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“Si permanece el momento ideal,
Nunca saldrá del lugar;
Es preciso un poco de locura
Para dar el próximo paso”.
P. Coelho

Presentamos el número 8 de la Revista del Instituto Internacional de Costes, RIIC y al igual
que los anteriores, ha supuesto un gran esfuerzo para todas aquellas personas que nos hemos
implicado en este proyecto. Desde estas páginas, nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento,
tanto a los profesores y profesionales que han contribuido con sus aportaciones e
investigaciones, al conjunto de revisores anónimos que nos garantizan la calidad de los
trabajos presentados, como al resto de miembros encargados de que esta revista salga adelante
y se continúe con la regularidad requerida por los diferentes índices de calidad de
publicaciones de revistas internacionales. Así como los que seguimos trabajando para su
indexación en las bases de datos más relevantes de revistas científicas internacionales.
En este número se publican cinco artículos y trabajos de investigación novedosos dentro de
diferentes campos de la gestión empresarial y del marco de trabajo de la Contabilidad de
Costes y de Gestión. El trabajo titulado “Análisis financiero de cajas y bancos. Periodo 20062010 en España”, así como el titulado “Changes that make a difference: attaining a Phd while
maintaining an active life”, fueron presentados y defendidos en 3ème Colloque et Seminaire
Doctoral International sur les méthodologies de recherche “Indicateurs d´èvaluation das
impacts des recherches dans le domaine du Management”, celebrado en la Université Jean
Moulin Lyon 3, en Lyon, Francia, en junio del 2011, organizado por nuestros compañeros Dr.
D. Henri Savall y Dra. Dña. Veronique Zardet y Dr. D. Marc Bonnet, organizado
conjuntamente con ISEOR (www.iseor.org), la Academy of Management y el IAE Lyon.
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Ambos trabajos fueron sometidos previamente, a un proceso de evaluación y análisis por
revisores anónimos, garantizando la calidad científica de los mismos.
El trabajo titulado “Ventajas competitivas sustentables a través del Capital Intelectual
integrando las complementariedades entre la Teoría Institucional y la Teoría de Recursos”,
también ha sido sometido a un proceso importante de revisión anónima, puesto que ha sido
presentado y defendido en el VI Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y
Contabilidad y el IV Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestion, celebrado en la
República Dominicana, en junio del 2011 y organizado por el

Centro de Intercambio

Académico y Profesional de la Republica Dominicana (CEDINAPRO) y el Departamento de
Contabilidad de la Universidad de Valencia y coordinado por nuestro colaborador Dr. D.
Vicente Ripoll.
El trabajo “Uso e utilidade da contabilidade de custos para a gestão autárquica: estudo
empíriconos municípios Portugueses”, fue presentado en el XI Congreso Internacional de
Costos, organizado por el IIC en Argentina, en septiembre del 2009, lo cual, también
garantiza la calidad exigida para su publicación en nuestra revista.
La dirección y coordinación de la RIIC no se hace responsable de las opiniones vertidas en los
trabajos publicados, puesto que nos basamos en el principio de la libertad de opinión y en la
libertad de la aplicación de las distintas técnicas de investigación para el desarrollo de los
trabajos, siempre y cuando se cumplan los comentarios y recomendaciones realizados por
nuestros revisores anónimos, con el objetivo de alcanzar la excelencia que perseguimos en la
elaboración de nuestra revista.
Desde estas páginas, animamos a los profesionales, investigadores y profesores, que envíen
sus trabajos de investigación para el conocimiento de toda la comunidad científica y de
aquellos interesados en la Contabilidad de Gestión, en todos sus campos.
Quisiera recordar que la RIIC ya ha sido incluida en la base de datos Dialnet
(www.dialnet.unirioja.es), patrocinada por la Universidad de la Rioja y la Universidad de
Castilla la Mancha, con fecha cinco de febrero del 2011.
Gracias a todos los miembros del Instituto por el trabajo aportado que logrará hacer de nuestra
revista un referente internacional del conocimiento y del saber de Contabilidad de Gestión.
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Recordamos la celebración del XII Congreso Internacional de Costos, que se celebra en Punta
del Este, Uruguay, los próximos días 27 al 29 de noviembre. Se seleccionarán trabajos para su
publicación en los próximos números de nuestra revista.

Toledo, julio del 2011

Prof. Dra. Mª Ángela Jiménez Montañés
Directora de la RIIC
Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad
Auditora de Cuentas del ROAC
Universidad de Castilla la Mancha- España.
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n
45071 TOLEDO-ESPAÑA
Angela.Jimenez@uclm.es
www.uclm.es
www.revistaiic.org
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ANALISIS FINANCIERO DE CAJAS Y BANCOS.
PERIODO 2006-2010 EN ESPAÑA
F. JAVIER QUESADA
JESÚS A. SÁNCHEZ
ELENA ACEITUNO PALACIOS
LAURA FERNÁNDEZ SERRANO
NATALIA GARCÍA MERINO
ESMERALDA MORENO PALMERO
SARA PLEITE GARCÍA
CRISTINA ROJAS LÓPEZ

Universidad de Castilla La Mancha
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n
45071 TOLEDO- ESPAÑA
e mail: Javier.Quesada@uclm.es

RESUMEN
La valoración de la gestión de las entidades debe realizarse con la información completa de sus
estados contables, el estado de gestión realizado, la disposición interna de la empresa, contemplado
todo ello con responsabilidad social empresarial y medioambiental con una visión completa e
integrada
El origen y causa principal del desarrollo del análisis de los ratios financieros se debe a los Elementos
de Euclides, la utilización de ratios como herramientas de análisis de los estados financieros.
El estudio de la gestión por medio de ratios, porcentajes, diferencias y gráficos es un buen indicador
para las entidades financieras, Cajas de Ahorro y Bancos, al objeto de conocer la situación financiera
en un periodo determinado. En el estudio empírico se ha tomado como referencia el periodo 2006,
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momento de auge económico y financiero, 2008 inicio de la crisis financiera mundial y situación
actual finales del 2010.
El objetivo principal, del presente trabajo es comprobar el grado de salud que tiene la entidad en un
contexto de crisis como la actual. Posteriormente, nos interesa determinar el grado de rentabilidad y
futuro grado de bienestar, mediante el análisis de gestión del resultado positivo alcanzado.
PALABRAS CLAVE:
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1. TEORÍA DE LA PROPORCIÓN EUCLIDIANA
Los ratios corresponden a una relación entre dos variables cuyo resultado tiene mayor importancia e
informa de manera más relevante sobre las variables intervinientes. Se busca, en este caso, la
proporcionalidad más que su valor absoluto. Los porcentajes nos miden el peso de las distintas masas
o elementos o cuentas, sobre el total o masa principal, viene determinado en tantos por cien.
Diferencias nos sirve para saber las variaciones entre masas de la misma consideración patrimonial o
masa de consideración contraria, obteniendo en base a ellas la medida del equilibrio o desequilibrio
financiero de la entidad.
La teoría griega clásica de la proporción se expone en los libros V y VI. Euclides (2007):
•

La definición 2 …” guardan razón entre si las magnitudes que, al multiplicarse, puede exceder
una de otra”.

•

La definición 5 es básica en la teoría de la proporción… “una primera magnitud guarda la
misma razón con una segunda con una tercera con una cuarta, cuando cualesquiera
equimúltiplos de la primera y la tercera excedan de la par, sean iguales a la par o resulten
inferiores a la par, que cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta, respectivamente y
tomados en el orden correspondiente”.

•

La definición 7 expresan criterio de no proporcionalidad …” entre los equimúltiplos, cuando
el múltiplo de la primera exceda del al múltiplo de la segunda, pero el múltiplo de la tercera no
exceda al múltiplo de la cuarta, entonces se dice que la primera guarda con la segunda razón
mayor que la tercera con la cuarta”.

Homigam (1968) considera que el origen y causa principal del desarrollo del análisis de los ratios
financieros se debe a los Elementos de Euclides, la utilización de ratios como herramientas de análisis
de los estados financieros.
El continuo incremento de demanda de información de carácter económico financiero Garcia A.;
Mures, M.J. y Lanero, J (2010) se debe a la:
•

profesionalización de la gestión empresarial. Se debe diferenciar entre los encargados de la
dirección que suelen ser accionistas emprendedores de los gestores profesionales.

•

importancia adquirida por el sector financiero como fuerza predominante en el sector
económico para valorar la concesión de créditos.
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En general, el presupuesto financiero debe estar equilibrado, en situación expansiva o de desarrollo de
la sociedad puede mantener un déficit presupuestario moderado que financie inversiones a largo plazo
productivas, debe evitarse aumentar el endeudamiento que sirvan para financiar gastos corrientes. En
situación recesiva o de crisis el equilibrio presupuestario es fundamental, al objeto de evitar
estrangulamientos y no poder atender al pago de las deudas y sus intereses. Este principio general es
aplicable a todos los sujetos económicos; el sector familias, el sector productivo o empresarial y el
sector público o sector gobierno. Para cualquier sector económico la rentabilidad es un planteamiento
secundario, frente a la continuidad de la existencia de la entidad y más relevante en situaciones de
crisis como la actual.
La metodología establecida en el presente trabajo es la aplicación del sistema SICI, consistente en
elaborar un Sistema Informativo Contable Integrado en donde las principales variables del análisis
representen un todo integrado con la orientación de claridad y sencillez a la hora de acometer el
análisis financiero de las empresas. Por lo cual se requiere un desarrollo evolutivo del análisis
estructural, de endeudamiento, liquidez , solvencia, garantía y equilibrio financiero y por último un
análisis de rentabilidad, contemplado, todo ello de forma integrada. Como resumen final se establecerá
un cuadro de aquellos ratios básicos y fundamentales para su aplicación inmediata a los estados
financieros, según la actual normativa.
La aplicación concreta del conjunto de ratios, porcentajes y gráficos se van a agrupar en cinco grandes
grupos:


Estructura económica y financiero



Deudas y endeudamiento



Liquidez y solvencia



Otros ratios relevantes: garantía, consistencia, estabilidad y solidez.



Rentabilidad

La presente metodología tiene como antecedente en los trabajos de investigación realizados por el
Profesor Antonio D¨Atri (RIP) en la Universidad de Ferrara (Italia) en los comienzos de siglo y su
posterior desarrollo por los profesores F.J. Quesada y M. A. Jiménez con diversas publicaciones
(2001).
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2.- HIPÓTESIS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CAJAS DE AHORRO Y
BANCOS
La existencia de vías de desarrollo en el análisis de los ratios financieros interrelacionados entre sí,
formado por el análisis de la estructura económica y financiera de la empresa en si misma,
denominado análisis vertical o estático, la evolución comparativa para cada año de cada partida de
activo, pasivo y patrimonio neto, denominado análisis horizontal o dinámico. Por otro el análisis de la
evolución de los créditos, su naturaleza y el grado de endeudamiento de la entidad. Un tercero, se
centra en el grado de liquidez y solvencia . Por último, en las medidas de rentabilidad con fines de
gestión.
Se han tenido en cuenta un conjunto de consideraciones para realizar el estudio, condicionada a las
características intrínsecas del grupo que realiza el trabajo de campo, el espacio que se dispone en el
presente trabajo y el tiempo de realización, En este sentido se pueden señalar las hipótesis siguientes:
•

La valoración de las entidades financieras se ha tomado los datos de la Banca, Caja de
Ahorros española, excluyendo las entidades financieras extranjeras que operan en España.

•

El periodo de estudio se ha limitado, en general a cinco años. En general los periodos de
análisis corresponden al año 2006 a 2010

•

La elección de los cinco últimos años, no ha sido elegida al azar; en efecto, corresponde un
cambio significativo de situación de final del auge económico financiero y el brusco descenso
motivado por varias causas que hicieron desaparecer entidades que se suponían solventes,
pasando al fracaso empresarial y desapariciones de entidades. Por otro lado la gran burbuja
financiera con la creación de recursos ficticios sin respaldo de riqueza o renta real generada
por la economía. Y la fuerte especulación y crecimiento de determinados sectores en muchas
regiones de la Eurozona, como en la construcción, cuando se solicitaban créditos a un bajo
tipo de interés y generalmente de larga duración. Hasta pasar a los últimos años del análisis en
donde la trayectoria sigue en continuo descenso. Es el final del años 2010, en donde el cambio
de tendencia parece notarse en algunas regiones de la Unión europea, lugares en donde
realizaron una pronta previsión de las consecuencias de la crisis, son las primeras zonas que
aparecen repuntando y despejando la niebla de la crisis. Por el contrario en aquellas zonas en
donde se dejaron llevar y no realizar prontamente las principales medidas correctoras, siguen
inmersas en la crisis

•

Otro motivo de la crisis responde a cambios estructurales necesarios en acometer en múltiples
lugares de Europa. Búsqueda de nuevo paradigma del ordenamiento económico internacional.
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•

La falta de homogeneidad de los estados financieros presentados en el periodo de referencia
de cinco años anteriores del momento actual es otro reto a tener en cuenta. La Unión europea
por medio del Comité de auditoria de la Unión europea ha aceptado las normas elaboradas
por el IASSB, como elemento de armonización en el año 2004.

•

La entrada en vigor de la nueva normativa se ido produciendo en los siguientes años para
cada país miembro. En el caso concreto de España mediante la aprobación del RD 1514, de 16
de noviembre del 2007, relativo al Plan General de Contabilidad, cuya aplicación y entrada en
vigor es desde el primero de enero de 2008.

•

Como decimos el estudio del análisis para los cinco años corresponde dos ejercicios con una
normativa anterior al año 2007 (2006 y 2007) y tres años con la normativa actual y
armonizada con la mayoría de los países desarrollados. Este hecho supone la adaptación a la
nueva normativa de los estados financieros correspondientes a los años 2006 y 2007. El
objetivo es poder comparar los años contemplados con criterios homogéneos y armonizadores
entre entidades financieras que operen en regiones comunes.

•

Se debe realizar con la información completa de sus estados contables, el estado de gestión
realizado, la disposición interna de la empresa, contemplado todo ello con responsabilidad
social empresarial y medioambiental con una visión completa e integrada, siempre
condicionada a la información publicada disponible.

•

Se ha tomado la información presentada por las entidades financieras de carácter ordinario y
público. Por lo que se ha prescindido de la información reservada o confidencial, que estas
entidades están obligadas a presentar al Banco de España.

•

El trabajo se ha limitado en estudiar las entidades Caja y Bancos que operan en España de
carácter individual, por lo que se ha prescindido de de consolidaciones y fusiones de entidades
con diversidad de operaciones o que operen en otros lugares distintos a España.

•

Las herramientas a emplear son múltiples y diversas; si bien vamos a utilizar, como decimos,
los ratios, porcentajes, diferencias y gráficos evolutivos. Los ratios corresponden a una
relación entre dos variables cuyo resultado tiene mayor importancia e informa de manera más
relevante sobre las variables intervinientes. Se busca, en este caso, la proporcionalidad más
que su valor absoluto. Los porcentajes nos miden el peso de las distintas masas o elementos o
cuentas, sobre el total o masa principal, viene determinado en tantos por cien. Diferencias nos
sirve para saber las variaciones entre masas de la misma consideración patrimonial o masa de
consideración contraria, obteniendo en base a ellas la medida del equilibrio o desequilibrio
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financiero de la entidad. Al proyectar el estudio para varios años, cinco por ejemplo, podremos
establecer, sencillamente un gráfico con los coeficientes obtenidos por la entidad en cada año.,
los coeficientes medios del sector para los mismos años, con lo cual tendremos la evolución de
la entidad para cada coeficiente, durante un horizonte temporal y de forma comparada su
equivalencia de la media del sector.
•

El estudio de la gestión por medio de ratios, porcentajes, diferencias y gráficos es un buen
indicador de los sujetos económicos en general y en particular en el sector productivo o
empresarial, como veremos, recoge una concepción tradicional de más de un siglo realizado
por numerosas empresas.

Respecto al desarrollo del trabajo realizado cabe destacar las siguientes consideraciones:
-

En primer lugar cabe indicar que los estados contables de las entidades financieras han sido
obtenidos de las publicaciones que de forma oficial y periódica realizan tanto la Asociación
Española de la Banca (AEB) como la Confederación Española de las Cajas de Ahorro
(CECA).

-

Se ha realizado una selección de entidades financieras con el propósito de conseguir datos
homogéneos sobre los que poder efectuar el posterior estudio de indicadores. De esta manera
hemos considerado como relevante la selección de 15 bancos (para todo el período objeto de
estudio) y de 45 cajas de ahorro (para el período 2006-2009, reducidas a 42 en 2010, por los
motivos anteriormente señalados de fusiones y reordenación en el sector).

-

A continuación, con los datos obtenidos del balance y cuenta de pérdidas y ganancias de cada
una de las entidades hemos procedido a la aplicación de los indicadores seleccionados en 4
apartados principales: liquidez, endeudamiento, solidez y rentabilidad. La selección de
indicadores realizada responde a criterios de importancia relativa y de concreción.

-

Una vez obtenidos los resultados de dichos indicadores a título individual para cada una de las
entidades objeto de la muestra seleccionada nos ha parecido relevante realizar el mismo
proceso con los datos agregados de todas las entidades, contemplando la subdivisión
establecida anteriormente de bancos y cajas de ahorro. Este dato “medio” del sector lo
consideramos de una especial relevancia en cuanto a que es un indicador importantísimo que
señala cuál es la verdadera situación del sector financiero en nuestro país.

-

Con esta información obtenida, tanto a nivel individual como a título agregado se ha podido
desarrollar la siguiente fase de estudio, comparar la evolución en el período seleccionado de
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cada entidad con respecto a lo que podemos considerar su media sectorial, tanto de los bancos
como de las cajas de ahorro.
-

Posteriormente, hemos realizado el estudio gráfico de la evolución que ha experimentado el
sector en términos agregados, comparando en el gráfico obtenido para cada uno de los
indicadores económico-financieros la evolución tanto del subsector bancos como del subsector
cajas de ahorro.

-

Por último nos pareció interesante realizar el estudio de cuántas entidades de cada uno de los
subsectores analizados reflejaban valores en términos absolutos por debajo de las medias
sectoriales respectivas en los indicadores utilizados. Dicha información se ha incorporado
también de forma gráfica al estudio analizado, obteniendo por tanto una comparativa gráfica
en términos duales del trabajo realizado, en una doble vertiente: indicadores de la medias
sectoriales y porcentaje de entidades con valores en desventaja competitiva con respecto a sus
homónimos en cada subsector.

3.- ANÁLISIS ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA
El balance de situación nos presenta el aspecto patrimonial de la entidad en un momento determinado,
también llamado visión estática del balance, pero también existe la visión dinámica del mismo, que se
produce cuando se comparan dos balances en un periodo de tiempo. Quesada, F.J.; Jiménez, M.A. y
Mérida, J. ( 2-001), se puede apreciar lo siguiente:
•

Solvencia de la entidad; cuando la empresa puede realizar los pagos a corto plazo.

•

Endeudamiento de la entidad: cuando la empresa tiene una correcta situación en cuanto a su
forma de endeudamiento, ya sea cuantitativamente como cualitativamente.

•

Con las condiciones anteriores, se puede saber si la entidad tiene independencia de
financiación, bien sea respecto a las entidades de crédito o a los propios acreedores.

•

Garantías que dispone la entidad frente a terceros.

•

Si el grado de capitalización de la entidad es suficiente para el desarrollo de la actividad
practicada.

•

Si las inversiones en que están materializadas las fuentes de financiación son rentables,
cuando la gestión de activos es adecuada sin existir recursos ociosos.
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•

Observar si la entidad guarda equilibrio financiero desde la óptica de la financiación.

Estas interpretaciones son válidas y veraces, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
•

Datos del balance fiables.

•

Cuando algunas partidas del balance reflejen grandes variaciones, se suelen tomar valores
medios.

•

Las conclusiones del análisis están condicionadas a las características propias del sector,
Pueden de pender del tamaño de la entidad y de las zonas geográficas..

Entre otros intentos de dotar al análisis de ratios de cierta sofisticación se puede considerar a Bliss, JH.
(1923) como el primer sistema coherente de ratios, en el que éstos están conectados de un modo lógico
determinado a priori, a partir de los múltiples relaciones entre los ratios que median los costes y
gastos, los de rotación y los que reflejan los beneficios.
En los años 30, el rasgo más característico fue el creciente interés por el fundamento empírico del
análisis de ratios. Como factor externo que contribuyó al continuo desarrollo de ratios destaca la
creación de la Securities and Exchange Commission que facilitó el suministro de estados financieros, a
la vez que ejerció cierta influencia en su contenido. Uno de los desarrollos producidos durante esta
década surgió de un debate en la literatura concerniente a la determinación de los grupos más eficaces
de ratios, destacando la figura de Foulke, T. A. (1945), cuya clasificación en catorce ratios financieros;
existencias, ventas y beneficio neto, se ha convertido en una de las más conocidas y de su mayor
influencia.
Al tener en cuenta lo señalado anteriormente se pueden contemplar los principios siguientes:
1.

El inicio del análisis financiero responde al ratio del activo circulante ha de ser casi el doble al
pasivo circulante
Ac = 2 Pc
Si se mantiene dicho principio se puede hacer frente a los pagos por disponer de suficiente
liquidez. Se derivan los casos siguientes:
a)

Ac = 2 Pc ; situación correcta  podemos atender a los pagos
a corto plazo.
 Equilibrio financiero

b) Ac < 2 Pc; situación con posibles problemas  problemas de suspensión de pagos
 Desequilibrio financiero
c)

Ac > 2 Pc; infrautilizado el Ac  posiblemente baja rentabilidad
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 Equilibrio financiero
 Baja rentabilidad

2. Puede ocurrir que la entidad tenga un activo circulante que cumpla la expresión anterior, pero
sólo esté compuesto por existencias, lo que haría que los problemas de solvencia, afloraran
con este principio, para ello tendremos en cuenta:
Derechos a cobrar + Disponible = (aproximadamente el Pasivo circulante )

Se derivan los mismos casos anteriores:
a) Derechos a cobrar + Disponible = Pc ; situación correcta  Equilibrio financiero
b) Derechos a cobrar + Disponible < Pc ; incorrecto  Desequilibrio financiero
c)

Derechos a cobrar + Disponible > Pc ; incorrecto  Equilibrio financiero 
rentabilidad

Baja

3. El Patrimonio neto sea el 40 o 50 % del Pasivo total.: en esta situación la capitalización de la
empresa será suficiente para la actividad que desarrolla y su endeudamiento será problemático.
Se pueden dar tres vertientes de este principio:
a) Pn = 0,4 Pt ; situación correcta  Equilibrio financiero
b) Pn < 0,4 Pt ; situación incorrecta  Desequilibrio financiero
c)

Pn > 0,5 Pt ; situación incorrecta  Equilibrio financiero  Baja rentabilidad

4. Gráficos específicos en función del tipo de entidad:
Para las empresas industriales cuya característica esencial consiste en elevadas inversiones en activos
no corrientes y fácil acceso a los préstamos a largo plazo.
Para las empresas comerciales cuya principal característica radica en el escaso activo no corriente, al
no necesitarlo para la actividad y, además, casi no tienen préstamos a largo plazo.
Para las empresas del sector servicios, se caracteriza por el reducido importe del activo no corriente, al
no necesitarlo para la actividad y, además, casi la inexistencia de recursos ajenos.

