto como un elemento integrante y de dirección de la gestión.

8.  La cultura empresarial y la función de control.

El aspecto cultural que incide más frecuentemente en el control de gestión es la
actitud que adopta ante la función de control el superior del directivo, es decir, el Director
general.

La cultura del entorno externo afecta al clima de control que existe dentro de la
organización. Por lo tanto, resumiendo, el control de gestión es fundamentalmente
conductista. Los diversos instrumentos de control sólo son eficaces en tanto en cuanto
influyen en la conducta y esta influencia sólo será efectiva en la medida en que la cultura de
la organización propicie el que se haga.

Las distintas influencias sobre los directivos se pueden analizar en el concepto de
gestión descentralizada, partiendo del director del centro de beneficios . El modelo se centra
en la percepción de la autonomía, es decir, en las decisiones que el directivo pueda tomar
personalmente, diferenciándolas de las que requieren una consulta previa con alguien. La
alta dirección de una empresa suele tener ideas propias acerca de la autonomía que
concuerdan con su filosofía y estilo y con sus estrategias. Establece las políticas de gestión
y la estructura orgánica que concuerden con el objetivo fundamental de desarrollar las ideas
de la dirección.

El director o responsable del centro de beneficios establece su propia idea de
autonomía otorgada, en consecución con la filosofía de la dirección empresarial y en la
forma de asignar costes y activos al centro de beneficios. Esta autonomía se deriva de la



estructura retributiva de la entidad. La situación óptima seria aquella en la que la filosofía y
metas de la alta dirección coinciden con la del director del centro de responsabilidad.

Gráficamente, queda reflejado:

DIRECTORES DE
LA SOCIEDAD
Filosofía y estilo

ESTRATEGIA
DE DIVERSIFI-
CACION
Amplitud de las
líneas de negocios

ESTRATEGIA
COMERCIAL
Definición de los
segmentos del
mercado

Clima Responsabilidad
empresarial

PROCESOS DE
GESTIÓN
Políticas y pro-
cedimientos

Restricciones

Según criterios de
los directores de la
sociedad

AUTONOMIA
Tal y como en-
tiende el director
del centro

Autoridad funcional

ESTRUCTURA
DE RESPON-
SABILIDADES

Responsabilidad
financiera

Control de gestión Motivación

ASIGNACION DE
ACTIVOS Y
COSTES

METODOS DE
DECISIÓN
Para los activos y
costes asignados

PLAN DE IN-
CENTIVOS

9. Consideraciones finales

Si se quiere conseguir un buen sistema de control de gestión, tenemos que
desarrollar aquellas técnicas e instrumentos que nos permitan (ISEO, 1971, págs. 26-27) :

 en primer lugar, fijar nuestra atención sobre los hechos más peligrosos -
Fase de cualificación del control.

 encontrar la persona responsable- Personalización o responsabilización.
 llevar un tipo especial de contabilidad - Contabilidad de las desviaciones-

sin ningún trabajo suplementario.
 intervenir de manera oportuna limitando los efectos.



Cualquier modo operativo es válido si consigue estos objetivos y la solución
consistirá en estudiar cada uno de los fenómenos con suficiente flexibilidad, valorando cada
uno de los casos y el ambiente en que se ha producido.

Para la consecución de un sistema de control de gestión efectivo es necesario
establecer un sistema de información integrado, donde cada elemento de datos se origine
sólo una vez y generado éste se combine de las formas necesarias para obtener la totalidad
de informes y resúmenes necesarios para la consecución de los objetivos. Si bien, este
sistema no es fácil de conseguir, dados los dos distintos sistemas de información contable
que en la actualidad funcionan en las empresas y las diferencias que se presentan entre
ellos.

En el trabajo que estamos desarrollando y  del que presentamos en este Congreso
unas primeras aproximaciones,  pretendemos establecer un cuerpo doctrinal, “El Sistema
Contable Integrado”, que responda a todas las cuestiones necesarias para el desarrollo de
un adecuado control de gestión.

Independientemente de la información necesaria para fines internos, una empresa
debe  reunir información para inversores, acreedores y otro conjunto de usuarios externos.
Esta información está elaborada por la Contabilidad Financiera que debe ajustarse a las
normas contables que establezca para el sector privado el organismo público
correspondiente. Por el contrario, no existen reglas encargadas de normalizar el contenido
que se deriva de la Contabilidad de Gestión, pero si podemos establecer que existen dos
razones relevantes para hacer esta información coherente con la preparación de los
informes financieros (Anthony, 1990, págs. 178.179):

1.- En la actualidad, todavía muchas empresas tienen como objetivo fundamental
la obtención del beneficio neto, tal y como se determinan en el saldo de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias. De ahí, que las actuaciones de los directivos se
encuentren muy influenciadas por incrementar la cifra de beneficios de los
distintos informes elaborados.

Dada la evolución de los mercados, la internacionalización de los negocios, la
evolución de la tecnología y el aumento de especialización en las actividades empresariales,
este objetivo de maximizar el beneficio neto no se considera como el más adecuado a largo
plazo, por lo que se tiende a la consecución de un conjunto de interesas, donde además se
incorpora el incremento de la competitividad, la situación de la empresa en el mercado
donde actúa y la Calidad Total en todas las actividades empresariales y en las relaciones
tanto internas como externas.