3.1 ESTRUCTURA ECONÓMICA
3.1.1 Coeficiente de Activo no corriente frente al total de Activos:
Recoge el peso del activo no corriente respecto al activo total. Para poder valorar si es un dato
correcto, es decir, si la empresa tiene un activo no corriente óptimo para su actividad o, por el
contrario, tiene un activo infrautilizado, debemos adentrarnos en mayor medida a analizar la
composición de dichos activos no corrientes y saber si está afecto a la explotación.
Anc
------------------------------At
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Durante la década de los 40, continuó el desarrollo empírico del análisis de ratios, tanto de una forma
directa como indirecta, entre los estudios de carácter directo, destaca el de Merwin (1942): estudió una
muestra de empresas sanas y fracasadas en la que analizó la tendencia, de los seis últimos años previos
al fracaso, de un conjunto numerosos de ratios, comparando el valor medio del ratio en el sector de las
empresas fracasadas con un valor nominal estimado, que sería el que la empresa que ha cesado de su
actividad habría obtenido de mantenerse el valor medio para las empresas que sobrevivieron. Como
resultado obtuvo que los ratios presentaban un deterioro antes del cese del negocio y siempre se
situaba por debajo de los valores estimados.

3.1.2 Coeficiente de Activo corriente frente al total de Activos:
Recoge el peso del activo corriente respecto al activo total. Este ratio es contrario al anterior.
Ac
------------------------------At

Los trabajos de Smith y Whinakor (1935) y de Fitzpatick (1931), que estudiaron un conjunto de
empresas con dificultades financieras que finalmente fracasaron, analizando la tendencia, durante un
periodo entre tres y diez años, de un conjunto de ratios financieros, de donde resultó que el ratio Ac/At
era el indicador más preciso estable del fracaso, aunque también resultaron buenos indicadores los
ratios de solvencia a largo plazo.
En línea análoga aplicando el análisis predictivo Beaver (1966), estableció ratios de cash flor y la
proporción de la deuda sobre el activo total y otros ratios de liquidez: cociente entre capital circulante
y activo total, el ratio de circulante y el llamado intervalo sin crédito.

3.1.3 Relación Activo Corriente frente al Activo no corriente:
Recoge el peso del activo corriente respecto al activo no corriente. La disminución del activo no
corriente y el aumento del activo corriente, no significa necesariamente un crecimiento de la entidad,
ya que podría sustituirse mano de obra por maquinaria o, utilizando técnicas de gestión modernas que
llevarían a una reducción de las existencias como parte integrante del activo circulante, como parte del
“just in time”.
Ac
------------------------------Anc
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3.1.4 Relación de Activo total frente al total del Patrimonio Neto:
Recoge el peso del activo total respecto al patrimonio neto
At
------------------------------Pn

En esta misma línea, el trabajo de Ramser y Foster (1931) realizan un análisis comparativo entre
empresas fracasadas y no fracasadas , mediante el estudio de una serie de ratios, encontraron que las
empresas con dificultades o que habían fracasado presentaban menores ratios que las que carecían de
problemas, con la excepción mostrada por dos ratios de rotación Ventas / Pn y Ventas /At.
3.2 ESTRUCTURA FINANCIERA
3.2.1 Ratio de Patrimonio Neto respecto al total del Patrimonio Neto y el Pasivo:

Si el importe del ratio es inferior a la unidad, cuando más pequeño sea el importe, mayor es el
denominador, por tanto más alto el pasivo. El otro extremo es próximo a la unidad, cuando la entidad
no dispone de deudas, significa que la actividad de las compras las realiza al contado. Nos muestra el
grado de independencia financiera.
Pn
------------------------------Pn + Pt

Fitzpatrick (1932) realiza el estudio con empresas sanas, emparejada con entidades fracasadas en base
a su tamaño, cifra de negocio, localización geográfica y coincidencia en el tiempo para realizar el
análisis de los estados contables siendo un buen indicador el señalado anteriormente junto a los ratios
Pn / Anc y Beneficio neto / Pn
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3-2-2 Ratio del Pasivo no corriente respecto al total del Patrimonio Neto y el Pasivo:
Si el importe del ratio muestra el grado de utilización de financiación ajena a largo plazo, cuando más
pequeño sea el importe, mayor es el denominador, por tanto menor grado de endeudamiento a largo
plazo, financiándose con recursos propios, hecho que puede incidir en el grado de rentabilidad, salvo
que los recursos ajenos a corto plazo sea elevada.
Pnc
------------------------------Pn + Pt

3.2.3 Ratio del Pasivo corriente respecto al total del Patrimonio Neto y el Pasivo:
Si el importe del ratio muestra el grado de utilización de financiación ajena a corto plazo, cuando más
pequeño sea el importe, mayor es el denominador, por tanto menor grado de endeudamiento a corto
plazo, financiándose con recursos propios, hecho que puede incidir en el grado de rentabilidad.
Pc
------------------------------Pn + Pt

A finales de la década de los setenta y principio de los ochenta es en el Reino Unido en donde se inicia
una corriente de investigación sobre el fracaso empresarial en este país, siendo Taffler (1977, 1982,
1983), utilizó un concepto legal de fracaso, como suspensión de pagos, liquidación voluntaria, por
acuerdo de los acreedores, liquidación forzosa por mandato judicial o equivalente. Tomó una muestra
de empresas fracasadas y solventes, identificando varios ratios relativos a la rentabilidad y al
endeudamiento.

3.2.4 Ratio del Patrimonio Neto respecto al Activo total:
Recoge el peso del patrimonio neto respecto al activo total.
Pn
------------------------------At

Fitzpatrick (1932) y Ramser y Foster (1931) realizan diversos estudios con empresas sanas,
emparejada con entidades fracasadas, mediante la confección de una serie de ratios, encontraron que
las empresas con dificultades o que habían fracasado presentaban menores ratios que las que carecían
de problemas.
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Merwin (1942): como resultado obtuvo que los ratios presentaban un deterioro antes del cese del
negocio y siempre se situaba por debajo de los valores estimados

4.- ANÁLISIS DE LAS DEUDAS Y ENDEUDAMIENTO
4.1 DEUDAS
En la década de los 70 se comienza a aplicar una metodología estadística multivariante, como era el
análisis discriminante, a diferencia del carácter univariante. Altman (1968) consideró como fracaso
empresarial la quiebra legal, que trató de predecir a través de un conjunto de ratios a las categorías de
endeudamiento, liquidez, solvencia, garantía financiera y rentabilidad a nivel de actividad, aunque la
función discriminante estimada para el primer año previo al fracaso contenía, por su mayor capacidad
predictiva los ratios:
Ac
---- --------------Bº no distribuido

B AIT

Pn valor mercado

----- ----------

-----------------------

At

Pnc + Pc

Ventas
---------------------------At

En la década de los 80 algunos autores comienzan a aplicar el análisis discriminante mediante los
modelos de probabilidad condicional, logit y probit. La mayoría de los autores consideran a Ohlson
(1980) el precursor del análisis logit en el campo de la investigación. Toma un número significativo de
empresas quebradas y solventes, resultando cuatro factores básicos importantes en la probabilidad del
fracaso: el tamaño, la estructura financiera, reflejada en el ratio de deuda sobre el activo total, algunas
medidas relativas al rendimiento de la empresa o una combinación de medidas como Bº neto /At y
Fondos por operaciones/ Pnc + Pc y algunos ratios de liquidez a corto plazo, como el del circulante o
el del fondo de maniobra sobre activo total.
4.2.- ENDEUDAMIENTO
4.2.1 Endeudamiento total:

Si este concepto es superior a la unidad, ello nos indica que la inversión practicada por la entidad cuya
financiación procede de las aportaciones de los acreedores es superior a la de los accionistas. Por el
contrario, si el ratio es inferior a la unidad, significa que el denominador es mayor a numerador, por
tanto el patrimonio neto es superior a los pasivos no corrientes más los pasivos corrientes.
Pnc + Pc
------------------------------Pn

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 8, enero/junio 2011

22

ANALISIS FINANCIERO DE CAJAS Y BANCOS. PERIODO 2006-2010 EN ESPAÑA
F. Javier Quesada - Jesús A. Sánchez - Elena Aceituno Palacios - Laura Fernández Serrano - Natalia García Merino Esmeralda Moreno Palmero - Sara Pleite García - Cristina Rojas López

Fitzpatrick (1932): realiza el estudio con empresas sanas, emparejada con entidades fracasadas en base
a determinadas características que las diferencias entre si, para ello las agrupa en función de dichas
características comunes, siendo un buen indicador el señalado anteriormente junto a los ratios Pn / Anc
y Beneficio neto / Pn

4.2.2 Endeudamiento a largo plazo.
El descenso del ratio significa una disminución de las deudas a corto plazo, respecto al patrimonio
neto.

4.2.3 Endeudamiento a corto plazo
El descenso del ratio significa una disminución de las deudas a largo plazo, frente al patrimonio neto.

Pnc
-------------------------------

Pc
------------------------------

Pn

Pn

4.2.4 Endeudamiento a largo plazo. respecto al total de Endeudamiento:
Relaciona las deudas a largo plazo respecto al total del pasivo.
Pnc
------------------------------Pnc + Pc

En España la aportación en investigación sobre ratios es más reciente y viene motivada por la crisis
del sector bancario en la mitad de la década de los ochenta. Los primeros trabajos utilizados como
metodología estadística el análisis discriminante, destacando los de Laffarga (1985), aunque
posteriormente evolucionaron hacia otros métodos, como el análisis de regresión logística, aplicado
por Rodríguez Fernández (1987) y Pina (1989)
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4.2.5 Endeudamiento a corto plazo. respecto al total de Endeudamiento
Relaciona las deudas a corto plazo respecto al total del pasivo.
Pc
------------------------------Pnc + Pc

En España en la mitad de la década de los noventa, motivada por la crisis del sector asegurador se
realizan los primeros trabajos de la investigación sobre el fracaso de las compañías aseguradoras.
Rodríguez Acebes (1990) López Herrera, Moreno y Rodríguez (1994).

4.2.6.Endeudamiento total respecto al Activo total
Recoge la relación financiación ajena a largo y a corto respecto al activo total.
Pnc + Pc
------------------------------At

Beaver (1966), definió como fracaso empresarial la quiebra legal, insolvencia frente a acreedores,
descubierto bancario y falta de pago a accionistas preferentes, considerando como factores
explicativos del fracaso un conjunto de ratios, de los que resultaron significativos, según su capacidad
predictiva, los ratios de cash flor y de beneficio neto sobre deuda total, la proporción de la deuda sobre
el activo total y otros ratios de liquidez: cociente entre capital circulante y activo total, el ratio de
circulante y el llamado intervalo sin crédito.

4.2.7 Endeudamiento a largo plazo. respecto al Activo total de Endeudamiento
Pnc
------------------------------At

Ohlson (1980) el precursor del análisis logit en el campo de la investigación. Toma un número
significativo de empresas quebradas y solventes, reflejada en el ratio de deuda sobre el activo total,
algunas medidas relativas al rendimiento de la empresa o una combinación de medidas.
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4.2.8 Endeudamiento a corto plazo. respecto al Activo total
Pc
------------------------------At

Se pueden distinguir un conjunto de estudios en las que se evaluaba el riesgo de impagos de bonos
corporativos Hickman (1958), o la morosidad de los préstamos Saulnier, Halcrow ans Jacoby (1958) a
partir de la información recogida en los ratios financieros, resultando como ratios más explicativos los
de cobertura de intereses y de beneficio sobre ventas, o los del circulante y patrimonio neto sobre
pasivo.
Paralelamente, se publicaron diversos trabajos para valorar la calidad del crédito bajo ciertas
condiciones cíclicas, llegando a la conclusión que determinados ratios financieros estaban
relacionados de forma inversa con un índice de impagos de créditos comerciales Seiden (1962), que
las evaluaciones de créditos por parte de los analistas de riesgos bancarios Wojinlowel (1962), así
como la capacidad para obtener crédito Moore and Atkinson (1961, estaban basados en forma
consistente en ratios financieros.

4.3 APORTACIÓN EMPÍRICA DE DEUDAS Y ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento total

Valor

30,000
20,000

Bancos

10,000

Cajas

0,000
2006

2007

2008

2009

2010

Año

En cuanto a endeudamiento cabe señalar que se toman las entidades que se encuentran POR ENCIMA
de la media del sector, esto es, más endeudadas que la media. Así observamos que por norma general
las Cajas han estado más endeudadas respecto a la media que los Bancos, situación que se acentúa a
partir de 2009. Los Bancos, por su parte, han mantenido una tendencia estable ligeramente decreciente
a partir de 2008.
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Endeudamiento largo plazo

Valor

15,000
10,000

Bancos
Cajas

5,000
0,000
2006

2007

2008

2009

2010

Año

Vemos cómo el endeudamiento a largo plazo sigue el mismo patrón que el endeudamiento total, es
decir, del total de endeudamiento es el endeudamiento a largo plazo el que mayor parte explica.

Endeudamiento corto plazo

Valor

15,000
10,000

Bancos
Cajas

5,000
0,000
2006

2007

2008

2009

2010

Año

Valores medios absolutos
Endeudamiento
c/p

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

7,263

7,245

7,629

6,902

6,714

Cajas

8,235

8,332

9,427

9,456

12,620

El endeudamiento a corto plazo de las cajas es mayor que el de los bancos, y aún partiendo de
valores casi iguales el endeudamiento de las cajas aumenta notablemente mientras que los
bancos a partir de 2008 empieza a disminuir, incrementándose aún más la diferencia entre
ambos tipos de entidades.
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5.- LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
5-1 LIQUIDEZ
5-1-1 Liquidez total
Recoge el grado de liquidez que tiene la entidad, cuando más grande sea la proporción mayor grado de
liquidez tiene. Es necesario su comparación con la media del sector. Para que cubra el ratio de liquidez
Ac > Pc; por lo que el ratio es mayor de la unidad.
Ac
------------------------------Pc

Merwin (1942): compara el valor medio del ratio en el sector de las empresas fracasadas con un valor
nominal estimado, que sería el que la empresa que ha cesado de su actividad habría obtenido de
mantenerse el valor medio para las empresas que sobrevivieron. Como resultado obtuvo que los ratios
presentaban un deterioro antes del cese del negocio y siempre se situaba por debajo de los valores
estimados

5-1-2 Liquidez inmediata:
Recoge el grado de liquidez que tiene la entidad, cuando más grande sea la proporción mayor grado de
liquidez tiene. Es necesario su comparación con la media del sector.
Tesorería
------------------------------Pc

Beaver (1966), estableció ratios de cash flow y otros ratios de liquidez: cociente entre capital
circulante y activo total, el ratio de circulante y el llamado intervalo sin crédito.
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5-1-3 Liquidez mediata:
Recoge el grado de disponibilidad para atender el pasivo circulante.
Efectos y otros activos líquidos equivalentes
--------------------------------------------------------Pc

Casey y Bartczak (1985), introducen como novedad el calculo de los ratios basados en el cash-flow
operativo, línea de investigación que desarrollaron otros autores de varios lugares y paises.

5-1-4 Coeficiente Acido:
El ratio relaciona el activo circulante restando las existencias respecto al pasivo corriente.
Ac menos Existencias
--------------------------------Pc

Casey y Bartczak (1984), ratios basados en el cash-flow operativo, línea de investigación que
desarrollaron otros autores de varios lugares y paises.

5-2 APORTACIÓN EMPÍRICA DE LIQUIDEZ

Valor

Liquidez (solvencia)
1,120
1,100
1,080
1,060
1,040
1,020

Bancos
Cajas
2006

2007

2008

2009

2010

Año

Liquidez (solvencia)

Valor

60%
40%

Bancos

20%

Cajas

0%
2006

2007

2008

2009

2010

Año
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En el gráfico de Liquidez (solvencia) en valores absolutos comparados con la media del sector vemos
que tanto bancos como cajas han tenido una tendencia decreciente en 2010, siguiendo ambas patrones
similares y con una mayor caída por parte de las Cajas.
Se observa igualmente que mientras que las Cajas habían mantenido valores superiores que los Bancos
en cuanto a liquidez (solvencia) a partir de mediados de 2008 se posicionan en valores por debajo de
éstos últimos.
En cuanto al porcentaje de entidades que se encuentran por debajo de la media del sector vemos que
en 2010 este porcentaje aumenta de forma considerable tanto para Bancos como para Cajas,
aumentando un 6% los bancos que se encuentran por debajo de la media del sector y un 13% en el
caso de las Cajas.

Valor

Liquidez inmediata
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000

Bancos
Cajas
2006

2007

2008

2009

2010

Año

En cuanto a la liquidez inmediata observamos que los bancos tienen una tendencia decreciente desde
2007 algo más moderada en 2010 mientras que las Cajas presentan la misma tendencia desde 2008, si
bien, en menor medida.
Tanto Bancos como Cajas presentan una tendencia parecida a partir de 2008 siendo los bancos los que
mayor decrecimiento han sufrido.

5-3 SOLVENCIA
5-3-1 Solvencia total:
Relaciona el activo total respecto al total de los recursos ajenos
At
-------------------Pnc + Pc
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Ohlson (1980) reflejada el ratio Fondos por operaciones/ Pnc + Pc y algunos ratios de liquidez a corto
plazo, como el del circulante o el del fondo de maniobra sobre activo total.

5-3-2 Activo no corriente respecto al Pasivo no corriente:
Relación del activo no corriente respecto al pasivo no corriente.

Anc
-----------------------Pnc

5-4 APORTACIÓN EMPÍRICA DE SOLVENCIA

Solvencia total
1,100
Valor

1,080

Bancos

1,060

Cajas

1,040
1,020
2006

2007

2008

2009

2010

Año
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6.- OTROS RATIOS RELEVANTES: GARANTÍA, CONSISTENCIA, ESTABILIDAD
Y SOLIDEZ.
6-1 COEFICIENTE DE GARANTÍA:
Relaciona el activo total respecto al pasivo ajeno a largo y corto plazo, si es próximo a la unidad,
significa que el activo total se encuentra financiado con recursos ajenos. Cuando más pequeño sea el
importe del ratio la participación del patrimonio neto es mayor.
At
------------------------------Pnc + Pc

6-2 APORTACIÓN EMPÍRICA DE COEFICIENTE DE GARANTÍA

Garantía
1,100
Valor

1,080
Bancos

1,060

Cajas

1,040
1,020
2006

2007

2008

2009

2010

Año

Valores medios absolutos
Garantía

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

1,072

1,074

1,072

1,078

1,081

Cajas

1,061

1,060

1,054

1,054

1,040

Los bancos tienen mayor garantía que las cajas desde el inicio del período estudiado, pero con el
transcurso del tiempo esta diferencia se va incrementando ya que mientras que la garantía de los
bancos de media aumenta la de las cajas disminuye, siendo la mayor divergencia en el 2010.
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6-3 CONSISTENCIA:
Recoge la relación entre el active no corriente y el pasivo no corriente. Se pretende que el activo no
corriente sea financiado con recursos ajenos a largo plazo.
Anc
------------------------------Pnc

6-4 APORTACIÓN EMPÍRICA DE CONSISTENCIA

Consistencia
1,100

Valor

1,080
1,060
1,040

Bancos

1,020
1,000
0,980

Cajas

0,960
2006

2007

2008

2009

2010

Año

Valores medios absolutos
Consistencia

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

1,067

1,054

1,065

1,051

1,084

Cajas

1,024

1,016

1,012

1,018

1,019

De igual forma podemos decir que los bancos tienen mayor consistencia que las cajas de forma media,
además esta diferencia se incrementa en 2010, ya que mientras que las cajas mantienen una evolución
más o menos constante, en bancos la consistencia tienen pequeñas fluctuaciones excepto en el último
año que este ratio crece de forma notable.
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6-5 ESTABILIDAD:
El grado de financiación de recursos propios respecto a los activos no corrientes.
Pn
------------------------------Anc

6-6 APORTACIÓN EMPÍRICA DE ESTABILIDAD

Estabilidad
1,120
Valor

1,100
1,080

Bancos

1,060

Cajas

1,040
1,020
2006

2007

2008

2009

2010

Año

Valores medios absolutos
Estabilidad

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

1,079

1,100

1,089

1,114

1,087

Cajas

1,097

1,104

1,096

1,090

1,062

El ratio de estabilidad parte de niveles superiores en cajas, sin embargo, a partir de 2008 cambia ya
que los bancos pasan a ser más estables de forma media que el resto de entidades financieras, por
diversas causas posibles siendo las dos más importantes las siguientes:
-

los impagos hipotecarios recibidos por la crisis de la construcción.

-

los cambios de criterio de valoración en los planes generales contables que se aplican a los

estados financieros de estas entidades.
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6-7 RATIO DE SOLIDEZ:
Relaciona el activo no corriente respecto al patrimonio neta
Anc
------------------------------Pn

6-8 APORTACIÓN EMPÍRICA DE SOLIDEZ

Solidez
0,200
Valor

0,150
Bancos

0,100

Cajas

0,050
0,000
2006

2007

2008

2009

2010

Año

Valores medios absolutos
Solidez

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

0,142

0,151

0,150

0,163

0,165

Cajas

0,121

0,120

0,108

0,108

0,081

En relación al ratio de solidez podemos ver que éste en mayor en bancos que en cajas durante todo el
período estudiado, sin embargo, esta relación no es constante y la diferencia entre los ratios va
aumentando debido que aún partiendo de valores casi iguales mientras que en las cajas el ratio
disminuye en bancos se ve incrementado, llegando esta diferencia a su punto más alto en 2010.
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Valor

Solidez
100%
80%
60%

Bancos

40%
20%
0%

Cajas

2006

2007

2008

2009

2010

Año

% entidades peor que la media
Solidez

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

73%

80%

80%

87%

87%

Cajas

42%

42%

44%

42%

45%

El porcentaje de entidades por debajo de la media en relación al ratio de solidez es mayor en bancos
que en cajas, siendo la posible causa la mayor dispersión de los valores respecto de la media. Además
podemos decir que la este porcentaje se ve incrementado a lo largo del período en bancos, mientras
que en cajas se incrementa en tan solo 3 puntos porcentuales.

7.- ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD
7-1 RATIO DE RENTABILIDAD BRUTA:
Relaciona los beneficios alcanzado respecto al activo total
Bº
-------------At

7-2 RATIO DE RENTABILIDAD NETA:
Relaciona los beneficios netos respecto al activo total
Bºneto
-------------At
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7-3 RATIO DE RENTABILIDAD NETA DEL CAPITAL:
Relaciona los beneficios netos respecto al capital
Bºneto
-------------Capital

Fitzpatrick (1932): realiza el estudio con empresas sanas, emparejada con entidades fracasadas en base
a determinadas características que las diferencias entre si, para ello las agrupa en función de dichas
características comunes, siendo un buen indicador el señalado anteriormente junto a los ratios Pn / Anc
y Beneficio neto / Pn.

7-4 RENTABILIDAD ECONÓMICA:
Relaciona los beneficios antes de intereses e impuestos respecto al activo total
BºAIT
-------------At

En la década de los 50 supuso un impulso del análisis de ratios con fines de gestión, con la
recuperación del concepto de descomponer el ratio de rentabilidad sobre activo en los ratios de margen
de beneficios y de rotación de capital. En este sentido, Garcia A.; Mures, M.J. y Lanero, J (2010), la
medida de la rentabilidad sobre la inversión se concebía como el vértice de un sistema integrado de
análisis de los ratios financieros que contenía una variedad de ratios. En esta época se produjo una
ampliación de la investigación sobre la utilidad de los ratios financieros como herramienta de gestión,
sobre todo en el caso de las actividades de las pequeñas y medianas empresas, potenciada la Small
Business Administration.
Puede establecerse la relación entre beneficio generado por la actividad normal u ordinaria y la
afectación del activo vinculado al ciclo del producto Quesada, F.J.; Jiménez, M.A. y Mérida, J(2001).
Si multiplicamos y dividimos el ratio anterior por las ventas, éste no se modifica, siendo su expresión
BAIT
-------------

Ventas

Ventas

BAIT

x ----------------- = ---------------- x -----------------

At
Rentabilidad económica

Ventas

At
Rotación

Ventas
Margen

Las alternativas que pueden plantearse son las siguientes:
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a) Vender más o reducir el activo, con lo cual se producirá un aumento de la rotación. Al ajustar
precios se puede vender más, con lo que se aumenta la rotación aunque el margen sea pequeño.
b) Vender más caro o reducir costes, con lo que se producirá un aumento del margen de beneficio. Se
pueden elaborar o comercializar productos de gran calidad para poderse vender a precios más
elevados, con lo cual la rotación de activos no sería que fuese tan alta.
c) Soluciones intermedias.

7-5 RENTABILIDAD FINANCIERA:
Al estudiar la rentabilidad financiera hace referencia a la comparación del saldo de las rentas
generadas en el periodo con el capital; esto es, la comparación entre el excedente económico y el
capital. Viene dado por el cociente entre el beneficio neto y los capitales propios. Quesada, F.J.;
Jiménez, M.A. y Mérida, J.(2-001), este ratio es especialmente interesante para los inversores, ya que
mide el beneficio neto generado en relación a la inversión efectuada por los propietarios. Como
mínimo ha de ser positivo, y cuando mayor sea mejor para el inversor Se puede explicar a través de
varios ratios. Partimos del anterior multiplicando y dividiendo por las ventas y por el activo. La
expresión sería:
Bº neto
-------------

Ventas

Activo

Bº neto

Venta

Activo

x ----------------- x ----------------
 --------------- x ------------- x -------------

Capital

Ventas

Activo

Ventas

Activo

Capital

Si de desea aumentar la rentabilidad, debemos tener en cuenta las consideraciones siguientes:
a)

Aumentar el margen de beneficio, bien incrementando los precios o disminución de los

gastos o una combinación de ambas.
b)

Aumentar la rotación de activos, bien incrementando las ventas o disminuir los activos o

una combinación de ambas..
c)

Aumentar el apalancamiento, incrementar el endeudamiento para que las diferencias entre

el activo y capital propio sea mayor.
El apalancamiento relaciona la deuda con los gastos financieros que ocasiona para que la proporción
entre la deuda y los gastos financieros sea positiva, mayor de la unidad.
Ventas
----------------

BAIT

Activo

BAI

x -------------- x ---------------- x --------------------- x

Bº neto
----------------
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Activo

Ventas

Capital

Rotación activos Margen de Bº

BAIT

BAI

Apalancamiento financiero Efecto fiscal

El efecto que supone el apalancamiento financiero supone comprobar la relación entre la deuda y los
capitales propios, por un lado, y el efecto de los gastos financieros en la cuenta de resultados. Este
efecto será positivo si el uso de la deuda permite aumentar la rentabilidad de la empresa, este hecho se
mantendrá hasta que disminuya el beneficio debido a los gastos financieros.
7-6 ROTACIÓN DE ACTIVOS:
Relaciona las ventas respecto al activo total
Ventas
-------------At

El trabajo de Ramser y Foster (1931) realizan un análisis comparativo entre empresas fracasadas y no
fracasadas , mediante el estudio de una serie de ratios, encontraron que las empresas con dificultades o
que habían fracasado presentaban menores ratios que las que carecían de problemas, con la excepción
mostrada por dos ratios de rotación Ventas / Pn y Ventas /At.

7-7 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS:
Relaciona los beneficios antes de intereses e impuestos respecto a las ventas
BºAIT
-------------Ventas

Como complementos a los porcentajes podemos establecer unos ratios, de los cuales los principales
constituyen una combinación de cuatro elementos que son: Activo, Capital, Ventas y Beneficio,
Bº
Rentabilidad = ------------Capital

Bº

Ventas

Margen = -------------- Rotación = -------------Ventas

Activo
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7-8 AUTOFINANCIACIÓN GENERADA SOBRE VENTAS:
Fondos que se generan con las ventas
Bº neto + Amortizaciones
---------------------------------------Ventas

7-9 AUTOFINANCIACIÓN GENERADA SOBRE EL ACTIVO:
Fondos que se generan con sus activos
Bº neto + Amortizaciones
---------------------------------------Activo

7-10 POLÍTICA DE DIVIDENDOS Y AUTOFINANCIACIÓN:
Cuando mayor sea, menor será la autofinanciación de la empresa
Dividendos
------------------------------

Dividendos
--------------------------------------------

Bº neto

Bº neto + Amortizaciones

7-11 RENTABILIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO:
La rentabilidad obtenida se encuentra condicionada a la aportación del empresario.
Bº de la explotación
------------------------------

Bº repartible
-------------------------

Pn

Pn

7-12 RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA:
El primero se realiza por los agentes externos y los otros corresponden a los mercados financieros.
Dividendo

Cotización

Cotización

----------------------------------------------------

-------------------------------------

Capital desembolsado + Prima de emisión

Cash-Flow recursos generados Bº de explotación

Pn

----------------------

Pn
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7-13 APORTACIÓN EMPÍRICA DE RENTABILIDAD

Valor

Rentabilidad
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000

Bancos
Cajas

2006

2007

2008

2009

2010

Año

Valores medios absolutos
Rentabilidad

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

0,010

0,011

0,009

0,008

0,006

Cajas

0,009

0,011

0,005

0,003

0,001

La rentabilidad es mayor en bancos que en cajas durante todo el período. Sin embargo, mientras que
2006 y 2007 sigue una evolución similar, es en el resto del años cuando la rentabilidad de los bancos
cae de forma continuada, aunque es importante resaltar que la de las cajas lo hace de una forma aún
mayor, con lo que la diferencia entre ellas es cada vez mayor.

Valor

Rentabilidad
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Bancos
Cajas

2006

2007

2008

2009

2010

Año
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% entidades peor que la media
Rentabilidad

Año
2006

2007

2008

2009

2010

Bancos

67%

73%

73%

73%

80%

Cajas

62%

73%

47%

31%

28%

El porcentaje de entidades por debajo de la media es mayor en bancos que en cajas, sin embargo, esta
diferencia se va aumentando ya que mientras que el porcentaje en bancos aumenta en 13 puntos, en
cajas disminuye a partir de 2007 pasando de un valor relativo de 73% a 28% en 2010.
Por otro lado, es importante mencionar que la posible causa del valor relativo tan alto de bancos por
debajo de la media es la dispersión de los valores absolutos respecto de la media.

8.- CUADRO SINTÉTICO PARA PREVENIR POSIBLE RUPTURA
CONCEPTO

RATIO

CONCLUSIÓN

Estructura económica

Anc/ At

Peso Anc respecto At

Estructura económica

Ac/ At

Peso Ac respecto At

Estructura económica

At /Pn

Peso At respecto Pn

Estructura financiera

Pn/ Pn +Pt

Independencia
financiera < 1

Estructura financiera

Pnc/ Pn +Pt

<  < endeudamiento

Deudas

Ac/ BAIT

<< 1 mayor posible

Deudas

Pn/ Pnc +Pc

Relación Pn y Pt

Endeudamiento total

Pnc + Pc /Pn

<< 0 menor posible

Endeudamiento largo

Pnc / Pn

<< 0 menor posible

Endeudamiento corto

Pc / Pn

<< 0 menor poesible

Liquidez

Ac/Pc

>>> 0 mayor posible

Liquidez inmediata

Tesorería / Pc

>>> 0 mayor posible

Coeficiente ácido

Ac – Ext / Pc

>>> 0 mayor posible
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CONCEPTO

RATIO

CONCLUSIÓN

Solvencia total

At / Pnc + Pc

<<< 0  Pnc +Pn

Anc / Pnc

Anc / Pnc

= 1 próximo a 1

Garantía

At / Pnc +Pc

<< 1 menor de 1

Consistencia

Anc /Pnc

=1

Estabilidad

Pn / Anc

<1

Solidez

Anc /Pn

<1

Rentabilidad bruta

BAIT/ At

>>> 1

Bº neto /Capital

>>> 1

Rotación

Ventas /At

>>> 1

Margen

BAIT / Ventas

>>> 1 < competitividad

Apalancamiento
financiero

At / Capital *BAI
/BAIT

>>1  > rentabilidad

Efecto fiscal

Bº neto /BAI

>> 1 menor fiscal

Bº explotación/ Pn

>>> 1 rentabilidad

Dividendo /Pn

>>> 0 > rentabilidad

Rentabilidad
capital

Rentabilidad
invertido

neta

capital

Rentabilidad accionista

La aplicación de la treintena de ratios presentados, nos parece suficiente y relevante para detectar las
posibles causas de riesgo financiero y de fracaso empresarial de cualquier entidad, en un contexto
como el actual. Nos parece acertada su aplicación en un horizonte temporal de cinco periodos
consecutivos para cada sector económico representativo, su comparación con la media del sector local
y la media del sector, en un contexto más amplio, como puede ser la Unión europea.
La pretensión del presente trabajo es doble, por una parte la exposición y elección de un conjunto de
ratios representativos que nos midan el grado de endeudamiento, solvencia, garantía y rentabilidad de
un conjunto de empresas que sirva de modelo para poder detectar el grado de fracaso o de riesgo que
están sometidas con una gestión presente y las necesidades de cambio para evitar su posible colapso
financiero o simplemente de fracaso empresarial y de continuidad en el mercado. Por otro lado, se
requiere la selección de varios sectores representativos de la Economía, con el objeto de su aplicación
al modelo propuesto, para detectar las deficientes de cada sector empresarial y de cada empresa y
poder corregir los defectos puestos de manifiesto. Esta labor es ardua y larga, se requiere de un apoyo
institucional y labor de equipo para su realización. Teniendo en cuenta los recursos personales para su
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realización, es nuestra idea su aplicación a un sector, con la ayuda de alumnos que a su vez le sirva de
experiencia profesional para su futuro. Este es la finalidad del presente trabajo, en aras de la utilidad y
objetividad de su elaboración, presentación y sus conclusiones.

9. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Antes de centrarnos en el resumen de las posibles conclusiones debemos acercarnos a las siguientes
premisas:
- Se pretende conocer la salud empresarial de las entidades financieras en situación de crisis en
España.
- Respecto al objetivo de maximización del beneficio, la naturaleza y finalidades de los bancos tiene
connotaciones diferentes, como entidades privadas frente a las cajas de ahorro de carácter público. Por
un lado, los bancos están obligados a responder ante sus accionistas, mientras que las cajas de ahorro
están condicionadas por su carácter social.
- El período elegido para el estudio (2006-2010) presenta una divergencia considerable entre los
primeros y los últimos años. Al principio de esta etapa en España se produjo un auge económico
financiero, motivado tanto por aspectos económicos y sociales vinculados al sector de la construcción,
el escaso coste de la financiación y el exceso de oferta de crédito de las entidades financieras para
satisfacer la creciente demanda de crédito promotor y de consumo. Por el contrario en los últimos años
se observa un comportamiento claramente restrictivo en cuanto a la concesión de crédito, con un coste
financiero más elevado y una mayor presión fiscal.
- Los cambios en los criterios de valoración han provocado falta de homogeneidad a la hora de
presentar los estados contables, como consecuencia de los cambios normativos introducidos por el
Plan General Contable 2007.
- Muchas de estas entidades tenían en su activo no corriente partidas valoradas muy por encima de su
valor razonable, pues el valor de muchos de sus inmuebles ha descendido por encima del 30% en
pocos años. Habría, por tanto, que preguntarse si es correcta la información presentada por las
entidades financieras.
- En la realización del presente trabajo se ha analizado cada uno de los bloques de indicadores
económico-financiero atendiendo a los valores medios absolutos y a los valores relativos.
- Como conclusión final cabe destacar, en general:
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* En cuanto a liquidez las cajas superan a los bancos, excepto en la situación de recesión donde se
invierte esta tendencia. Es clara la evolución de la solvencia en este período ya que los bancos superan
a las cajas en este ratio.
* Respecto al endeudamiento la situación en las cajas es más comprometida que en los bancos.
* El comportamiento de los ratios de garantía, consistencia y solidez es análogo, con una mejor
situación de los bancos respecto de las cajas. Diferente pauta tiene la estabilidad, posiblemente
provocada por el exceso de crédito hipotecario impagado.
* Referente a la rentabilidad, los bancos superan a las cajas, acentuándose esta tendencia en la
situación de crisis económica.
- El análisis desarrollado con toda la información suministrada nos permite constatar la delicada
situación del sector financiero español, pues en los últimos años asistimos a graves dificultades en
cuanto a la solvencia de numerosas entidades, en un período de rentabilidades reducidas. Todo ello ha
obligado a una profunda reordenación y reestructuración del sector, con numerosas fusiones y ayudas
públicas a diferentes entidades para evitar la quiebra de las mismas. Sin este tipo de medidas hubieran
desaparecido sin lugar a dudas, con las graves consecuencias económico-financieras y sociales que
ello hubiera supuesto.
Todo lo señalado no implica el fin del principio original, sino que queda abierto el principio del fin,
que servirá para generar inquietud a nuevos investigadores.
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RESUMEN
A través del estudio teórico de las complementariedades y restricciones impuestas por los postulados
de la teoría institucional y por la teoría de la escasez de los recursos se presenta la generación de una
ventaja competitiva con el desarrollo del capital intelectual y particularmente de la dimensión
específica del capital estructural. La investigación empírica se encuentra en curso en un conjunto de
casos de estudio seleccionados de Colombia y de Uruguay.
Palabras claves: Teoría Institucional, Teoría de Recursos y Capacidades, Capital intelectual,
estrategia, ventaja competitiva.
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1. INTRODUCCIÓN
Diseñar y articular una estrategia competitiva de éxito es una tarea que no termina nunca, la que
podemos identificar como exitosa hoy, mañana puede no serlo, por ello debemos entender el proceso
de formación de una ventaja sostenible como un proceso dinámico e innovador, con una estrategia
distintiva cambiante y adaptativa (Markides, 2000).
En este contexto, el proceso de selección de recursos tiene un papel de influencia importante en la
heterogeneidad de las empresas y en la ventaja competitiva sostenible. Entendemos que la ventaja
sostenible de las empresas dependerá de la capacidad para gestionar el contexto institucional de sus
recursos y de lo adecuado de sus decisiones. El contexto institucional de una empresa incluye su
cultura interna, así como amplias influencias del Estado, la sociedad y las relaciones entre empresas
que definen el comportamiento económico socialmente aceptable.
La premisa de este trabajo es que los factores institucionales que rodean las decisiones sobre los
recursos afectan el potencial de las empresas para obtener rentas económicas. A su vez, el capital
intelectual como ventaja competitiva debe estar institucionalizado para que la organización lo
considere un recurso. Entendemos que una ventaja competitiva sostenible deberá combinar los
factores basados en recursos e institucionales en el individuo, la empresa y en la relación entre
empresas y el entorno institucional.

2. ESTRATEGIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LOS
RECURSOS Y LAS CAPACIDADES
La visión basada en los recursos examina los recursos y las capacidades de las empresas que permiten
generar tasas de retorno superiores a lo normal y ventajas competitivas sostenibles (Amit y
Schoemaker, 1993; Barney, 1986, 1991; Dierickx y Cool, 1989; Mahoney y Pandian, 1992;
Wernerfelt, 1984). Desde esta perspectiva, existe heterogeneidad en la adquisición y despliegue de
recursos. Este enfoque se centra en sus características y en factores estratégicos de los mercados de
donde se obtienen y explica la heterogeneidad y la ventaja sostenible de las organizaciones. En esta
línea, es la identificación y la gestión racional de los recursos valiosos, raros y difíciles de copiar, lo
que logran la permanente innovación y los superbeneficios de las empresas (Barney, 1991); sin
embargo, la teoría basada en recursos no mira más allá de las propiedades de los recursos y sus
mercados para explicar la duradera heterogeneidad. En particular, no examina el contexto social en
que las decisiones de selección de recursos se incrustan (las tradiciones empresariales, los vínculos a
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redes, reguladores, presiones, etc.) y cómo este contexto, podría afectar a las diferencias sostenibles de
las empresas (Ginsberg, 1994). Tampoco aborda el proceso de selección de recursos, para identificar,
si en realidad hacen (o no hacen) una elección racional de los recursos en la búsqueda de la mejora de
sus rentas económicas.
La selección de recursos y su despliegue da como resultado permanente variación entre las empresas
que dependen de las imperfecciones del mercado de factores, lo cual se define como barreras a la
adquisición, la imitación, y la sustitución de los principales recursos (Barney, 1986, 1991). Estas
barreras impiden la competencia por las habilidades para obtener o duplicar los recursos críticos y dan
lugar a diferencias de largo plazo entre empresas y su capacidad para generar rentas. Con mercados
imperfectos o incompletos, crear obstáculos a la movilidad de recursos y una distribución desigual de
éstos a través de la competencia establece una ventaja competitiva (Barney, 1986; Dierickx y Cool,
1989).
La permanencia de las rentas de los recursos depende fundamentalmente de las características de los
propios recursos. Estos activos son los recursos escasos, únicos, inimitable, durables, idiosincrásicos,
no transables, intangibles e insustituibles (Amit y Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Mahoney y
Pandian, 1992). Las características de los recursos no sólo abarcan las imperfecciones del mercado de
factores, sino también de circunstancias históricas únicas (por ejemplo, una ubicación geográfica
valiosa) y la acumulación de capacidades especializadas (Barney, 1991). Por ello, a partir de una
perspectiva basada en recursos, la ventaja competitiva sostenible es el resultado discrecional de
opciones de gestión racional, selectiva de acumulación de recursos y el despliegue de factores
estratégicos de la industria y el mercado imperfecto de factores. El punto de vista estratégico basado
en los recursos económicos supone conductas orientadas a resultados. La teoría de recursos incorpora
la idea de que una organización puede desarrollar ventajas referidas al control de aspectos clave en el
mercado. Asimismo, considera que el centro de atención de la formulación de estrategias competitivas
está en el reconocimiento, cuidado y fortalecimiento de sus recursos y capacidades centrales (Prahalad
y Hamel, 1990).
La mayor crítica a la teoría basada en los recursos plantea que la teoría es prácticamente tautológica
porque no es posible identificar a priori cuál o cuáles son los recursos clave para una estrategia sino
que se identifican a posteriori (Williamson, 1985). De esa forma, no lograría proponer un modelo útil
para el desarrollo de nuevas estrategias sino que está pautado por los éxitos anteriores. Sin embargo,
hay evidencia empírica de la validez de la teoría, encontrando vínculos entre recursos y procesos
específicos de una organización con su performance (Ray et al., 2004), es decir que una organización
es capaz de desarrollar ventajas competitivas únicas que le permiten controlar un segmento de
mercado.
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3. ESTRATEGIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA INSTITUCIONAL
La teoría Institucional estudia el papel de la influencia social y las presiones de conformidad social en
la formación de acciones de las organizaciones. Sobre la base de un punto de vista institucional, este
trabajo sostiene que la selección de recursos y la ventaja competitiva sostenible son profundamente
influenciadas, a nivel individual, y entre empresas, por el marco institucional en las decisiones de
recursos. El marco institucional se refiere aquí a las reglas, normas y las creencias acerca de la
actividad económica que definen o hace cumplir el comportamiento económico socialmente aceptable.
A nivel individual, el contexto institucional incluye normas en tomadores de decisiones y sus valores;
a nivel de la empresa, la cultura organizacional y la política; y en el nivel entre empresas, públicas y
regulación presiones y las normas en toda la industria (Barley y Tolbert, 1997).
El proceso de institucionalización implica una disociación de patrones del comportamiento de sus
circunstancias históricas particulares, de modo que las rutinas adquieran una calidad normativa y
efectiva, que anula su relación con los intereses particulares anteriores (Vámosi, 2000). Aceptan a las
instituciones tácitas como “las cosas de la manera que se hacen” en la organización. Cuando las
decisiones que fueron temporales o las soluciones a los problemas particulares continúan aplicándose
en el mediano plazo, se aplicarán como “regla” y se convertirán, posteriormente, en una actividad de
“rutina” (Schein, 1992; Scapens, 1994). Eventualmente, tal comportamiento rutinario puede
inconscientemente tomarse como institucionalizado (Oliver, 1991). La visión institucional sugiere que
los motivos de la conducta humana se extienden más allá de la optimización económica, de la
justificación social y de la obligación social (DiMaggio, 1995).
Como cautivos de las convenciones sociales, los individuos y las organizaciones buscan la aprobación,
susceptibles a la influencia social, y relativamente adaptados a la costumbre y a la tradición (Scott,
1995). La conformidad a las expectativas sociales contribuye al éxito y supervivencia de la
organización (DiMaggio y Powell, 1983; Oliver, 1991). A diferencia de las visiones teóricas que
examinan en qué medida el comportamiento de la empresa es racional y económicamente justificado,
la teoría institucional hace hincapié en la medida en que las empresas y su comportamiento
compatible, es habitual y socialmente definido. Se está especialmente interesado en la forma en la que
las estructuras organizacionales y los procesos se han institucionalizado a través del tiempo (Meyer y
Rowan, 1977). La institucionalización de actividades es transformar aquellas acciones que tiendan a
ser duraderas, socialmente aceptadas, resistentes al cambio y no directamente dependiente de
recompensas o seguimiento (Oliver, 1997). Las actividades institucionalizadas para las que no hay
evidente propósito económico o técnico son de particular interés teórico, porque su perpetuación no se
puede explicar por la elección racional (Pontet, 2009).
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4. LA ESTRATEGIA DESDE EL CAPITAL INTELECTUAL
Tanto para Shermann (2003) como para Lopez (2003), los recursos intangibles tales como los
conocimientos, habilidades, valores y aptitudes de las personas que forman parte de la empresa, hoy
aportan mayor valor a las empresas que los activos tangibles que se presentan en los informes
financieros. Estudios realizados por Lev (2001) indican que el valor en libros refleja sólo un quince
por ciento (15%) del valor de mercado de algunas empresas. En la misma línea, Kendrick (1999)
planteó que en 1929 en los EE.UU. la relación entre capital de negocio intangible y capital tangible era
de 30% y 70% respectivamente. Luego, en 1990 el resultado de ese mismo estudio reflejó que la
relación evolucionó a 63% a 37% respectivamente.
Diversos autores han coincidido en la crítica a la información suministrada por los estados financieros,
ya que no explica la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las empresas. Los
mismos buscan identificar los activos intangibles a fin de valorarlos para posteriormente
contabilizarlos y de esa manera poder completar la información económico–financiera. Para ello, la
perspectiva con la que se aborda corresponde a una concepción contable del Capital Intelectual
(Sveiby, 1997; Edvinson y Malone, 1997; Bontis, 1996; St-Onge, 1996; Petrash, 1996; Stewart, 1997;
Ross et al., 1997).
En el presente trabajo, asumiremos la visión de diversos autores que coinciden en que el Capital
Intelectual está formado en principio, por tres componentes: el capital humano, el capital estructural o
estructura interna y el capital relacional o estructura externa (Bontis, 1996; Petrash, 1996). Dentro del
enfoque estratégico, es conveniente mencionar a (Reed et al., 2006; Kritandl y Bontis, 2007) quienes
analizan el Capital Intelectual desde la Teoría basada en recursos. El capital humano está relacionado
con colaboradores cualificados, personas con conocimientos y posibilidad de innovación (Bontis,
1996; Petrash, 2001), trabajadores, con competencias, actitudes y agilidad intelectual que permita
pensamiento crítico y sistémico para lograr ventajas competitivas sostenibles. Para Meritum (2002)
también es el conocimiento que los empleados se llevan consigo al término de la jornada laboral.
Es el capital humano el encargado de ayudar a la organización a responder eficazmente a los cambios
del entorno, desarrollando estrategias para asumir los cambios e implantar eficazmente las estrategias
para entornos complejos y dinámicos (Wright et al.,1994) el capital humano es esencial para las
empresas, para facilitar las relaciones con el exterior, para el desarrollo de actividades propias en el
interior de la organización no es propiedad de ésta, lo que supone que una parte de este no está bajo su
control.
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El capital humano es quien construye el capital estructural y el capital relacional (Bontis, 1999). El
capital estructural es el capital no pensante compuesto por todo lo que queda en la empresa cuando el
trabajador abandona su lugar de trabajo (Edvinsson y Malone; 1997), es el conocimiento que
permanece en la organización, por lo que éste es un recurso de la empresa (Roos et al., 1997). Está
determinado por la información tacita y explicita como las normas, programas, bases de datos,
patentes, métodos y procedimiento, modelos y manuales, sistemas de dirección y gestión, estructura,
propiedades intelectuales, fórmulas, conocimiento tecnológico y científico, procesos, software,
licencias, concesiones, secretos de fabrica, conocimiento comercial, franquicias títulos editoriales,
cultura, planeación estratégica etc.
El Capital relacional se debe entender como las de relaciones externas de las organizaciones, con
clientes, proveedores, con agentes bancarios, su marca, crédito comercial y en general su relación con
el entorno. Surge del intercambio de información con el exterior, son las relaciones de la organización
con los agentes de su entorno, acuerdos de cooperación, alianzas estratégicas, cadena de valor
industrial, tecnología de producción y comercialización, la imagen corporativa y su reputación, entre
otros (Sveiby, 1997; Edvinson y Malone, 1999; Bontis, 1996; Petrash, 1996). El Capital Intelectual
genera valor en la medida en que interactúe armónicamente (Edvisson y Malone, 1997), el capital
intelectual estructural depende del capital humano y el capital relacional depende de la combinación
del capital humano y el capital estructural (Martinez y Cegarra, 2003).