En base a estas consideraciones, creemos la necesidad de un nuevo cuerpo
doctrinal de información que responda a estas necesidades.

2.- El coste de tener dos sistemas de información es mayor que el de uno sólo. Este
coste se puede considerar más del doble debido a la confusión que en algunos
momentos se puede crear cuando los mismos datos se comunican de dos modos
diferentes.

En general, la metodología empleada en la Contabilidad Analítica y de Gestión
resulta más sintética y su grado de adaptación al objetivo de la información que se pretende
conseguir es más elevado; así como el intervalo temporal a que viene referida supone una
garantía para un análisis infranual o para breves periodos de tiempo (mes, trimestre, etc.)

La Contabilidad Analítica trata de presentar un modelo informativo que refleje el
funcionamiento económico de la empresa, para poder determinar, planificar y controlar el
resultado obtenido, así como analizar las distintas magnitudes que han intervenido en el
desarrollo de la actividad, para llegar a conocer la eficiencia y el grado de aprovechamiento
de los recursos.

La Contabilidad se había basado en la información del estado actual de la riqueza,
Balance y su variación en base a datos históricos. A este sistema de información es
necesario incorporar el compromiso de la calidad, de los plazos de ejecución y entrega, la
reducción de los costes fijos desde la óptica del valor añadido, un sistema reforzado para el
desarrollo de los costes y la identificación de los ciclos de vida del producto, datos
presupuestados y datos en tiempo real.

La información condiciona la toma de decisiones. Esta no es un fin en sí mismo,
sino un medio para alcanzar algo, esto es, los objetivos, tanto individuales como
organizacionales, de tal manera, que los objetivos particulares de los individuos no sean
contrapuestos con las metas empresariales.

La información incide en la consecución de los objetivos empresariales. Para ello
se necesita analizar los procedimientos de comunicación establecidos en la empresa y cómo
reaccionan los individuos ante una determinada información. Por lo tanto, elementos como
la estructura de relaciones, el estilo de dirección y las motivaciones de los individuos
influyen conjuntamente con la información contable en la marcha de la empresa.



Independientemente de la diferenciación y separación que existe en la actualidad
entre ambos tipos de contabilidad, la orientación hacia una unidad implica una
reclasificación y localización del coste basadas en la destinación y no en una simple
individualización por naturaleza.

Independientemente de la modalidad de desarrollo de la Contabilidad Analítica, la
recopilación, elaboración y obtención de la información, todas las operaciones están
asociadas al coste. La decisión de desarrollar un instrumento informativo integrado genera
un peso para la empresa que considera necesaria una oportuna valoración de las ventajas y
desventajas del mismo. Considerando a Zimmerman (Zimmerman, 1979) un adecuado
equilibrio entre coste y beneficio genera la introducción de la Contabilidad Analítica, lo que
representa una condición suficiente para justificar su presencia en el sistema de información
integrado.

Una aproximación más pragmática para comprender la oportunidad de la
introducción de la Contabilidad Analítica es reconducible a la posibilidad de someter a la
empresa a un cuestionario que cuantifique su grado de complejidad estructural, variables
llave para la comprensión del complejo informativo empresarial.

El análisis de Amigoni (Amigoni, 1937, nº 39) evidencia la presencia de una
correlación positiva en los valores de las variables y la necesidad de la introducción de la
Contabilidad Analítica. Analiza en el aspecto estructural dos subvariables que influyen
profundamente en el grado de complejidad:

1.- Numerosas y complejas combinaciones producto-mercado-tecnología.
2.- Características de la estructura organizativa y de la filosofía de Dirección.

La empresa que soporta numerosas combinaciones producto-mercado-tecnología
debe afrontar la problemática de mejorar la complejidad, individualizar, en función del
tiempo, definir un conjunto de variables equilibrado, decidir el grado de descentralización
de la responsabilidad de la Dirección, controlar y coordinar las diversas actividades, etc. Un
grado de descentralización alto supondrá una coordinación consistente entre la unidad
empresa únicamente si el flujo informativo resulta adecuado y tendente a la consecución de
la eficacia y eficiencia. En tales circunstancias, la Contabilidad Analítica muestra todo el
propio potencial de la empresa desarrollando información diferenciada en función de
aspectos específicos y garantizando un soporte muy útil.



Las conclusiones que se pueden deducir de los aspectos anteriores según Amigoni son de
extrema importancia y que nos incitan a continuar en la búsqueda de un Sistema
Informativo Contable Integrado:
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1.- La complejidad estructural no coincide con la dimensión estructural. Es posible
individualizar las empresas de modestas dimensiones caracterizadas por una
elevada complejidad estructural así como empresas de grandes dimensiones con
una modesta estructura.

2.- La adopción de la Contabilidad Analítica no es una prerrogativa típica de las
empresas de grandes dimensiones. El temor que la introducción de la Contabilidad
Analítica sea automáticamente causa dificultad organizativa y operativa. La
información permite hoy que las grandes y las pequeñas empresas empleen
procesamientos informáticos para el desarrollo de la información de coste.
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