5. Integración de la teoría de los recursos y la teoría institucional en el capital
intelectual
Para los institucionalistas la tendencia de las empresas es hacia la conformidad con normas
predominantes en las tradiciones y en las influencias sociales de sus entornos internos y externos. Esto
conduce a la homogeneidad entre las empresas en sus estructuras y actividades, y son las empresas de
éxito las que obtienen el apoyo y la legitimidad conforme a las presiones sociales.
Por el contrario, el argumento básico de la teoría basada en recursos es que los recursos
especializados, son inimitable y las imperfecciones del mercado de éstos causan la heterogeneidad de
las empresas, y que las empresas exitosas son aquellas que adquieren y mantienen el valor
idiosincrásico para obtener una ventaja competitiva sostenible.
Por tanto, la teoría basada en recursos y la teoría institucional hacen supuestos diferentes sobre el
comportamiento individual y de empresa. La teoría institucional asume que los individuos son
motivados para cumplir con las presiones sociales externas. Por otra parte, la teoría basada en los
recursos supone que los individuos se sienten motivados a optimizar decisiones económicas. Según los
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institucionales, las empresas toman decisiones normativamente racionales, ya que están determinadas
por el contexto social en el que se mueven. La teoría institucional también sugiere que las presiones
sociales externas (por ejemplo, las regulaciones gubernamentales, o los grupos de interés público)
reducen la variación en las estructuras y estrategias empresariales, mientras que la teoría basada en
recursos sugiere que las imperfecciones del mercado (por ejemplo, los factores que inhiben la
imitación de recursos) aumenta la variación en los recursos de las empresas y la diversidad de
estrategias sobre recursos.
La teoría institucional y la teoría basada en recursos, por lo tanto, se presentan como complementarias
en los siguientes aspectos:
1-Las empresas pueden ser cautivas de su propia historia y tomar inadecuadas decisiones sobre sus
recursos. Esta cautividad impulsada por los preceptos de los institucionalistas que impactarían en la
adecuada selección de los recursos escasos invocados por los ponentes de la teoría de la escasez de los
recursos.
2-Los costos hundidos podrían influenciar más que económicamente y no conducir a los recursos
óptimos por no estar institucionalizados. La adecuada identificación del óptimo estará sesgada por las
decisiones pasadas que generan costos hundidos en el presente. Ni una ni otra teoría refleja la mejor
postura, pero ambas indican direcciones opuestas en esta perspectiva.
3-El apoyo desde la cultura empresarial para las inversiones en recursos puede ser un determinante
importante de éxito. Estamos argumentando que la cultura, que proviene de rutinas y acciones
institucionalizadas, influenciará en las decisiones sobre la elección de los recursos clave para el éxito
de las organizaciones. Según los institucionalistas, en el proceso de institucionalización no siempre
aparecen evidencias de elementos racionales. Por tanto, podrían estar siendo las organizaciones presas
de su cultura a la hora de seleccionar los recursos óptimos para las mismas.
4-Las empresas pueden no estar dispuestas a integrar o gestionar recursos y capacidades, cuando esos
recursos carezcan de legitimidad o de la aprobación social. La legitimidad implicará una aceptación
tácita en las decisiones. Si los recursos carecieran de ella, entonces, podría inhibir a las organizaciones
del uso de los recursos racionalmente más adecuados si éstos carecieran de legitimidad.
5-Las influencias sociales ejercidas sobre las empresas pueden reducir el potencial de la empresa de
tomar de la heterogeneidad de recursos disponibles. Por ejemplo, los grupos de presión como los
sindicatos o los medioambientalistas, podrían inhibir a las organizaciones en la toma de decisiones. El
acceso a los recursos disponibles podría estar limitado por los grupos de interés que aún sin elementos
objetivos de presión, generaran restricciones en el acceso al mercado de recursos.
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En el cuadro N°1, presentamos el modelo resultante de la articulación de las teorías mencionadas con
la visión de Capital Intelectual en sus tres dimensiones. Los factores institucionales que rodean las
decisiones sobre los recursos afectan el potencial de las empresas para obtener rentas económicas. El
modelo de ventaja competitiva sostenible deberá combinar los factores basados en recursos y los
institucionales interactuando con el individuo, la organización y entre las organizaciones.
En esta línea argumental proponemos que las empresas al articular su estrategia deberán considerar las
imperfecciones halladas tanto en teoría institucional como en la teoría de los recursos y capacidades. A
su vez, esto será posible mediante el reconocimiento del capital intelectual para lograr mejoras que
permitan una mayor dinámica organizacional con generación de conocimiento, innovación y mayores
beneficios integrados al reconocimiento institucional de su estrategia basada en capital intelectual. Por
tanto, las empresas deben identificar, medir y aprovechar los recursos de capital intelectual de que
disponen. La búsqueda se centra en aprovechar la estrategia empresarial basada en la generación de
capacidades o competencias a partir de la toma de conciencia de la importancia del conocimiento y de
su incorporación al producto o servicio como factor de diferenciación frente a la competencia
(Nonaka, 1995).
Para Ackoff (1999) es necesario entender el conocimiento como un recurso intangible que no es fácil
de medir y valorar, pero existe e incluye desde la simple capacitación que recibe un obrero hasta la
teoría más compleja que desarrolla un científico, plantea que “la información surge de las respuestas a
preguntas del tipo qué, quién, dónde, cuándo y cuántos. Mientras que el conocimiento responde a la
pregunta del cómo hacerlo”, y es al conocimiento al que vinculamos con el capital estructural, es con
el cómo se logran ventajas competitivas que generan beneficios.
El capital estructural a diferencia del capital humano y del capital relacional, es propiedad de la
empresa, se queda en la organización al final de la jornada, es el conocimiento que la organización
consigue explicitar, sistematizar e internalizar. Quedan en él incluidos todos aquellos conocimientos
estructurados de los que depende la eficacia y la eficiencia interna de la empresa, los sistemas de
información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los
sistemas de gestión (Azofra et al.2001).
En el Cuadro N°1 reflejamos el esquema generador de la ventaja competitiva. Entendemos que la
vinculación entre el capital humano -sus conocimientos y habilidades- con las imperfecciones de los
mercados y la escasez de recursos es una relación biunívoca. Asimismo, las presiones de los grupos de
interés y su capacidad para institucionalizar comportamientos limita la generación de capital
relacional.
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Cuadro 1. La generación de ventajas competitivas integrando las teorías

Capital Humano
Competencias
Actitudes
Pensamiento crítico
y sistémico

CAPITAL INTELECTUAL
Capital Estructural
Información tácita
Modelos y manuales
Patentes

Capital Relacional
Vínculo con proveedores
y clientes

Conocimientos
y habilidades

Teoría Recursos
Imperfecciones
mercado y escaséz
de recursos

Creación Ventaja
Competitiva para
organizaciones en
Capital Estructural

Teoría Institucional
Presiones de grupos
de interés

Fuente: Elaboración propia
Por tanto, la generación de valor y la creación de una ventaja competitiva para las organizaciones se
encuentran en la gestión del capital estructural, ya que es efectivamente considerado un recurso de las
organizaciones. El desarrollo de este Intangible nos dará la ventaja competitiva sostenible. Sostenemos
que la selección del capital humano depende fundamentalmente del entorno institucionalizado, y que
su evolución y desarrollo dependen fundamentalmente de la gestión interna. Por su parte, el capital
estructural depende de las competencias y capacidad de innovación del capital humano y el capital
relacional de la combinación de los recursos de la empresa con su entorno.
En cuanto a mejorar y desarrollar el capital humano, lo primero que deberían tener en cuenta las
organizaciones es optimizar el proceso de selección y enganche de recurso disponible en la sociedad; a
nivel interno, las empresas deben generar una cultura organizacional en la que se incluya al personal
en la estrategia de la empresa y en sus proyectos. Además, deberán ofrecer oportunidades de
aprendizaje de forma continua, planificar, conducir la carrera profesional, evaluar el rendimiento,
premiar las ideas innovadoras y la evolución y desarrollo de su personal.
En relación con el capital estructural, es deber de las empresas procurar explicitar el conocimiento
tácito de las personas clave de la organización, en metodologías que permitan comunicar de forma más
eficiente el conocimiento. De esta forma se crea información valiosa que junto con un mayor
conocimiento estructurado genera competencias distintivas. En esa línea, para incrementar el capital
relacional, las organizaciones deberán establecer programas que permitan identificarlo y gestionarlo.
Para ello deberán controlar e incrementar su base de clientes y formalizar las relaciones y alianzas
estratégicas con clientes, proveedores y entidades financieras, premiar la lealtad de los mismos e
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invertir en la marca, en la imagen institucional y en la reputación. Por último deben procurar lograr
una comunicación fluida con todos sus grupos de interés buscando minimizar los postulados
desarrollados por los institucionalistas.
Finalmente, entendemos que la clave del éxito en las organizaciones se encuentra en la generación de
una ventaja competitiva. Dicha ventaja se logrará con el desarrollo del capital estructural en las
organizaciones. El mismo será sustentable y contribuirá al éxito organizacional, si consideramos las
restricciones impuestas en los postulados de la teoría institucional y en los de la teoría de la escasez de
los recursos. A su vez, las organizaciones deberán potenciar las complementariedades que hemos
expuesto entre ambas teorías, de modo de desarrollar el capital estructural, intangible que estará
materializado y en propiedad de las organizaciones.
En el presente documento, expusimos el cuerpo teórico de nuestro trabajo empírico en curso, en el que
estamos evaluando los mismos en un conjunto de casos de estudio seleccionados de Colombia y de
Uruguay.
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External pressures have risen astronomically during the economic meltdown worldwide.
Correspondingly, internal challenges and external pressures that doctoral learners experience along
with their mentors and committee members in attaining a PhD while attempting to maintain an active
and well-balanced life have also risen. This paper attempts to identify the changes that make a
difference, supported by the authors’ experiences, including several Academy of Management
doctoral consortiums and professional development workshops, mentoring and committee work, and
one-onone consulting with doctoral learners regarding the development and implementation of an
effective data collection and analysis model and writing the final report. A mixed methodology survey
provided empirical evidence to uncover emotional, mental, physical, and spiritual developments that
recent PhD graduates and current doctoral learners have experienced.
Based on Lewin’s (1951) seminal work in field theory, a useful tool commonly named by
organizational researchers as force-field analysis has been applied in many venues to define and
describe organizational dynamics. Of particular interest to this study, Cronshaw and McCulloch
(2008) extended force field analysis to add a third force to Lewin’s original driving and restraining
forces. Cronshaw and McCulloch described these three forces as facilitating, constraining, and
blocking field conditions (Table 1, p. 92). Although the doctoral journey is considered a singular
process rather than an organizational dynamic, the data from this study revealed clear patterns that are
modeled well by these three field conditions.
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The data showed that getting a fast start on the journey may be the most significant force for attaining
a PhD while maintaining an active life, which exemplifies a facilitating condition. Several other
factors were cited by participants as contributing to a slow start demonstrating constraining and
blocking conditions, which created stress flowing throughout and obstructing the journey. These field
conditions and how they impact the doctoral journey are explored in this paper through the expressed
experiences of the study participants.

METHODOLOGY
The data collection process for this study implemented a mixed methodology Internet survey that was
administered to a purposeful sampling of two primary study groups. These groups included current
doctoral learners and PhDs who were selected from both online and traditional learning institutions.
The survey generated a 55% response rate from the sampling, which consisted of 40 individuals. The
quantitative data obtained from the survey was used to establish a demographic background for the
study. The primary focus for the survey rested on open-ended qualitative questions that closely
examined the lived experiences (Denzin, 2001) of the two study groups as they moved through various
phases of the doctoral journey while maintaining an active life outside of academia. In the interest of
protecting anonymity for the study participants, none of the quotes used in this paper to describe these
experiences are attributed to individual respondents.
The qualitative data analysis used Atlas.ti® as the QDAS platform. The individual survey results
were downloaded from the Internet survey site as .csv files and collated into a flat text file which
organized the responses by question. This file was imported into Atlas.ti as a single primary
document. The data were necessarily reduced through encoding, which began with a provisional
start list (Miles & Huberman, 1994) of codes drawn from the survey questions (See Table 1). The
data were then further analyzed through a series of encoding passes to identify emerging themes
and patterns.
Table 1: Provisional Start List of Codes
Demographics
Methodology
Newlearning
researchquestion
problemstatement
collection

purpose
support
career
literature
physical
analysis

emotional
stress
progress
mentor
goals
writing

mental
contributions
ownership
committee
coursework
resources
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FINDINGS
Demographic data were gathered to ground the study and place it within the participants’ context.
Eighty-one percent of the participants were over 40 years of age, although the ages of half of the
respondents fell within the 51 to 60 range. The respondents were evenly divided by gender, while
55% of the participants had completed the doctoral journey with the remainder still in progress. The
average time for current PhDs to complete their studies - including the dissertation - was 4.4 years,
with the longest time at seven years and the shortest at three years. Those learners still in pursuit of
the degree have expended an average of four years to date and are at various stages of the journey.
Data codes were mapped to facilitating, constraining, and blocking field conditions using a Venn
diagram, which allowed the authors to determine where some data codes overlapped two or three field
conditions. As these field conditions are discussed, various quotations from the participants are used to
explicate the assignment of data codes to field conditions. Due to space constraints, only some of the
issues in each condition are discussed in this paper. As can be seen in Figure 1, most of the findings
related to facilitating field conditions or overlapped between facilitating and the negative field
conditions.

Figure 1: Mapping data codes to field conditions. © 2010 Baugh, Hallcom, & Harris
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FACILITATING CONDITIONS
As the participants reflected on their individual journeys, there were many positive factors that aided
and abetted success along the way. The data reveal that “getting a running start on the journey” may
be the greatest concern of new as well as advanced doctoral learners pursuing a PhD degree. This
issue only became apparent to some participants after the fact as one related that things he would do
differently included, “get started a lot sooner, better commitment and using a defined time-line.”
Having clearly defined purposes and goals can facilitate the start and ensure steady progress.
Participants reported that initial purposes centered on personal desires for achieving the degree, a
commitment to lifelong learning, a desire to enhance careers, and improving teaching opportunities.
The desire to teach ranged from gaining postretirement teaching positions to seeking tenured positions
immediately after graduation. Many of the degreed respondents reported attaining these goals and
reaching some level of intrinsic satisfaction as a result of the transformative nature of the dissertation.
One participant related this as “I am teaching for three different institutions, I research, write, and
present to international audiences, so I am satisfied that I have achieved the goals I set.” Another
echoed these sentiments, “I finished. I learned. I'm called Dr. I'm Dr. I'm helping others through their
journey. I'm being offered teaching roles. I'm setting up my ‘retirement’ as planned.”
Support from a variety of sources was identified as a strong facilitating factor. In particular, peer
groups and mentee conference calls were cited in several instances as being very significant for
success. The general consensus on these peer groups was that they offered perspectives on the journey
that could not be obtained from other sources. One of the authors initiated regular conference calls for
her mentee group and the other authors participate in these calls to support learners still making their
way along the journey. This activity has proved fruitful for many mentees and has expedited the
process by creating presentation opportunities that are associated with firm timelines. “Connecting
with other mentees was critical, hearing their sagas, experiences, reading their work, learning from
them and talking with them was the ‘life preserver’ during this phase.” Other respondents related the
necessary support that came from friends:
I procrastinated starting the literature review process for one year by taking on teaching and
research projects. A friend forced me to accompany her day after day to the library one
summer until I picked up my pencil and started the literature review.
Ownership of the process was defined as a key facilitating condition. Most graduates
considered a feeling of ownership to be crucial to a successful completion of the degree. “I felt like I
owned it from the start and still own it after graduation. I am still mining data from my study for
various projects.” Ownership also played a strong role in satisfaction and a feeling of well-being after
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the degree is earned, “I did the work, I interviewed the participants, I learned from their story, I have
grown intellectually, spiritually and emotionally from this experience – I am a better person.”
Respondents who are still on the journey also recognized the importance of ownership, “I will own it
because I will make most of the decisions.” One respondent who is closer to the end of her journey
related:
This topic is near and dear to my heart. My background and research experience make this
dissertation uniquely mine. I questioned the validity of my study at first, but the longer I spent
analyzing the data, the better outcomes I developed. I have stumbled onto so many interesting
findings that need further study. It should be fun.
Co-leadership of the dissertation is a complementary function of ownership of the process; however,
responses were mixed on this topic. Thirty percent of the respondents were not sure about what coleadership entailed and either indicated that or assumed that the mentor was the de-facto leader of the
process, “She's the boss, if that's not the case, I don't finish.” Some respondents felt that there was a
co-leadership process in play, “we discussed looking at this as a partnership rather than viewing it as a
learner/teacher relationship.” Others were very clear that he or she led the process and viewed the
mentor’s role as more of a facilitator than a co-leader, “I felt that I was in charge of the whole process
from the beginning. Her role was more guidance than leadership.”
Alignment of process and purpose with goals was considered important for success in various
segments of the journey. This ranged from mentor selection, “I selected an instructor I was
comfortable with and who seemed aligned with my perspectives on life and my primary topics” to
later stages, “Purpose and comprehensives were well aligned.” “I tried to align the comprehensives
with my My learner question was definitely aligned with my purpose. I was also able to answer two
of the other three questions from an aligned perspective. Even the research question was useful to
develop my methodology for the proposal, which I later refined in the study. Goals were also
described as strong motivators for completing the journey. Some respondents reported the
motivation of extrinsic goals, “I am teaching at a graduate school and they are considering me for
online teaching as well as brick & mortar teaching. Goal met.” Another related intrinsic goals, “As
a new widow, I needed a project and direction. This provided all of that.” Some motivators were
spiritual in nature, “I have experienced better performance, whether it is mental, emotion, or
physical, if I begin with a prayer. Subsequently, I begin to organize my thoughts on what I need to
accomplish in the long term, this week, and today,” Other motivators were more mundane, “I had
several glasses of beer on many days over the entire period.”
On the other hand, motivation was also described as fluctuating throughout the degree pursuit. In this
respect, motivation can be considered as a constraining condition, “Continues to be an issue as I work
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through the dissertation. Motivation becomes a real problem that has to constantly be worked. Often
think about why I decided to do this.” While facilitating conditions predominated, perhaps due to the
nature of the sampling, numerous constraining and blocking conditions were also raised. These
conditions are significant for understanding what not to do, how to avoid them, and how to recover
when they do appear.

CONSTRAINING AND BLOCKING CONDITIONS
It appears that information related to attaining a PhD while maintaining an active lifestyle is not well
communicated by learning institutions to the right people at the right time. Participants stated that
valuable time is wasted by the time required to learn to write in a new style and make the transition
from passive learner to active researcher. It takes longer than necessary to gain a focus on the purpose
and the problem, much less “figure out the right methodology” for the study. Furthermore, the slow
start costs time and money, which adds additional stress and burdens to the journey, “I didn't do it
well. I found myself so emotionally drained that it took two semesters to really get going.”
When survey participants answered questions related to their perceived slow starts, many responses
expressed that preliminary coursework was not very useful in preparing for the dissertation, “I was
really challenged when I took courses in which I had very little interest. I had to remind myself why I
decided to pursue a PhD to keep me motivated in those courses that were not considered my
favorites.” Coursework also did not portend any required changes in approach to the dissertation.
“Developing a literature review in the courses was TOTALLY different than in the dissertation phase.
Very different expectations. Courseroom instructors were lazy in challenging and teaching techniques
for the learner's growth.”
Many early doctoral learners came into their programs as passive learners and felt coursework did not
indicate that personal transformative change may be required to develop and complete the dissertation.
“If I had to start over again, I would take more This is a very time consuming process. I think the
coursework should better prepare us for the dissertation phase. More emphasis should be on research
and data collection and analysis. Analysis software should also be discussed somewhere in the
program so you don't go in blind on that. Instead of choosing to attend colloquia when one wants, I
think they should be structured into the dissertation process so that you go at the proper time to get the
most of them. There definitely needs to be a post proposal colloquium.
Respondents who benefited from the coursework seemed to already have a firm purpose and a sense of
direction in mind for their dissertations, “almost all of my discretionary research in the courses was
targeted toward my ultimate dissertation topic. In that regard, I was able to compile approximately
70% of the citations and references that I used in my literature review.” Another participant who also
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knew her dissertation topic related, “Coursework gave a basis for the literature review but really did
nothing to prepare for the proposal and dissertation writing phases.” Other respondents felt they were
never informed about all the steps, parts, and pieces required for successful completion and still others
cited “ineffective leadership of the process.”
As shown in Figure 1, the mentor appears at the intersection of all three field conditions. Some
participants described excellent relationships with the mentor while the experience was dismal for
others. The respondents’ perceptions of individual mentor efficacy varied significantly from being
challenging and effective to being ineffective and becoming another challenge or obstacle to the
process. One respondent related that, “My mentor earned my respect during coursework. She was the
one that beat me like a rented mule. I actually was challenged. She was my instructor, not my friend.
She made me learn no matter how painful the experience.” Another stated, “Sometimes I think she
resented my independence and deliberately stalled on reviewing some of my deliverables.” A clear
pattern emerged that the selection of an appropriate mentor with compatible goals and expectations
can be a critical factor for early success in attaining the PhD while maintaining an active life:
I selected the first mentor as he had an insurance and risk management background. He was
a putz, every time I emailed him his standard comment was I'll get back to you. I fired him
after months of ‘I'll get back to you.’ My second choice was a past professor in the doctoral
program. This individual has worked out very nicely. So my idea of getting a candidate with
a risk management and finance background didn't work. Getting someone who honored time
lines and responded in a timely manner was the key.
Mentor availability and responsiveness were common themes throughout the data. These themes ran
the gamut of responses from “My mentor is always available when needed” to “The mentor was often
unavailable or delayed in getting back to me per her own timelines.” “You spend most of your time
waiting for a response to what you have written. I would make corrections within a day or two but
would wait for two weeks to get comments on what was resubmitted.” Thus, most obstructive issues
with mentors typically related to temporal and financial constraints:
The first mentor wasn't interested in me or my dissertation. I finally realized I either needed
to quit school or get a new mentor. The first mentor kept telling me he'd get back to me, the
last straw was seven months later when he announced he'd be out of the country for 12 weeks
and that I should consider a new hypothesis...I'd had the same hypothesis for seven months.
Where was he? That experience cost me over $8,000. That is a lot of money for someone to
pay during a recessionary period.
Mentor issues may be resolved by a better selection process, but other obstacles were described in
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several data categories. In general, obstacles were related to time, “It would have been beneficial to
work with an advisor very early on to find a clear direction and minimize wasted efforts.” “I had a
life‐altering physical and emotional situation occur that set me back a bit, but later I was able to
recommit and move forward.” While commitment to the goal was described as a facilitating condition,
work/life commitments were classified as challenges, “It was difficult in managing work and family
commitments. Time progressed with lack of sleep as work obligations required long hours.”

DISCUSSION
Although ample information exists about different aspects of doctoral research, tools, and techniques
(e.g., Arbnor & Bjerke, 2009; Cooper & Schindler, 2008; Denzin & Lincoln, 2000; Lincoln & Guba,
1985; Miles & Huberman, 1994), nothing was found in the literature that addressed an overall holistic
approach to the journey or a requisite paradigmatic shift in thinking and learning processes that leads
to transformative change as espoused by the authors (Harris, Hallcom & Baugh, 2009). It also appears
that the information that is available may not be adequately communicated by learning institutions to
doctoral learners or used in a timely manner to support a rapid start to the journey.
Participants complained about the time and effort to make the transition from passive learner to active
researcher. When survey participants answered questions related to their perceived slow starts, it
became evident that preliminary coursework was not very useful in preparing for the dissertation and
never portended any change in approach. The coursework also did not indicate that personal
transformative change may be required to develop the dissertation.
The data show that factors which slow the start of the journey, as well as those aspects that impede
satisfactory progress, may be anticipated and addressed ahead of time. One respondent described this
concept succinctly when asked what she would do differently:
I would dedicate more time and attention to the whole PhD process and not allow other
distractions to set me back. Easier said than done, I suppose, but now that I am finished, it is
easier to concentrate on my desired research. I also feel that my mentor set me back with
stalling tactics as she was overcommitted, so I would choose a different mentor if I had to
do it again.
Selecting the right mentor who is interested in the study and compatible with the learner is crucial
for making satisfactory progress. By spending time in advance with the mentor to identify and define
feasible milestones and acceptable progress targets for both parties, the overall goal may be achieved
in a more timely fashion. Identifying applicable tools that may be implemented for the learner’s – as
well as the mentor’s – advantage is equally crucial. It is also critical for the learner to understand that
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personal transformative change is a primary component for success. The doctoral learner must
understand the reasoning behind transformative change and willingly embrace both the need for
change and the actual change itself. The learner must also understand what that transformative
change means in terms of letting go of past thinking and learning processes to focus on new relevant
learning processes. It is clear that concrete and specific knowledge and skills may be developed up
front and prior to the beginning of the doctoral program, if so desired. This development can not
only provide a richer and more successful start to the journey, but it can also increase the chances of
success as it sets the stage for progressively more transformative change.
Leveraging the facilitating conditions and overcoming the constraining and blocking conditions to
make satisfactory progress requires the doctoral candidate to make transformative changes in his or
her approach to the journey as the candidate moves from the status quo of passive learner to a new
state as an active researcher and writer. The findings of the study identified three areas of
significance that may enhance and improve the pursuit of a PhD while maintaining an active life.
Following the systems thinking of Gharajedaghi (2006) on paradigm shifts, alignment, and learning
as well as change concepts described by Harris, Becker, Hallcom, and Ponshock (2008), the authors
distilled these necessary transformative changes down into three distinct phases.
Although these phases are distinct and have different attributes that are described independently, they
must be aligned with goals and purposes of the study and they can occur either in concurrent phases or
in iterative phases. This three part transformation model can be defined as a) the transformation from
passive learner to active researcher or Learning to Be; b) effectively starting the journey, which may
also be called Learning to Learn; and c) understanding and applying appropriate data collection and
data analysis tools and techniques to support the learner’s goals or Learning to Do.
Learning to Be doctoral implies developing a better understanding of the purpose and intent of
individual rationales for attaining the PhD. This understanding should occur as early as possible in
the journey as it can help clarify the needs and expectations of learners who embark on the doctoral
journey. Learning to Be can also create a perspective of ownership and reinforce co-leadership of the
process that can motivate and encourage the learner to move past constraining and blocking
conditions when they appear.
Learning to Learn in a doctoral manner is the second phase of the transformation from passive learner
to active researcher. The doctoral learner should use his or her coursework to begin active research
practices to develop necessary research skills. This phase can lead to an earlier understanding of how
coursework can support the ultimate goal and may lead to a more appropriate and effective choice of
study methodologies, tools, and techniques.
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Finally, Learning to Do enforces visibility on the goal, focus on feasible milestones, and how to make
suitable progress along the journey. When a doctoral learner moves into the dissertation phase
knowing what to do and how to do it, a quicker start can occur and the overall journey can be
shortened, thereby reducing the time on task and the expenses incurred along the way. Taken together,
these three phases can induce a transformative change in the doctoral candidate which can lead to a
more successful and timely achievement of the ultimate goal.

LIMITATIONS
A key limitation to this study rests in the use of a purposeful sampling of current PhDs and doctoral
candidates. Although the doctoral candidates have been on task for an average of four years, there
were no self-described ABDs (doctoral candidates who have totally abandoned the journey) contained
within this latter group. It might have been useful to have run the survey with a group of ABDs, who
are no longer interested in finishing the journey, to compare their experiences with those who have
completed the degree and those who are still actively pursuing the degree but who have not yet
completed their dissertations. In addition, neither the mentor, the granting institution, nor the society
(where the PhD comes from and returns to) were surveyed.
This study considered only one side of the doctoral equation, that of the learner. This singular
perspective calls for additional research to present a well-rounded view of all the purposeful parts
involved in attaining a PhD while maintaining an active life. At the time of writing this paper, the
authors had begun working on a book related to this topic. Complementary surveys were developed to
measure the doctoral journey from mentor and institutional perspectives, although time and space
constraints prohibited a fuller exploration of these viewpoints in this paper. The additional research
may add a valuable counterpoint to the expressed experiences of the current study group.

CONCLUSION
This study examined key elements that contributed to the learner attaining a PhD while maintaining
an active life. The data were gathered through an Internet survey and analyzed for common themes
and patterns. Once the analysis was underway, it became apparent that the needs of the systemic
elements in context (the individuals, the organization, and the society) could best be demonstrated
through a force field analysis identifying the interests of the purposeful parts in terms of facilitating,
constraining, and blocking forces. The overarching need for alignment of the purposeful parts also
became apparent.
The authors found that many factors facilitated early success, while still others constrained or blocked
success. In several cases, some elements fell into two or three of the field conditions further suggesting
Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 8, enero/junio 2011

70

CHANGES THAT MAKE A DIFFERENCE: ATTAINING A PhD WHILE MAINTAINING AN ACTIVE LIFE
Joseph B. Baugh - Anne S. Hallcom - Marilyn E. Harris

the need for deeper understanding and alignment of the purposeful parts. The primary conclusion
drawn from the data in this study is that doctoral aspirants (as one purposeful part) should anticipate
the need for a transformative change (as individuals) from passive learner to active researcher and
should start this paradigmatic change in the organization and in the society as soon as possible by
Learning to Be, Learning to Learn, and Learning to Do.
The authors view this paper as a meaningful start. However, they realize further research is necessary
to more fully develop the perspectives of the mentor and the organization, as well as the larger society
(as other purposeful parts) to gain balance in a holistic perspective on the doctoral journeys
undertaken. Studies are currently underway to complete the additional research indicated as a result of
this preliminary work.
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RESUMO
Nos últimos 30 anos as organizações públicas em geral, e os municípios em particular, têm sido
fortemente pressionados no sentido de reduzirem a despesa pública e aumentarem a qualidade dos
serviços prestados à comunidade. O alcance deste trade-off exigia um novo modelo de gestão pública
assente em informação sobre o desempenho alcançado. Neste contexto de mudança a contabilidade de
custos e de gestão surge para satisfazer as necessidades de informação dos gestores públicos ao
produzir informação útil ao processo de decisão e, consequentemente, à melhoria do desempenho
organizacional. Tendo por base a importância da informação de custos para a melhoria da gestão
autárquica, pretende-se com este artigo estudar o uso e a utilidade da informação de custos para a
gestão autárquica. Os dados foram obtidos através da aplicação de um inquérito por questionário a
todos os municípios portugueses. Os resultados mostram que o uso da informação de custos, a nível
interno e externo, é ainda reduzido, o que reforça as nossas expectativas em relação à maior primazia
que tem sido dada à informação patrimonial e orçamental, em detrimento da informação de custos. Por
outro lado, os respondentes consideram que esta informação é extremamente útil para a gestão
autárquica, reforçando assim o seu papel para a melhoria do desempenho organizacional.
Palavras-chave: contabilidade de custos; gestão autárquica; uso da informação; utilidade da
informação; estudo empírico; municípios portugueses.
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1. INTRODUÇÃO
Após o conjunto de reformas da New Public Management (NPM), adoptadas pela generalidade dos
países da OCDE, as organizações públicas têm sido fortemente pressionadas para aumentar os índices
de eficiência, eficácia e de qualidade dos serviços prestados. Em simultâneo, tem-se assistido a fortes
restrições orçamentais e à necessidade de conter a despesa pública através da redução do peso do
estado na economia. A racionalização dos recursos públicos e o aumento da accountability e do value
for money são algumas das preocupações mais marcantes no contexto de reforma da gestão pública, e
da gestão autárquica em particular.
A adaptação para o sector público de mecanismos de gestão privada, nomeadamente de sistemas de
informação contabilística mais sofisticados, surgiu como uma solução para operacionalizar as
reformas necessárias (Hood, 1995; Lapsley, 1999). Contudo, tem sido fortemente questionada a
eficácia destas reformas na melhoria da gestão pública (Lapsley, 2009) devido às diferenças que
marcam o sector público e o sector privado.
Em Portugal, as principais reformas da gestão pública têm inícios na década de 90 com a introdução
da reforma da contabilidade pública com vista a aumentar a transparência das contas públicas e
promover a accountability. Na sequência desta agenda de reforma, é aprovado o Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), em 1999, que representa o ponto de partida para dotar
a gestão autárquica de novos instrumentos de gestão para apoiar o processo de tomada de decisão.
Entre as inovações introduzidas por este plano, está a adopção do sistema de contabilidade de custos
(SCC), devidamente articulado com o sistema orçamental e financeiro, com vista ao apuramento dos
custos por funções, bens e serviços produzidos à comunidade. Contudo, e apesar da obrigatoriedade de
desenvolvimento da informação financeira e orçamental, sendo ainda reduzido o grau de
implementação da contabilidade de custos (Gomes et al., 2009a e 2009b).
No seguimento desta reforma foram adoptados outros diplomas nos últimos 5 anos. Em 2006 é
aprovado o Regime Geral de Taxas das Autarquias Locais (RGTAL) que obriga à fundamentação
económico-financeira do valor das taxas a praticar pelos municípios. Por outro lado, em 2007 é
aprovada a nova Lei das Finanças Locais (NLFL) que vem reforçar a importância de se determinar o
custo da actividade local e respeitar os princípios da equivalência jurídica, da justa repartição de
encargos públicos e da publicidade no estabelecimento das taxas e preços praticadas pelos municípios.
Deste modo, o contexto institucional e legal referido vem reforçar a importância da contabilidade de
custos na produção da informação útil ao processo de tomada de decisão, nomeadamente na
elaboração do orçamento, na medida do desempenho, na definição das taxas e preços a praticar pelas
autarquias, entre outras decisões. Face ao enquadramento legal em vigor, e tendo por base a falta de
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informação divulgada nos relatórios e contas sobre a contabilidade de custos (Carvalho et al., 2009),
pretende-se com este trabalho aferir sobre o uso e a utilidade da informação de custos para a gestão
autárquica. O objectivo central consiste em perceber até que ponto a informação de custos é usada
para diferentes propósitos (uso interno e externo), bem como a utilidade percebida para a gestão
autárquica. Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário a todos os municípios
Portugueses que visava aferir sobre o estado desenvolvimento deste sistema contabilístico. Os
resultados mostram que o impulso legislativo tem sido determinante no avanço deste sistema de
informação contabilística, havendo ainda pouca cultura no uso desta informação. Apesar do contexto
pouco favorável, os respondentes os adoptantes e os não adoptantes do sistema.
Para concretizar os objectivos do trabalho estruturou-se o artigo em 4 secções. Após a introdução do
trabalho, apresenta-se a revisão de literatura sobre o tema, designadamente a mudança dos sistemas de
informação contabilística no sector público e o papel da contabilidade de custos na gestão autárquica.
São ainda descritas, nesta secção, as principais alterações no sistema de contabilidade dos municípios
portugueses. Na terceira secção é apresentado o estudo empírico sobre o uso e a utilidade da
informação de custos nos municípios portugueses. O artigo termina com a discussão dos resultados e
as principais conclusões.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA APÓS A NPM
LEm consequência das reformas da NPM, introduziu-se na agenda política uma mudança fulcral ao
nível da administração financeira do estado. O modelo de gestão financeira deveria estar centrado na
obtenção de informação sobre os níveis de eficiência e eficácia, bem como sobre os outputs e
outcomes produzidos pelos serviços públicos (achievements) (Osborne e Gaebler, 1993; Hood, 1995;
Laspley, 1999), e não apenas nos inputs e no cumprimento da lei.
Este processo de reforma da gestão e da contabilidade pública é uma consequência da evolução do
processo de accountability, ou seja, o sistema de informação financeira teria de evoluir no sentido de
satisfazer as novas necessidades de informação da comunidade em geral. Assim, a transição de um
sistema de informação focado nos inputs para um modelo centrado nos outputs e outcomes resultou da
necessidade de promover o processo de (Boyne e Law, 2005; Johnsen, 2005; Chia e Koh, 2007) e, em
consequência, melhorar o desempenho organizacional através da criação de uma estrutura de
indicadores que permita medir e avaliar esse desempenho (Smith, 1993; Jackson e Lapsley, 2003;
Lapsley e Wright, 2004; Pizzini, 2006; Bogt, 2008).
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No âmbito deste contexto de reforma, o sistema de informação contabilística baseado no princípio de
caixa tem evoluído para um sistema de contabilidade e de controlo de gestão, baseado no princípio do
acréscimo (accrual accounting) e em informação mais elaborada com vista à medida e avaliação do
desempenho alcançado (Bogt, 2008; Reginato, 2008; van Helden et al., 2008).i A informação
produzida pelo sistema de contabilidade de custos tem sido reconhecida pela sua importância no apoio
ao processo de tomada de decisão (Drury, 2007; Smith, 2007). De acordo com Horngren e Foster
(1991: 4) “um sistema de contabilidade de custos ajuda os gestores a decidir no curto e no longo
prazo”. Por outro lado, Drury (2007: 29) define a contabilidade de custos como um sistema que mede
os custos “usados para medir o lucro e avaliar os inventários, para tomar decisões, para medir o
desempenho e controlar o comportamento das pessoas”.
No contexto do sector público, as principais finalidades da informação de custos são a melhoria do
processo de tomada de decisões, a medida e o controlo do desempenho alcançado bem como o apoio
nas funções de controlo e planeamento (Jones e Pendlebury, 1992; Evans e Bellamy, 1995). Pizzini
(2006) refere-se ainda aos sistemas de custos como potenciais instrumentos para reduzir os problemas
de agênciaii. Seguindo este raciocínio, o Comité para o Sector Público do Institute of Financial
Accountants (IFAC Public Sector Committee) aponta seis funções essenciais da contabilidade de
custos para o sector público, determinar os preços e taxas, (4) medir o desempenho, (5) avaliar a
eficiência e eficácia dos programas, e (6) apoiar um conjunto de decisões económicas (IFAC, 2000: 7).
A literatura em contabilidade de gestão refere ainda uma característica importante dos sistemas de
custos que é a sua capacidade e flexibilidade para produzir informação para diferentes propósitos
(Pizzini, 2006), tendo por base os custos em determinado contexto de decisão (Ryan et al., 2002;
Behn, 2003; Smith, 2007). As diferentes necessidades de informação por parte dos utilizadores
justificam a determinação de diferentes medidas de desempenho (Behn, 2003), e o sistema
contabilístico deve proporcionar essa informação para os diferentes propósitos. A diversidade de
stakeholders com interesses divergentes sobre a actuação dos governos, nomeadamente no governo
local, exige a adopção de práticas de gestão capazes de dar resposta às necessidades de informação
para diferentes propósitos. A introdução do sistema de contabilidade de custos é um exemplo destas
práticas que pode contribuir para melhorar o desempenho da actuação dos governos, nomeadamente o
governo local. No ponto seguinte aborda-se a importância da contabilidade de custos para a gestão
autárquica.

2.2 O PAPEL DA CONTABILIDADE DE CUSTOS NA GESTÃO AUTÁRQUICA
A gestão autárquica, em paralelo com outros níveis do sector público, tem sido dotada de novos
instrumentos de contabilidade e gestão pública, nomeadamente a contabilidade de custos, no sentido
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de aumentar a transparência, a eficiência e a eficácia da sua actuação. Apesar do crescente interesse
sobre a contabilidade de custos no governo local, pouca investigação foi ainda desenvolvida nesta área
(Rivenbark, 2005). Nos EUA, o interesse pela contabilidade de custos no governo local cresceu
essencialmente após a ênfase colocada na Rivenbark, 2005). Contudo, na opinião de Rivenbark
(2005), apesar da utilidade da contabilidade de custos ser reconhecida, a sua implementação não tem
acontecido de forma sistemática. O foco na accountability financeira e na preparação do orçamento,
por um lado, e a falta de capacidade para gerir um sistema de contabilidade de custos e integrá-lo com
o sistema de gestão em geral, por outro, constituem alguns factores que podem justificar o reduzido
desenvolvimento deste sistema de informação. Por outro lado, Carnegie et al. (2011) concluíram que
as políticas e práticas de definição de preços adoptadas pelo governo local australiano são muito
diversas e raramente a informação sobre os custos do serviço é usada como base para estabelecer esses
preços.
O estudo realizado por Geiger e Ittner (1996), sobre os determinantes do uso da contabilidade de
custos em agências públicas, mostra que há uma elevada influência dos requisitos externos
(nomeadamente requisitos legais) na implementação de sistemas de custos mais elaborados. Contudo,
esta influência não garante que as agências usem a informação produzida para propósitos internos
(nomeadamente no controlo interno). Por outro lado, as agências que dependem mais de recursos
próprios para cobrir os custos totais tendem a usar a informação de custos como forma de controlo
interno com maior extensão (Geiger e Ittner, 1996). De uma forma geral os autores confirmaram as
perspectivas institucionais. Ou seja, as organizações quando visam obter suporte externo tendem a
adoptar as inovações contabilísticas, mas não usam a informação produzida para propósitos internos.
Por outro lado, o contexto em que as organizações actuam tende a ser determinante no uso da
informação para efeitos de controlo interno. Estes resultados são consistentes com o que refere
Johnsen (2005) em relação à maior eficácia dos sistemas de por autoridades superiores ou preceitos
legais.
Em suma, apesar da importância da informação de custos no processo de tomada de decisões, pouco se
sabe ainda sobre a forma como esta técnica tem sido adoptada no sector público, nomeadamente no
governo local. A investigação empírica existente evidencia um uso reduzido da informação da
contabilidade de custos no controlo e na gestão interna devido à preocupação de políticos e gestores
em obter legitimidade externa junto das autoridades superiores (Geiger e Ittner, 1996; Cavaluzzo e
Ittner, 2005). Por outro lado, a IFAC (2000) acrescenta o facto de os gestores terem pouco
conhecimento sobre a forma como usar este sistema de informação.
Apesar destes constrangimentos, um estudo efectuado por Palmer (1993), em serviços locais do Reino
Unido, revela resultados positivos. Com base num inquérito aplicado aos responsáveis de vários
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serviços do governo local, Palmer verificou que os indicadores de custos são utilizados pela maioria
dos serviços (98,1%), sendo que destes cerca de 63,5% definem targets iii (metas) associados a cada
indicador. Por outro lado, os gestores de topo e de nível intermédio atribuem maior
relevância/utilidade a este tipo de indicadores (93% e 90%, respectivamente), seguindo-se os
indicadores da qualidade do serviço e do alcance dos objectivos. Segundo o autor este é um resultado
esperado uma vez que os indicadores de custos são mais objectivos e relativamente mais fáceis de
quantificar (comparativamente a outros como a qualidade do serviço e a satisfação do cliente) e, por
isso, são utilizados com maior frequência no processo de tomada de decisões. A ênfase nos
indicadores de custos reflecte a elevada pressão que as autoridades locais sentem para reduzir as suas
despesas (Palmer, 1993: 32).
possibilidade de os órgãos municipais tomarem decisões a partir de documentos previsionais e de
prestação de contas uniformes, elaborados segundo métodos e procedimentos comuns, nomeadamente
no que respeita à determinação do valor das tarifas e preços (preâmbulo do POCAL). O SCC previsto
pelo POCAL permite proporcionar uma série de informação adicional para a gestão, com uma
perspectiva mais alargada dos resultados da autarquia que se revela fundamental no auxílio ao
processo da tomada de decisões. Contudo, Carvalho et al. (2009) mostram que os municípios
portugueses têm enfatizado a produção de informação orçamental e financeira, sendo ainda escassa a
publicação de informação de custos nos relatórios anuais, à semelhança do que tem acontecido nos
EUA (Rivenbark, 2005).
Por outro lado, Costa e Carvalho (2007), numa amostra de 101 entidades municipais localizadas na
região Norte de Portugal, verificaram que apenas 36% dos respondentes referem que os outputs da
contabilidade de custos são usados na definição dos preços praticados aos cidadãos. Ou seja, embora a
evidência empírica existente no governo local português seja ainda limitada, há alguns indícios de que
o sistema de contabilidade de custos esteja ainda numa fase de crescimento. No ponto seguinte
desenvolve-se a evolução do sistema de informação contabilística nos municípios portugueses.

2.3

O

SISTEMA

DE

INFORMAÇÃO

CONTABILÍSTICA

NOS

MUNICÍPIOS

PORTUGUESES
A reforma do sistema de contabilidade dos municípios Portugueses tem como marco principal a
aprovação do POCAL através do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro de 1999. Este novo
modelo contabilístico vem permitir “a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial
e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio
à gestão das autarquias locais” financeiro, este diploma obriga os municípios ao desenvolvimento de
um SCC orientado para as actividades e para os outputs produzidos (Gomes et al., 2009a). Como
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refere o ponto 2.8.3.2 do POCAL “a contabilidade de custos é obrigatória no apuramento dos custos
das funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços”. Este diploma
prevê ainda a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens e
serviços na medida em que considera que devem ser incluídos, no apuramento do custo, os custos
directos e indirectos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros.
Para o efeito devem ser aplicados coeficientes de imputação dos custos indirectos.
Apesar da implementação do SCC estar prevista desde 1999, com a aprovação do POCAL, na
realidade o sistema de informação contabilística das autarquias locais tem enfatizado a produção da
informação orçamental e financeira, fiscalizada e controlada pelo Tribunal de Contas, desvalorizando
a aplicação e o desenvolvimento da contabilidade de custos (Gomes et al., 2009b).iv Contudo, o
quadro legislativo actualmente em vigor tem implicado alguns avanços na implementação deste
sistema contabilístico (Carvalho et al., 2009; Gomes et al., 2009a e 2009b; Carvalho et al., 2011). Por
um lado, com a aprovação da Lei nº 53-E/2006 de 29 de Dezembro é introduzido o Regime Geral de
Taxas das Autarquias Locais (RGTAL) que obriga à aplicação do princípio da proporcionalidade na
determinação do valor das taxas a praticar pelas autarquias, ou seja, o valor a cobrar ao particular não
deve ultrapassar o custo da actividade pública local ou o benefício auferido pelo próprio. Refere ainda
que as taxas das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado pelo órgão deliberativo
respectivo, devendo este regulamento conter, entre outros elementos, a indicação da base de incidência
objectiva e subjectiva das taxas, o valor ou a fórmula de cálculo do valor das a praticar.
Por outro lado, a aprovação da nova Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro -NLFL)
vem reforçar a importância de se determinar o custo da actividade local ao referir que “a criação de
taxas pelos municípios está subordinada aos princípios da equivalência jurídica, da justa repartição de
encargos públicos e da publicidade incidindo sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas
pela actividade dos municípios”. Assim, nos termos da lei, a fundamentação económico-financeira do
valor das taxas praticadas pelas autarquias locais tornou-se obrigatória, em prol de uma maior
transparência da actividade pública local desenvolvida e do respeito pelo princípio da equivalência
jurídica. O apuramento do custo real da actividade pública local, designadamente os custos directos e
indirectos, os encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar pela
autarquia, revela-se um trabalho profundo e minucioso, o que torna fundamental o desenvolvimento de
um SCC por actividades e outputs.
Em suma, o actual enquadramento legal, em paralelo com os requisitos já introduzidos pelo POCAL,
têm conduzido a uma atitude mais activa na forma como políticos e gestores locais percebem a
importância da informação da contabilidade de custos (Carvalho et al., 2009; Gomes et. al., 2009a e
2009b). Contudo, apesar de algumas recomendações relativamente à implementação da contabilidade
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de custos, o POCAL não apresentou um modelo de custos standard. Deste modo, por se tratar de
informação de apoio à gestão, cabe a cada entidade desenvolver o modelo que melhor se adapta à sua
realidade, designadamente os objectivos pretendidos com o sistema, os indicadores económicos e de
gestão a utilizar, as fontes dos Por outro lado, o enquadramento legal em vigor não obriga à
divulgação de informação de custos no âmbito dos documentos de prestação de contas para o exterior.
Assim, não existe nenhum mecanismo de enforcement que acompanhe e controle a execução da
contabilidade de custos, nem qualquer sanção associada ao seu incumprimento, o que pode justificar
menores avanços na implementação da contabilidade de custos comparativamente à contabilidade
orçamental e financeira. Contudo, é de referir as recentes recomendações e pressões do Tribunal de
Contas e da Inspecção Geral de Finanças junto dos municípios para o desenvolvimento de modelos de
custos apropriados. O estudo apresentado de seguida pretende dar uma abordagem sobre o uso e a
utilidade percebida da informação de custos nos municípios portugueses.

3. ESTUDO EMPÍRICO: USO E UTILIDADE DA INFORMAÇÃO DE CUSTOS PARA A
GESTÃO AUTÁRQUICA
3.1 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Tendo em conta o contexto actual que determina o desenvolvimento de sistemas de custos nos
municípios portugueses, pretende-se com este artigo perceber a utilidade da informação de custos para
a gestão autárquica, bem como compreender o uso da informação produzida pelos sistemas de custos
para o processo de tomada de decisão (uso interno) e no relato da informação para o exterior (uso
externo). A literatura refere dois propósitos essenciais da informação contabilística e de gestão:
melhorar a tomada de decisão (propósito interno) e promover a accountability e a transparência entre
os diversos stakeholders (propósito externo). Apesar de, tradicionalmente, ser reconhecida uma maior
utilidade interna da informação sobre custos e desempenho (Streib e Poister, 1999), o que se
recomenda é um balanceamento entre as duas vertentes (Kaplan, 2001). Aliás, a informação sobre o
desempenho, nomeadamente sobre os níveis de eficiência, eficácia e qualidade do serviço (Smith,
2004; Cunningham e Harris, 2005; Lee, 2008). Desta forma, é encorajada a inclusão no relatório
financeiro, de indicadores de gestão e de informação de custos por outputs e de custos de eficácia,
embora esta se revele ainda uma prática muito incipiente nos municípios portugueses (Carvalho et al.,
2009). Sendo assim, procurou-se compreender neste artigo o uso da informação de custo a nível
interno e externo.
Os dados foram obtidos através da aplicação de um inquérito por questionário a toda a população (308
municípios) de forma a compreender o desenvolvimento do SCC nos municípios portugueses. A
utilização do inquérito por questionário revela-se o método mais adequado quando o objectivo de
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investigação é recolher informação sobre opiniões, percepções e comportamentos de uma amostra com
o intuito de generalizar os resultados para uma população (Fowler, 1993; Creswell, 1994; Babie,
1997). As questões de base à elaboração do inquérito resultaram da revisão de literatura efectuada. A
primeira questão consiste em saber se o município adoptou ou não o SCC. Assim, a análise das
entidades que adoptaram o SCC baseia-se numa variável dicotómica que toma os valores 1 e 0 (1 –
sim; 0 – não).
As restantes questões são baseadas numa escala do tipo likert de forma a captar a extensão com que a
informação de custos é usada para efeitos internos (uso no processo de tomada de decisão) e externos
(relato da informação no relatório anual), a utilidade percebida para a gestão autárquica, bem como a
extensão com que a legislação, as pressões externas e o envolvimento dos líderes e auditores externos
afectam o desenvolvimento do SCC. Para este extensão; 5 – extensão muito elevada).v
O questionário foi aplicado em duas fases: a primeira fase decorreu no segundo semestre de 2008 com
o objectivo de perceber que municípios tinham já adoptado o SCC e os principais factores
impulsionadores da adopção. Numa segunda fase (Dezembro de 2009 a Fevereiro de 2010) foi
enviado o inquérito aos respondentes da primeira fase, com o objectivo de actualizar o número de
adoptantes do SCC.vi O questionário foi dirigido ao Director do Departamento Financeiro de cada
município, podendo este delegar a resposta ao inquérito no responsável pela área da contabilidade e
orçamento e outras áreas afins.
Em resultado das duas fases de recolha de dados obtiveram-se 123 respostas. Contudo, 11 inquéritos
não estavam devidamente preenchidos ou estavam incompletos, tendo sido consideradas para análise
112 respostas (taxa de resposta de 37%). Sendo assim a amostra é composta por 64 municípios
adoptantes do SCC e 48 municípios não adoptantes. Da análise ao número médio de trabalhadores e à
população de cada município, verifica-se que é entre os adoptantes que se encontram os municípios de
maior dimensão. Esta diferença é estatisticamente significativa (p-value < 0,01) e reforça os estudos
prévios que confirmam que as organizações de maior dimensão têm mais capacidades para adoptar as
inovações contabilísticas comparativamente às organizações mais pequenas (van Helden, 2000; Julnes
e Holzer, 2001; Smith, 2004; Dooren, 2005; Johansson e Siverbo, 2009).

3.2 USO DA INFORMAÇÃO DE CUSTOS PARA DIFERENTES PROPÓSITOS E
UTILIDADE PERCEBIDA
Nesta secção pretende-se analisar a extensão com que os municípios portugueses usam a informação
de custos para diferentes propósitos, bem como a utilidade percebida pelos respondentes. Desta forma,
foram analisadas apenas as respostas dos adoptantes do SCC (64
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informação sobre os custos por actividades e outputs é utilizada no processo de tomada de decisões
(uso interno)e com que extensão é divulgada, no relatório e contas anual, informação sobre os custos
por actividades e outputs (uso externo)? Por outro lado, a utilidade percebida é medida pela seguinte
questão: qual a utilidade da informação sobre os custos por actividades e outputs? Os respondentes
deveriam responder numa escala de likert que varia entre 1 (nenhuma extensão) e 5 (extensão muito
elevada).
O Quadro 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis em estudo. Verifica-se que, em média, o
uso da informação a nível interno é ainda moderado (2.78), sendo nos municípios de maior dimensão
(mais de 400 trabalhadores) que essa extensão atinge valores mais elevados (3.10). Contudo, as
estatísticas não revelam diferenças significativas em relação à dimensão.
Quadro 1: Uso da informação de custos e utilidade percebida
Uso interno

Uso externo

Std
Std
.
Min/
.
Min/
N
Mean
N
Mean
De
Max
De Max
v
v
0,9
1,1
1 -< 200 employees
22
2,64
1/5
22
2,09
1/5
0
1
1,0
1,1
2 ->= 200 and < 400
20
2,90
1/5
20
1,80
1/5
2
1
1,2
1,1
3 ->= 400 and < 600
11
2,64
1/5
11
2,00
1/5
1
8
1,2
1,3
4 ->= 600
10
3,10
1/5
10
2,20
1/5
9
2
a) Não se obteve o número médio de trabalhadores para um município da amostra.

Número de
trabalhadoresa)

Utilidade percebida
N

22
20
11
10

Mean
4,14
4,40
4,45
4,40

Std
.
De
v
0,6
4
0,5
0
0,6
9
0,7
0

Min/
Max
3/5
3/5
3/5
3/5

Por outro lado, a situação é ainda mais desfavorável quando analisamos o uso da informação de custos
a nível externo. A divulgação da informação de custos nos relatórios anuais não é uma prática corrente
nos municípios portugueses (2.00), o que vem reforçar os resultados obtidos em estudos prévios sobre
a reduzida utilização da informação sobre os custos (Geiger e Ittner, 1996; IFAC, 2000; Jackson e
Lapsley, 2003). As correlações de Spearman não revelaram diferenças significativas entre o uso da
informação e a dimensão dos municípios. Por outro value<0.05) o que vem reforçar a dicotomia entre
estas duas vertentes.
Contrariando estes resultados, a utilidade percebida em relação à informação produzida pelo sistema
de custos é extremamente elevada (4.31), sendo que cerca de 92% dos respondentes consideram-na
importante a um nível elevado ou muito elevado. Estes resultados reforçam a opinião de Rivenbark
(2005) que considera que apesar da reconhecida utilidade das práticas de contabilidade custos, não se
promoveu ainda o seu desenvolvimento sistemático e efectivo. Por outro lado, de referir que quando
analisamos a utilidade percebida para a amostra total de respondentes (112 municípios), há diferenças
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significativas entre os adoptantes e os não adoptantes do SCC. Os resultados do teste U de MannWithney mostram que a utilidade percebida entre os não-adoptantes do SCC é superior à utilidade
percebida pelos adoptantes do SCC (z = 2.30; p-value < 0.05). Isto significa que a decisão de adoptar o
SCC pode ter sido motivada, essencialmente, por pressões externas, nomeadamente os requisitos
legais em vigor, e não pela utilidade atribuída aos outputs dos sistemas de custos. Por outro lado,
apesar da elevada utilidade percebida entre os não-adoptantes, podem existir determinadas
contingências que têm dificultado estes municípios a avançar com a adopção de modelos desta
natureza.
De acordo com os pressupostos institucionais, quando a adopção do conjunto de reformas de gestão
pública, nomeadamente a adopção das inovações contabilísticas, é motivada por pressões legais e
externas, o impacto material nas operações internas e nos procedimentos organizacionais tende a ser
reduzido não promovendo a sua eficácia (Carruthers, 1995; Geiger e Ittner, 1996; Modell, 2001). O
estudo realizado por Carvalho et al. (2011) reforça a perspectiva institucionalista uma vez que os
resultados acerca dos determinantes do desenvolvimento do mais elevada tende a haver um menor uso
da informação no processo de decisão (p-value < 0,1). Ou seja, apesar da utilidade percebida aumentar
esta não promove o uso interno da informação pois a decisão de adoptar pode ter sido pressionada por
requisitos externos que conduzem apenas a mudanças simbólicas (Modell, 2001).
Também estes resultados são consistentes com as conclusões de Geiger e Ittner (1996) acerca da
influência externa na implementação de sistemas de custos em agências públicas e do reduzido
impacto material a nível interno. No ponto seguinte pretende-se clarificar esta associação mostrando a
influência de pressões externas no desenvolvimento do SCC.

3.3 INFLUÊNCIA LEGAL E PRESSÕES EXTERNAS NO DESENVOLVIMENTO DO
SCC
Da revisão de literatura efectuada ficou clara a importância do enquadramento legal em vigor no
desenvolvimento do SCC. Para comprovar empiricamente esta expectativa inquiriu¬se a amostra
acerca da influência do POCAL, da NLFL e do RGTAL na adopção e no desenvolvimento do SCC
(variáveis ordinais que variam entre 1 – nenhuma extensão e 5 – extensão muito elevada). O Quadro 5
mostra que os respondentes consideram os diplomas referidos importantes impulsionadores do
processo de adopção do SCC, destacando-se entre os três diplomas, o papel do RGTAL (3.77),
seguindo-se a NLFL (3.49) e o POCAL (3,17). Este resultado confirma as nossas expectativas acerca
do impulso dado pelo novo regime de taxas das autarquias locais que obriga à fundamentação
económica e financeira dos valores a praticar pelos municípios, onde a contabilidade de custos assume
um papel central na concretização desse objectivo. Por outro lado, Carvalho et al. (2011) verificaram
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que é essencialmente após o ano de 2006 (ano de aprovação do RGTAL) que a maioria dos municípios
decidiu adoptar o SCC, o que reforça o peso dos requisitos legais na decisão pública de adoptar estas
inovações contabilísticas.
Quadro 2: Influência legal e pressões externas no desenvolvimento do SCC
Desv.
N
1. POCAL
2. NLFL
3. RGTAL
4. Pressão política (governo central, local …)
5. Pressão profissional (CNCAP, auditores, etc)
6. Comunicação Social

112
112
112
111
112
111

Média

Pad.

3.17
3.49
3.77
2.71
2.75
1.84

1.09
1.18
0.98
1.17
1.08
0.89

Min
/
Max
.
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
¼

%

ADOPÇÃO

a)

b)

31%
58%
65%
26%
27%
5%

(-) 4.21***
(-) .85
.69
(-) .73
.68
.00

a) Percentagem de municípios que respondem que a influência é elevada ou muito elevada (4 ou 5).
b) Estatísticas de U de Mann-Whitney para testar a associação entre cada uma das variáveis e a adopção do SCC (0 –
não adoptantes; 1 – adoptantes).

Para além da legislação em vigor, procurou-se perceber a existência de pressões externas no
desenvolvimento do SCC, nomeadamente a pressão exercida pelo poder político (local ou central), por
organizações profissionais (CNCAP,vii auditores externos, etc.) e pela comunicação social. Os
resultados apresentados no Quadro 5 evidenciam que a pressão exercida por entidades externas tem
uma menor influência no desenvolvimento do SCC comparativamente à legislação. Assim, a pressão
exercida pelas organizações profissionais (2.75) e pelo poder político (2.71) é percebida como factor
de influência a um nível muito moderado, reduzindo essa percepção no caso da comunicação social
(1.84).
De forma a perceber a associação entre a influência dos preceitos legais e das pressões externas e a
decisão de adoptar o SCC, apresentam-se também no Quadro 2 as estatísticas de U de Mann-Whitney.
O sinal negativo significa que é entre os adoptantes que a pressão é sentida com maior extensão. Isto
acontece para o POCAL, a NLFL e a pressão política. Contudo, apenas se obteve evidencia estatística
(p-value < 0.01) para o POCAL. Isto significa que é entre os municípios que adoptaram o SCC que a
influência do POCAL é sentida com seja, se a principal motivação para adoptar o SCC foi cumprir os
requisitos legais, estas entidades podem ter como objectivo central obter legitimidade e suporte
externo, conduzindo a uma reduzida utilização da informação de custos (tal como se verificou acima).
Estes resultados vêm reforçar as conclusões de Geiger e Ittner (1996) acerca do reduzido impacto nas
operações internas quando os sistemas de custos são adoptados para atender os requisitos legais e
externos, não proporcionando a mudança interna esperada. a teoría Institucional estudia el papel de la
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influencia social y las presiones de conformidad social en la formación de acciones de las
organizaciones. Sobre la base de un punto de vista institucional, este trabajo sostiene que la selección
de recursos y la ventaja competitiva sostenible son profundamente influenciadas, a nivel individual, y
entre empresas, por el marco institucional en las decisiones de recursos. El marco institucional se
refiere aquí a las reglas, normas y las creencias acerca de la actividad económica que definen o hace
cumplir el comportamiento económico socialmente aceptable. A nivel individual, el contexto
institucional incluye normas en tomadores de decisiones y sus valores; a nivel de la empresa, la cultura
organizacional y la política; y en el nivel entre empresas, públicas y regulación presiones y las normas
en toda la industria (Barley y Tolbert, 1997).
El proceso de institucionalización implica una disociación de patrones del comportamiento de sus
circunstancias históricas particulares, de modo que las rutinas adquieran una calidad normativa y
efectiva, que anula su relación con los intereses particulares anteriores (Vámosi, 2000). Aceptan a las
instituciones tácitas como “las cosas de la manera que se hacen” en la organización. Cuando las
decisiones que fueron temporales o las soluciones a los problemas particulares continúan aplicándose
en el mediano plazo, se aplicarán como “regla” y se convertirán, posteriormente, en una actividad de
“rutina” (Schein, 1992; Scapens, 1994). Eventualmente, tal comportamiento rutinario puede
inconscientemente tomarse como institucionalizado (Oliver, 1991). La visión institucional sugiere que
los motivos de la conducta humana se extienden más allá de la optimización económica, de la
justificación social y de la obligación social (DiMaggio, 1995).
Como cautivos de las convenciones sociales, los individuos y las organizaciones buscan la aprobación,
susceptibles a la influencia social, y relativamente adaptados a la costumbre y a la tradición (Scott,
1995). La conformidad a las expectativas sociales contribuye al éxito y supervivencia de la
organización (DiMaggio y Powell, 1983; Oliver, 1991). A diferencia de las visiones teóricas que
examinan en qué medida el comportamiento de la empresa es racional y económicamente justificado,
la teoría institucional hace hincapié en la medida en que las empresas y su comportamiento
compatible, es habitual y socialmente definido. Se está especialmente interesado en la forma en la que
las estructuras organizacionales y los procesos se han institucionalizado a través del tiempo (Meyer y
Rowan, 1977). La institucionalización de actividades es transformar aquellas acciones que tiendan a
ser duraderas, socialmente aceptadas, resistentes al cambio y no directamente dependiente de
recompensas o seguimiento (Oliver, 1997). Las actividades institucionalizadas para las que no hay
evidente propósito económico o técnico son de particular interés teórico, porque su perpetuación no se
puede explicar por la elección racional (Pontet, 2009).
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O objectivo deste artigo é compreender o uso e a utilidade dos outputs da contabilidade de custos para
a gestão autárquica. Focou-se a abordagem na dicotomia entre o uso da informação de custos para a
tomada de decisão (uso interno) e o relato pública dessa informação (uso externo). Por outro lado,
aferiu-se também sobre a utilidade da informação de custos para os respondentes. O uso da informação
de custos no processo de tomada de decisões foi considerado, neste artigo, como uma operação interna
que pretende melhorar
o desempenho organizacional. Por outro lado, o relato da informação de custos é uma operação
externa, não obrigatória perante a lei, que visa promover a accountability entre os diversos
stakeholders. Com base nos resultados obtidos através da aplicação de um questionário a toda a
população, os autores concluíram que a adopção do SCC não é ainda uma prática generalizada (dos
112 municípios que responderam devidamente ao inquérito, apenas 64 adoptaram o SCC). Este facto
confirma as conclusões de vários estudos científicos que mostram o atraso na implementação efectiva
das reformas oriundas da New Public Management, nomeadamente nos países da Europa-continental.
Por outro lado, apesar de o SCC ser obrigatório desde 1999, pouca atenção foi dada, nos 10 anos
subsequentes, à enforcement para a implementação da contabilidade financeira e orçamental conduziu
a avanços significativo nestes subsistemas contabilísticos (Carvalho et al., 2009), e a um atraso
colossal no desenvolvimento do SCC. De certa forma, estão reforçadas as perspectivas
institucionalistas sobre a importância do isomorfismo coercivo e normativo na introdução (formal) das
reformas legislativas (DiMagio e Powell, 1991; Meyer e Rowan, 1991). Contudo, quando estas
mudanças são impostas coercivamente o impacto material nos procedimentos organizacionais tendem
ineficazes (Carruthers, 1995; Modell, 2001; Johnsen, 2005).
A influência dos requisitos legais na decisão de adoptar o SCC, essencialmente o POCAL, pode
justificar o uso ainda moderado da informação de custos, comparativamente à utilidade percebida da
mesma. Os resultados mostram que os municípios usam a informação a nível interno com maior
extensão, comparativamente ao uso externo, embora as diferenças sejam pouco significativas.
Confirma-se a opinião de Streib e Poister (1999) sobre a maior orientação interna da informação de
custos. Todavia, a forte associação entre as duas vertentes reforça a importância de um equilíbrio entre
elas no desenho de um sistema de custos. Apesar das melhorias na actividade de relato da informação
nos últimos anos (Smith, 2004), concorda-se com Streib e Poister (1999) que o relato externo da
informação está ainda associada com a necessidade de satisfazer requisitos e pressões externas e não
com a vontade de promover a accountability. Ou seja, esta actividade só se tornará uma prática se for
imposta legal ou superiormente.

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 8, enero/junio 2011

86

USO E UTILIDADE DA CONTABILIDADE DE CUSTOS PARA A GESTÃO AUTÁRQUICA: ESTUDO EMPÍRICO
NOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES
Patrícia S. Gomes - Maria José Fernandes - João Baptista Da Costa Carvalho

Os resultados evidenciam também que é entre os não adoptantes que existe uma maior utilidade
percebida da informação produzida. Ou seja, a decisão de adoptar o modelo pode resultar da
necessidade de obter legitimidade externa e não tanto da vontade em melhorar Bogt, 2008). Por outro
lado, os autores encontraram evidência acerca de uma maior propensão para adoptar o SCC em
municípios de grande dimensão. Assim, confirmam-se as conclusões de outros autores que verificaram
uma maior propensão para adoptar as inovações contabilísticas em organizações de maior dimensão.
Em síntese, conclui-se que a necessidade de aumentar os níveis de eficiência, eficácia e qualidade,
bem como a promoção da accountability, não constituem as únicas razões para introduzir sistemas de
custos no sistema contabilístico dos municípios portugueses, sendo o ambiente institucional e cultural
determinante em todo este processo.
O recurso ao método do inquérito por questionário apresenta algumas limitações o que pode justificar
alguns resultados obtidos menos esperados. Contudo, esta é a única forma de inquirir uma população
de grande dimensão e generalizar os resultados obtidos. O desenvolvimento de estudos de caso
singulares, num determinado período de tempo, permitirá complementar os resultados obtidos através
do inquérito e ter uma visão mais clara sobre o processo de desenvolvimento do SCC nos municípios
portugueses.
NOTAS:
i Vários estudos mostram que os avanços neste processo de reforma têm sido distintos entre os países
da OCDE (Hood, 1995; Pollitt e Bouckaert, 2004), destacando-se o avanço dos países Anglosaxónicos na introdução destas inovações contabilísticas, comparativamente aos países da Europacontinental (Pollitt, 2006; Reginato, 2008).
ii O autor desenvolveu um estudo sobre o desenho dos sistemas de custos e o seu impacto no
desempenho financeiro nos hospitais dos EUA.
iii Tal como refere Jackson (1988) a avaliação dos níveis de desempenho alcançado só faz sentido se o
actual comportamento for comparado com algum target (meta) pré-determinado.
iv Note-se que a informação da contabilidade de custos não integra o conjunto de documentos com
vista à prestação de contas ao Tribunal de Contas, tendo essencialmente uma utilidade interna.
v A versão final do questionário foi obtida após a realização de um pré-teste em cinco municípios que,
gentilmente, analisaram a compreensibilidade, a adequabilidade e a clareza do instrumento de medida
usado.
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vi A realização de uma segunda fase justificou-se pela necessidade de actualizar o número de
adoptantes tendo em conta as recomendações e pressões do Tribunal de Contas e da Inspecção Geral
de Finanças no sentido de se implementar o SCC. O número de adoptantes passou de 60 para 69, após
a segunda fase de recolha de dados. Foi realizado um teste sobre o potencial enviesamento de
resultados provocado pelas não respostas, comparando os valores médios da primeira com a segunda
recolha de dados. Os resultados mostram que não existem diferenças significativas.
vii Comissão de Normalização Contabilística para a Administração Pública.
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RESUMEN
La norma de valoración número 12 del Plan General de Contabilidad (PGC-2007) español, relativa a
las existencias determina que el cálculo del coste de producción se obtendrá añadiendo a los costes
directos los costes indirectos imputables a los productos en el período de fabricación, basándose en el
nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Esto último
implica la no incorporación de los costes de subactividad. Un tema tradicionalmente controvertido en
la literatura contable, al que la normativa y los autores han venido dando diversas soluciones, algunas
no exentas de cierta polémica.
Este artículo pretende una disquisición de la norma actual al amparo de lo dispuesto en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC-2) (2005), de la que emana, para aclarar cuestiones que afectan a
su aplicación, ejemplificando lo que concierne al cálculo de diferentes conceptos incluidos en la
norma, como la capacidad normal, y la forma más adecuada para la imputación al producto de los
costes indirectos fijos relacionados con la capacidad instalada, evitando la inclusión de los costes de
subactividad, según exige la norma.
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ABSTRACT
The valuation number 12 of the PGC-2007 Spanish rule, concerning stocks determines the calculation
of the cost of production is obtained by adding to the direct costs attributable indirect costs to products
during manufacturing, on the basis of the level of use of the normal working capacity of the means of
production. The latter implies the non-incorporation of the costs of subactivity. Controversial
traditionally in accounting literature, to which the rules and the authors have been giving various
solutions, some not exempt some controversy. This article aims to a digression from the current rule
covered pursuant to international accounting standards (IAS-2) (2005), of which emanates to clarify
issues affecting its implementation, as regards the calculation of different concepts included in the
standard, as the normal capacity, and the most appropriate form for the assignment to the product of
the fixed indirect costs associated with the installed capacity, avoiding the inclusion of the costs of
sub-activity, as required by the standard.
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1.- REFERENTES NORMATIVOS Y ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
La norma de valoración número 12 (PGC-2007), en el Plan General de Contabilidad Español, para las
existencias surgió en consonancia con la normativa internacional (NIC-2, 2005). De acuerdo a la
primera de las normas, el cálculo del coste de producción debe basarse en el nivel de utilización de la
capacidad normal de trabajo de los medios de producción, tanto para el inmovilizado1 como para las
existencias. No se incluyen, por tanto, los costes de subactividad, que surgen básicamente en relación
al uso incompleto que se hace de unos elementos fijos para hacer frente a la producción. Este uso
incompleto se manifiesta en que la actividad de la empresa no consigue toda la ocupación de la
capacidad con la que cuenta.
Fue Schneider (1957) el primero en dar relevancia al estudio de los costes necesarios y no necesarios,
como instrumento indispensable al objeto de identificar y eliminar el coste de subactividad. Así, los
“costes necesarios” (trae cost) están relacionados con la producción, al contrario de los “costes no
necesarios” (cost of idleness o cost of unused capacity) o “costes por exceso de capacidad”, que no
están implicados en la producción. A los costes no necesarios también se les ha denominado costes de
subactividad, costes muertos o costes vacíos. Este último término es empleado por Gutenberg (1961,
p.250), para definir los costes fijos o muertos, los que se explican por resoluciones de la gerencia en
materia de política de empresa con miras al desarrollo de la situación comercial o bien por
indivisibilidad de los factores productivos. A esta calificación hay que añadir la de “costes
inadmisibles” que recogía la Cost Accounting Standar Board (CASB) nº.5.
A juicio de Scheneider los costes necesarios debían imputarse al producto, a diferencia de los no
necesarios que debían tratarse como costes vinculados al ejercicio (1968, p.145). Su cálculo era
recomendable a nivel empresa, por centros y unidades de trabajo, utilizando el tiempo como mejor
factor de estudio. Finalmente, estos costes, aunque influirían en el resultado total de la empresa, no se
contendrían en el resultado interno de explotación.
En la Orden de1 de agosto de 1978 por la que se aprueba el texto que desarrolla el grupo 9 del Plan
General de Contabilidad (1973) o Contabilidad Analítica (B.O.E. de 22 de septiembre de 1978) se
trataban los costes de subactividad. Con esta norma convenía, por tanto, determinar “si la actividad de
la empresa responde a la capacidad instalada o, por el contrario, una parte de ésta es desperdiciada,
no utilizada”. Aunque se reconocía que no siempre resultaba fácil su identificación y valoración, en
algunos casos quedaba perfectamente clara, pudiéndose fijar un cálculo aproximado para “recoger
todos aquellos costes por exceso de capacidad que no pueden ser imputados en buena lógica a
1

“En cualquier caso, serán aplicables los criterios generales establecidos para determinar el coste de las
existencias.” (PGC-2007, normas de registro y valoración, n.2).
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ninguno de los centros reales de costes”. A este fin se señalaban como unidades de referencia: las
unidades de superficie y tasas horarias, pues la desocupación podía relacionarse con el espacio físico o
con el temporal.
Tasa = Actividad real/ Capacidad máxima instalada

Años después, el Plan Francés (Orden de 27 de abril de 1982)2 solventaba lo relativo a los costes de
subactividad mediante el método de la Imputación racional, recogiéndose el resultado en la cuenta
“976. Diferencias sobre nivel de Actividad”. Este método fue revisado a través de una nota
informativa del Conseil National de la Comptabilité en 19853.
Tasa = Actividad real/ Capacidad normal

Por su parte, el PGC-90 no hacía referencia expresa a los costes de subactividad, de forma que a la
hora de determinar el coste de producción indicaba que se calcularía “añadiendo al precio de
adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables
al producto”. A estos costes debía añadirse “la parte que razonablemente corresponda de los costes
indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes
correspondan al período de fabricación”. En este último apartado podría ir implícita la no inclusión de
los costes de subactividad, al considerar la imputación de la parte de éstos que razonablemente
corresponda. De esta forma la norma optaba por una postura abierta. Esta flexibilidad en la norma
daría pie posteriormente entre los autores a diferentes interpretaciones, conjeturas, puntualizaciones y
debates sobre el cálculo (Mallo 1995; Ansón et.al., 1995). Así, mientras que unos se decantaban por
medir la subactividad teniendo presente la proporción resultante entre la actividad real y la capacidad
máxima instalada; otros optaban por hacerlo entre la actividad real y la capacidad normal,
dependiendo de la postura, que se vinculaba a la tradición española o al Plan Francés,
respectivamente4.
A esta falta vino a poner medida la Resolución de 9 de mayo de 2000 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC),

por la que se establecían criterios para determinar el coste de

producción. De esta manera la Resolución dejaba claro que

2

ORDEN de 27 de abril de 1982, por la que se aprueba el Plan General Contable Revisado Francés. Traducción
de FERNÁNDEZ PEÑA, E. y C. MALLO RODRIGUEZ, ICAC, Madrid, 1992.
3
Conseil National de la Comptabilité, Documento n.45, Nota de información n.35, 1985. Véase al respecto
Martín Lamoroux, F. (1988).
4
Una revisión de ambas en (García Pérez de Lema, 1990, pp.499-508 y 524):
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“los costes de subactividad hay que resaltar que no forman parte del coste de producción, si bien la
medición de la subactividad requiere un planteamiento previo de los costes en que incurre una
empresa por encima de la capacidad productiva utilizada, esto es, la subactividad recogerá aquellos
costes incurridos por una empresa por la infrautilización de su capacidad productiva prevista como
normal, por lo que deben ser imputados al resultado del ejercicio.”
La Resolución aclara la terminología de la siguiente forma:
“Se entiende por costes de subactividad, aquellos que son consecuencia de la no utilización total o
parcial de algún elemento en su capacidad productiva normal; dichos costes se considerarán gasto
del ejercicio y su medición se determinará a partir de los costes que no varían a corto plazo con el
nivel de producción, teniendo presente la proporción resultante entre la actividad real y la capacidad
normal de producción.
En definitiva, para determinar el nivel de subactividad se tendrá en cuenta la siguiente relación, que se
aplicará para la corrección de los costes fijos, aunque dicha tasa supone una aplicación de los costes
indirectos fijos con una perspectiva a medio plazo (AECA, 1993, p.83):
Tasa = Actividad real/ Capacidad normal

La misma Resolución definió la capacidad normal de producción como “la que puede llegar a
desarrollar un equipo productivo en condiciones adecuadas en términos económicos racionales.”
Así, en base a la Resolución del ICAC, la subactividad se determina teniendo en cuenta la proporción
entre la actividad real y la capacidad normal. Ambos conceptos son diferentes (Leach, 1992, p.92;
Ripoll, 1993, p.92; Osorio, 1994, p.11). Mientras que la capacidad es una cantidad fija relacionada con
el factor humano y tecnológico de la organización, la actividad era el consumo de esa capacidad,
convirtiéndose ésta última en una magnitud variable (Ripoll, 1993, p.92). Además, Osorio identifica la
capacidad con un concepto físico “ex ante”, vinculada a la creación del ente, sus objetivos finales y la
tecnología elegida, mientras que el nivel de actividad prevista o real y “ex post” depende de una
decisión precisa (Osorio, 1994, p.11).
Por último, la Resolución destaca que en caso de que esta subactividad persistiese, con independencia
de que se siguieran imputando los costes de esta naturaleza al resultado del ejercicio, se deberían
realizar las oportunas correcciones valorativas de los elementos patrimoniales afectados. Además, en
tal caso habría que proceder al recalculo de la cuota de amortización. Esto no exime a la empresa, a su
vez, para plantearse a medio o largo plazo la reducción de la capacidad.
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En la actualidad la aprobación del PGC-2007 y la nueva definición sobre el coste de producción en el
marco conceptual y en nuestro caso particular, la norma de registro y valoración “n.12. Existencias”
asienta el criterio de cálculo, aunque pone de manifiesto ciertos vacíos, que interpretaremos aquí
tomando en consideración el contenido de la NIC-2 (2005) relativa a la valoración de las existencias.

2.- LA VALORACIÓN DE EXISTENCIAS EN EL PGC-2007-NIC-2
En la norma n.12 del PGC-2007, el coste de producción se determinará:
“añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes
directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente
corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en
que tales costes correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción, en los que se
haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal
de trabajo de los medios de producción.”
La norma ha terminado incorporando aspectos presentes en la contabilidad analítica, poniendo de
manifiesto los costes ocultos o no necesarios para el cálculo del coste de producción, influyendo en la
valoración de existencias. Esto supone que en condiciones de subactividad el valor de las existencias
aparecería sobrevalorado si no se aislara su efecto. Con el PGC-2007 se sigue el criterio analítico de
imputar al resultado los costes derivados de estas situaciones extraordinarias.
Así, en el coste de producción además de los costes directamente atribuibles al producto, el PGC-2007
manda incluir los costes indirectos imputables al producto del período de fabricación, elaboración o
construcción, necesarios para su venta, basándose en el nivel de utilización de la capacidad normal de
trabajo de los medios de producción. En este sentido, el uso del concepto de capacidad normal de
trabajo apunta a la necesaria división entre costes variables y fijos. Diferenciación que de forma
explícita se reconoce en la NIC-2 (2005).12 sobre valoración de existencias, que señala que los costes
de transformación de las existencias “comprenderán aquellos costes directamente relacionados con
las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte,
calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido
para transformar las materias primas en productos terminados”.
En esto conviene tener en cuenta que los costes fijos tienen que ver con la capacidad instalada y los
variables dependen del nivel de actividad en virtud a la cual no varían los costes fijos. Aún así, Entre
los costes fijos conviene diferenciar los costes fijos de estructura, relacionados con la capacidad
productiva y con decisiones de inversión o desinversión; y los costes fijos operativos vinculados al
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nivel de actividad y a decisiones a corto plazo o largo plazo estimuladas por el comportamiento del
mercado y la disponibilidad de recursos.
En este caso, son los costes indirectos fijos de estructura los que centran el discurso. Entendiendo por
costes indirectos fijos lo que al respecto señala la propia (NIC-2.12): “son todos aquéllos que
permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la
amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y
administración de la planta.” A diferencia de los costes variables que “son todos aquéllos que varían
directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales
y la mano de obra indirecta.”
La clasificación de los costes en fijos y variables se relaciona a su vez con la diferenciación entre
costes necesarios y no necesarios de Schneider. De hecho, según sostiene Pinilla: “aunque no es
contradictoria con ella, sino que se considera es un nuevo análisis, excesivamente relacionado con los
costes fijos, que deriva la falta de divisibilidad y de adaptabilidad de dichos costes fijos en el
horizonte a corto plazo de los mismos” (1979, p.289). Surgían entonces los costes de inactividad o
subactividad como un concepto vinculado a los costes fijos.
Así, son los costes indirectos fijos los que, refiriéndose a la capacidad instalada, deben basarse en el
nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción al que se refiere la
n.12 del PGC-2007. En este sentido la NIC-2.13 apunta en la misma dirección de forma más explícita:
“El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a los costes de transformación se basará en
la capacidad normal de trabajo de los medios de producción”.

3.- EL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD NORMAL
3.1.- IDENTIFICACIÓN
En general la “capacidad normal” o razonable se ha venido definiendo como aquella que permite a una
industria cubrir una demanda teniendo en cuenta las variaciones estacionales y los problemas cíclicos
que se puedan presentar, entre los que se encuentra la desadaptación del ritmo de pedidos a una
programación de la producción óptima. Su estudio e incidencia en la contabilidad de gestión se
complementa con un estudio de los tiempos.
Más explícita resulta la definición de AECA cuando dice que la capacidad normal es la “medida anual
del nivel de producción promedio que es necesario alcanzar para poder satisfacer la demanda prevista
de clientes dentro de un horizonte temporal de medio plazo” (1993, p.81).
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Así, la capacidad normal podría ubicarse teniendo en cuenta la definición de capacidad teórica o ideal
y de capacidad práctica o real, entendiendo por éstas lo siguiente:
- Capacidad instalada o teórica (también denominada capacidad máxima o potencial),
difícilmente alcanzable en la práctica, parte del uso de los recursos humanos y equipos a pleno
rendimiento, es decir, representa el 100% de la capacidad. En términos más concretos, puede
identificarse con el output que se produce eficientemente al 100% del tiempo. Sería la máxima
obtenida teniendo en cuenta los informes técnicos del proveedor del inmovilizado (máquinas e
instalaciones técnicas), que se calcularía considerando los contratiempos que afectan a éste a lo largo
de su vida útil y las horas de trabajo, pero considerando que la empresa acomete el proceso productivo
sin tener en cuenta tiempos en los que no se opera. Esta capacidad es difícil de conseguir realmente
debido a la existencia inevitable de interrupciones, que AECA clasifica como técnicas, relacionadas
con las características del proceso productivo; y sociales, más difíciles de eliminar, ligadas a los
períodos vacacionales, días festivos, etc. (1993, p.80)
A la hora de calcular esta capacidad se podrían tener en cuenta factores como:
a) Producción deseada
b) Los informes técnicos de los proveedores de inmovilizado.
c) Número de turnos de trabajo.
d) Intensidad de la mano de obra.
e) Las posibilidades de los centros de la empresa.
g) Otros factores.
Habitualmente se calcula la capacidad instalada o teórica por tipos de productos, pues participan de un
proceso productivo análogo, proporcionándonos el cálculo de una tasa de producción promedio. Sobre
ésta no resulta relevante calcular la subactividad.
- Capacidad práctica. Es aquella máxima obtenida de forma real en condiciones normales y
considerando que durante todo el tiempo disponible no es posible estar en tiempo de transformación,
sino que inevitablemente hay tiempos de parada mínimos para preparar y reparar las máquinas e
instalaciones. Es decir, sería una capacidad ajustada por factores tales como días de descanso, tiempo
de inactividad, etc. Esta capacidad se viene dando como el output que se produce con un porcentaje
máximo de tiempo práctico de 75%-85% (Osorio, Duque y Gómez, 2005, p.9). Por su parte, AECA
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dice que esta capacidad representa el máximo nivel al que puede operar de forma eficiente un centro; y
que, aunque varía de un sector a otro, suele estar entre el 70% y el 80% de la capacidad teórica (1993,
p.81). Aunque conseguir esta capacidad no es frecuente, podría

obtenerse temporalmente y en

circunstancias particulares.
En el cálculo de esta capacidad intervienen factores temporales que de una forma completa vendrían a
ser los siguientes:
a) Tiempo que se refiere a la mano de obra (tiempo-operario): períodos vacacionales, horas de
descanso del personal, turnos, etc. En esto hay que tener en cuenta la legislación en materia laboral
del país en cuestión o los convenios colectivos.
b) Tiempos de los equipos o medios de explotación (tiempo-máquina): mantenimiento,
pérdida de eficiencia por amortización de los equipos, etc.
c) Tiempos de materiales (tiempo-materiales):
i. Tiempo-transporte: necesario para transportar las materias de una fase a otra.
ii. Tiempo-estacionamiento: tiempo durante el que los materiales no están en
movimiento o en transformación, cambios de lote, etc.
Otros factores que intervienen en el cálculo de la cantidad práctica de los equipos o del personal, con
ciertas posibilidades de control son los siguientes (Kaplan y Anderson, 2008, p.83):
a) Desigualdad en la adquisición de capacidad, que propicia cambios en el cálculo de la
capacidad práctica según el empleo real que se prevea del elemento.
b) Capacidad estacional y máxima
c) Capacidad adicional que mejora la calidad del servicio.
d) Capacidad diferente del tiempo.
e) Asignación de los costes de capacidad no utilizada.
- Capacidad real esperada o presupuestada, la que recoge las previsiones de producción
necesarias para atender la demanda del año siguiente.
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Por tanto, la capacidad normal podría ser la capacidad práctica menos la pérdida de la capacidad
productiva debido a factores externos. En la capacidad normal se incluye, además de lo especificado a
la hora de determinar la capacidad práctica, causas externas que tienen que ver, por ejemplo, con la
disminución de la cartera de pedidos, como consecuencia de una demanda de los productos.

3.2.- CÁLCULO
Tanto el PGC-90 como la Resolución del ICAC de 9 de mayo de 2000 y ahora el PGC-2007 no
especifican la forma de proceder en el cálculo de esta capacidad normal. De ellas, únicamente la
Resolución se limita a definir ésta en los términos más arriba indicados, sin concretar nada más al
respecto.
De nuevo, la NIC-2.13 define de forma más concreta la capacidad normal como “la producción que se
espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios ejercicios o
temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de
mantenimiento”. No dice el número de ejercicios o temporadas para el cálculo promedio de la
producción. A este respecto, la mayoría de los autores coinciden en señalar que la capacidad normal se
determina sobre la base de la producción de tres años representativos o de producción normal
(excluidos los que presenten anomalías) de los 5 años precedentes o la producción prevista para los
tres o cinco años. AECA recomendaba, al objeto de hacer una estimación de la capacidad normal lo
más adecuada posible, una revisión de la cifra de ventas en un período entre 3 y 5 años, en el que se
tengan en consideración los cambios cíclicos (1993, p.82). Morales y Piedra dicen que el nivel de
utilización normal se fija en virtud del uso de la capacidad que satisface una demanda promedio de los
consumidores durante un período (dos o tres años) (2006, p.77). Por su parte, Ray Whittington y Patric
R. Delaney identifican la capacidad normal con el promedio anual necesario para cumplir con las
ventas y las variaciones en inventario durante un período de 4 a 5 años (2008, p.290)5.
Tomando en consideración lo anterior, el cálculo de la capacidad normal podría plantearse a partir de
la producción de los últimos 5 años tomando de ellos los tres años más próximos a los valores de la
producción esperada actual (ver Ejemplo1).

5

Serra define la capacidad normal también como el nivel de capacidad utilizada (porcentaje de la capacidad
práctica) que permite atender la demanda durante un tiempo de, por ejemplo, 5 años (1996, p.128)
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Ejemplo1: En base a los informes técnicos la planta de ANRASA puede producir 400 uds. por
hora. Cada día se trabaja en dos turnos de 8 horas durante 6 días de la semana, manteniendo una
hora de descanso para el almuerzo. Esto supone 104 días que no se trabajan al año. Además, se
consideran 14 días de fiesta al año. El mantenimiento semanal de los equipos se realiza en
domingo.
La producción para atender las ventas en los 5 años anteriores viene reflejada en la siguiente
tabla:
Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Producción (uds.) 1.554.000 1.658.997 1.284.000 1.160.200 1.579.800

La producción actual del año es de 1.550.500 uds.
Se pide: ¿Cuál es la capacidad normal?
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Solución:
Capacidad instalada = 365 x 8 x 2 x 400 = 2.336.000 uds.
Capacidad práctica = (365 – 52 – 14) x (8-1) x 2 x 400 = 1.674.400 uds.
Para el cálculo de la capacidad como promedio de varios ejercicios, tomamos la producción de
los años normales o que tienen una producción entre el valor de la capacidad práctica y el valor
de la producción del año.
Capacidad normal = (1.554.000 + 1.658.997 + 1.579.800)/3 = 1.597.599 uds.
Lo anterior se puede expresar gráficamente:

C. Instalada
2.336.000 uds.
C. Práctica
1.674.400

C. Normal
1.597.599 uds.

Producción actual
1.550.500 uds.

La producción actual determina el uso que se hace de la capacidad práctica, que en términos
porcentuales sería:
1.550.500 /1.674.400 = 0,9260 = 92,60%

Por otra parte, dice el PGC-2007, en consonancia con la NIC-2.13, que en el cálculo de la capacidad
normal se tendrá en cuenta la pérdida de capacidad que resultara de las operaciones previstas de
mantenimiento. Por tanto, se entiende todas las operaciones necesarias para conservar o reestablecer
un equipo (cambio de repuestos en máquinas, herramientas y cualquier instrumento, seguridad,
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medidas de carácter medioambiental, etc.) Las operaciones de mantenimiento pueden ser de varios
tipos, así podemos hablar en términos generales de:
a) M. preventivo al objeto de reducir posibles fallos.
b) M. Sistemático que se produce cumpliendo un programa establecido según el tiempo de
trabajo u otro factor.
c) M. predictivo que se efectúa en función a la información que suministra un aparato de
control permanente.
d) M. correctivo que surge tras producirse un fallo.
Aunque en general, estos costes suele tener un carácter regular y uniforme durante el ejercicio, a
diferencia de los costes de reparación, formando parte de los costes del período en el que se producen
(preventivo y sistemático), pueden tener también un carácter extraordinario (predictivo y correctivo).
Son los primeros los que vamos a tener en cuenta a efectos de calcular la capacidad práctica (ver
Ejemplo2).
Por otra parte, en caso de factores de producción de diferente tipología (máquinas, instalaciones, etc.)
habrá que estar a las peculiaridades que exijan de un mayor o menor control, es decir, de unos mayores
gastos de mantenimiento de uno u otro tipo, considerando los elementos de forma individualizada.

Ejemplo2: En el caso del ejemplo anterior ANRASA dedica al mantenimiento semanal de los
equipos la última hora de cada uno de los dos turnos en semanas alternas.
La producción actual del año es de 1.550.500 uds.
Se pide: ¿Cuál es la capacidad normal?
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Solución:
Capacidad instalada = 365 x 8 x 2 x 400 = 2.336.000 uds.
Capacidad práctica = {[(365 – 52 – 14) x (8-1) x 2] - 52} x 400 = 1.653.600 uds.
Para el cálculo de la capacidad como promedio de varios ejercicios, tomamos la producción de
los años normales o que tienen una producción entre el valor de la capacidad práctica y el valor
de la producción del año.
Capacidad normal = (1.554.000 + 1.658.997 + 1.579.800)/3 = 1.597.599 uds.
Lo anterior se puede expresar gráficamente:

C. Instalada
2.336.000 uds.

C. Práctica
1.653.600 uds.

C. Normal
1.597.599 uds.

Producción actual
1.550.500 uds.

La capacidad normal así considerada plantea ciertos problemas (Horngren, Foster y Datar, 1996 p.324;
y Morales y Piedra, 2006, p.83) en:
a) Empresas de períodos cíclicos de alta y baja demanda
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b) Empresas dedicadas a la prestación servicios, que se ven obligadas a mantener una capacidad
flexible para atender servicios con diferentes exigencias6.
c) Empresas con heterogeneidad de producción.
En todo caso, la NIC-2 determina que “puede usarse el nivel real de producción siempre que se
aproxime a la capacidad normal.”

4.- CAPACIDAD EN EXCESO
Este concepto, se encuentra relacionado, según Schneider (1957), con la existencia de costes no
necesarios. Entre los factores susceptibles de generar costes de subactividad están (Serra, 1996,
p.124): a) consumo de inmovilizado (amortización); b) los costes de personal; y c) los servicios
exteriores contratados por períodos fijos. Produciéndose en tres ámbitos (Mallo, 1995, pp.152-153): a)
por retraso en los suministros en sentido amplio; b) por ineficiencias durante el proceso de
transformación; y c) por disminución de la demanda.
AECA diferencia entre capacidad en exceso y capacidad ociosa (1993, p.83). La primera vendría
ocasionada por la no utilización temporal de las instalaciones, debido a una reducción de la demanda
de los productos o servicios. Sin embargo, la capacidad ociosa se refiere a las instalaciones
innecesarias para la empresa. De esto se deduce que, mientras que la capacidad en exceso tiene un
rasgo definitorio temporal, transitorio o susceptible de corrección, la capacidad ociosa viene
condicionada por su permanencia en la empresa, siendo, por tanto, un problema estructural.
A esta diferenciación, entre exceso de capacidad justificado o injustificado y por exceso o por
ociosidad, se refieren también Ripoll y otros autores señalando que “en ambos casos, la falta de
aprovechamiento de la capacidad de la organización empresarial implicará que una serie de factores
productivos han permanecido ociosos, y la valoración de esa ociosidad constituirá el coste de
subactividad” (1993, p.93),

en ambos casos no formará parte del coste del producto, sino del

resultado.
Broto, tomando en consideración estas matizaciones, propone la siguiente clasificación de los costes
(Broto, 1995, p.355):
1. Costes necesarios.
2. Costes no necesarios.
6

Véase al respecto Ruiz Jiménez y Chávez Miranda (2002)
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a) Costes de capacidad excesiva.
b) Costes de capacidad innecesaria.
El exceso de capacidad puede tomarse como la diferencia entre la capacidad práctica máxima de
producción y la producción real. También se define como el exceso que se pone de manifiesto entre la
capacidad normal y la capacidad práctica, en definitiva, entre el nivel de uso práctico de los recursos y
el nivel real esperado, haciendo diferenciación aquí, nuevamente, entre un componente necesario y no
necesario (Ansón y otros, 1995, p.47).
En este punto, Ansón y otros autores hacen una diferenciación entre (1995, p.53):
a) Exceso de capacidad injustificado o innecesario, como diferencia entre la capacidad práctica
y la normal.
b) Exceso de capacidad justificado o necesario, como diferencia entre la capacidad normal y el
nivel de actividad presupuestado para el período.
Otra clasificación es la que diferencia entre (Martín Lamoroux, 1988, p.403):
a) Subactividad programada: la que surge como consecuencia de la diferencia entre la
capacidad normal y la programada.
b) Subactividad constatada: la que surge como consecuencia de la diferencia entre la
capacidad programada y la actividad real.
Exceso no calculado
Capacidad instalada

Exceso de capacidad injustificado o innecesario
Capacidad práctica

Exceso de capacidad
justificado o necesario
Capacidad normal
Producción actual
Figura 2
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Al tratar el exceso de capacidad y la subactividad ocasionada por éste, convienen varios autores en
tomar en consideración diversos elementos claves: la temporalidad, que condiciona el uso transitorio o
permanente de los factores; y la parcialidad, que trata la utilización total o parcial de los mismos. Con
lo que las consecuencias de un exceso de capacidad por el uso parcial y temporal de un factor
productivo no parece que debiera interpretarse en sentido estricto como el origen de un coste de
subactividad.

Ejemplo3: En el caso del ejemplo anterior ANRASA con una producción actual de 1.550.500
uds., una capacidad instalada de 2.336.000 uds., una capacidad práctica de 1.674.400 y una
capacidad normal de 1.597.599 uds.
Se pide: ¿Cuál es el exceso de capacidad?

Solución:
1. Exceso de capacidad1 = capacidad instalada – capacidad real = 2.336.000 - 1.550.500
= 785.500 uds.
Esto supone en porcentaje 785.500 /2.336.000 = 0,3362 = 33,62 %
Este dato resulta menos relevante al estar calculado sobre la capacidad teórica.
2. Exceso de capacidad2 = capacidad práctica – capacidad real = 1.674.400 - 1.550.500 =
123.900 uds.
Esto supone en porcentaje 123.900 /2.336.000 = 0,05303 = 5,30 %
3. Exceso de capacidad3 = capacidad práctica – capacidad normal = 1.674.400 1.597.599 = 76.801 uds.
Esto supone en porcentaje 76.801 /2.336.000 = 0,03287= 3,28 %
4. Exceso de capacidad4 = capacidad normal – producción actual = 1.597.599 - 1.550.500
= 47.099 uds.
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Esto supone en porcentaje 47.099 /2.336.000 = 0,02016 = 2,02 %
Lo anterior se puede expresar gráficamente:

28,32 %

C. Instalada
2.336.000 uds.

33,62 %
3,28 %

C. Práctica
1.674.400 uds. C. Normal

5,30 %

2,02 %

1.597.599 uds.

Producción actual
1.550.500 uds.

Los costes de subactividad que nos interesan son los que se originan como consecuencia de un exceso
de capacidad comparando la capacidad normal de la empresa con la producción actual o las
previsiones para cubrir la demanda del ejercicio siguiente. Estos costes deben permanecer
incorporados al resultado del ejercicio, excluyendo sus efectos en la valoración de existencias.

5.- APLICACIÓN DE LA NORMA
La incorporación de los costes indirectos fijos, junto a los costes directos e indirectos variables,
necesarios para el cálculo del coste de producción se hará en virtud a la tasa calculada como el
cociente entre el coste fijo y la medida en que se exprese la capacidad normal al objeto de evitar
incluir los costes de subactividad. Así, el coste fijo imputable a cada unidad de producto se calcularía
de la siguiente forma:
T.CIF = CF/ CN
T.CIF = Criterio de distribución del coste indirecto fijo por unidad producida
CIF = Coste indirecto fijo
CN = Capacidad normal en uds. de producción
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En el caso en que la producción real fuera inferior a la capacidad normal en unidades producidas, el
cálculo será el siguiente:
Costes fijos atribuibles a la producción real = TCIF x Producción real (uds.)
Coste de subactividad = T.CIF x [Producción real (uds.) – Producción normal (uds.)]
De esta forma, la aplicación de esta tasa para distribuir los costes indirectos fijos entre las unidades
producidas impide incrementar el coste de la producción con los costes de subactividad. De tal forma
que, de acuerdo con la NIC-2, la cantidad de coste indirecto fijo distribuido a cada unidad de
producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia
de capacidad ociosa. En consecuencia los costes indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos
del ejercicio en que han sido incurridos.

Ejemplo4: La capacidad normal sitúan el promedio de la producción de varios ejercicios de la
sociedad CAVISA en 12.000 uds. mensuales. Los costes indirectos fijos del mes son 3.000 €.
La producción real del período de cálculo han sido 9.500 uds. Los costes directos son 3.800 € y
los costes indirectos variables atribuibles a dicha producción son de 6.650 €.
Se pide: Coste de producción

Solución:
Criterio de distribución del coste indirecto fijo por ud. = 3.000 /12.000 = 0,25 €/ud
Costes fijos atribuibles a la producción real = 0,25 x 9.500 = 2.375 €
Costes indirectos fijos no incluidos en la valoración = 0,25 x (12.000 – 9.500 ) = 625 €
Coste de producción asignado = 3.800 + 6.650 + 0,25 x 9.500 = 12.825 €
Coste unitario producción = 12.825 / 9.500 = 1,35 €/ud.
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De tal forma que, de acuerdo con la NIC-2, la cantidad de coste indirecto fijo distribuido a cada
unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni
por la existencia de capacidad ociosa. Bien al contrario, la no aplicación de esta tasa supondría lo
siguiente:
Coste unitario de producción = (3.800 + 6.650 + 3.000)/9.500 = 1,41 €/ud.
Cada unidad de producción tendría un coste incorporado de subactividad de 0,06 €/ud., que se
pone de manifiesto por la diferencia entre 1,41 y 1,35.

Ahora bien, tomando como base la NIC-2, los costes indirectos no distribuidos se reconocerán como
gastos del ejercicio en que han sido incurridos. Es decir, se considerarán costes del período a efectos
del cálculo del resultado interno. En la Contabilidad Financiera dicho importe permanecerá en la
partida al que se refieran los gastos de esta naturaleza fija (arrendamientos, primas de seguros,
amortización lineal, etc.) en el concepto de gasto hayan sido contabilizados. Por el contrario, el resto
de los gastos contabilizados en las correspondientes cuentas de gastos, tendrán su reflejo en la
valoración de las existencias en el activo no corriente del balance, quedando los costes de subactividad
absorbidos en el resultado del ejercicio como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Contrariamente al caso anterior, cuando la producción es anormalmente alta, situándose por encima de
la capacidad normal de producción, los costes indirectos fijos se incorporarían en su totalidad como
costes de producción. Esto implicaría, de acuerdo a la NIC-2, que la cantidad de coste indirecto
distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren las existencias por
encima del coste.
Ejemplo5: La capacidad normal como promedio de la producción de varios ejercicios de la
sociedad TESISA en 12.000 uds. mensuales. Los costes indirectos fijos del mes son 3.000 €.
La producción real del período de cálculo han sido 15.000 uds. Los costes directos son 12.000,40
€ y los costes indirectos variables atribuibles a dicha producción son de 8.400 €.
Se pide: Coste de producción
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Solución:
Criterio de distribución del coste indirecto fijo por ud. = 3.000 /15.000 = 0,2 €/ud
Coste de producción asignado a las existencias = 12.000,40 + 8.400 + 0,2 x 15.000 = 23.400,4 €
Coste unitario de producción = 1,95 €/ud.
Tomando como base la NIC-2, en periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de
coste indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se
valoren las existencias por encima del coste.

El criterio de distribución del coste indirecto fijo por unidad de producto se mantendría mientras se
mantienen las causas que determinaron su cálculo, de acuerdo al principio de uniformidad, tal y como
señala la Resolución del ICAC (2000) cuando señala expresamente que “De acuerdo con el principio
de uniformidad, los criterios de distribución o reparto de los costes indirectos se habrán de
preestablecer sistemáticamente y se deberán mantener uniformemente a lo largo del tiempo en tanto
no se alteren los supuestos que motivaron la elección de un criterio.”

6.- CONCLUSIONES
De acuerdo a la norma de valoración 12 (PGC-2007) para las existencias, en consonancia con la
normativa internacional (NIC-2), el cálculo del coste de producción debe basarse en el nivel de
utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Es decir, el coste de
producción se determinaría sumando a los costes directos los costes indirectos imputables al producto
que correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción, necesarios para su venta y se
basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción, siendo
necesaria la diferenciación entre costes variables y fijos. Estos últimos se presentan básicos para la
aplicación de la norma, pues a ellos hace mención expresa la NIC-2 cuando señala que su tratamiento
se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.
A la hora de aplicar la norma de registro y valoración n.12, se presentan ciertas imprecisiones que se
pueden interpretar a la luz de la NIC-2. Nos referimos al cálculo de la capacidad normal como
promedio de varios ejercicios o temporadas, que pueden ser tres de los cinco últimos ejercicios y que
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arrojen datos más cercanos a la producción actual o previsiones que se hagan para cubrir la demanda
del siguiente ejercicio. En el cálculo no se deben desdeñar los costes de mantenimiento que
disminuyen la capacidad. La tasa de costes fijos , tomando la capacidad normal calculada, es la mejor
medida para imputar el coste fijo al producto, evitando el coste de subactividad, como se puede
comprobar en los ejemplos de cálculo propuestos.

NORMATIVA
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS (ICAC) de 9 de mayo de 2000,
por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción.
INTENATIONAL ACCOUNTIN STANDAR BOARD (2008). IAS-2, International Financial
Reporting Standards (IFRS).
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD nº 2 (NIC 2). Norma revisada sustituye a la NIC
2 (revisada en 1993) Existencias, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir
del 1 de enero de 2005.
ORDEN de 1 de agosto de 1978 por la que se aprueba el texto que desarrolla el grupo 9 del Plan
General de Contabilidad o Contabilidad Analítica. [B.O.E. de 22 de septiembre de 1978]
ORDEN de 27 de abril de 1982, por la que se aprueba el Plan General Contable Revisado Francés.
Traducción de FERNÁNDEZ PEÑA, E.; MALLO RODRIGUEZ, C. Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 1992.
REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad. [B.O.E de 20 de noviembre]

BIBLIOGRAFÍA
ANSÓN, J.A, Mª.P. BLASCO y A. COSTA, A. (1995): “El coste por exceso de capacidad:
Delimitación e incidencia en el análisis de desviaciones”, Contabilidad y finanzas para la
toma de decisiones: libro homenaje a Federico Leach Albert/ coord. por Jesús Joaquín Broto
Rubio, pp.43-60.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(AECA) (1993): Principios de contabilidad de gestión, documento nº.7.

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 8, enero/junio 2011

114

EL COSTE DE PRODUCCIÓN DE LAS EXISTENCIAS VALORADO AL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
NORMAL
Mª Ángela Jiménez Montañés - Susana Villaluenga de Gracia

BROTO RUBIO, J. (1995): “Los costes de capacidad. Consideraciones en torno a su medida,
asignación y análisis”, Contabilidad de la Empresa y sistemas de información para la gestión,
obra colectiva, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid, pp. 345-362.
CHÁVEZ MIRANDA, Mª.E., RUIZ JIMÉNEZ, A. (2002): “Una Introducción a la Gestión de la
Capacidad en las Organizaciones de Servicios”. XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao
Científica. Actas Volumen V. Organizaçao de Empresas. Portugal. Universidade da Beira
Interior, pp. 111-118.
GARCÍA PÉREZ DE LEMA, D. (1990): “Análisis Contable de la Subactividad”, Técnica Contable,
n.503, noviembre, pp.499-508 y 524.
GUTENBERG, E. (1961): Fundamentos de la economía de la empresa, El ateneo. Buenos Aires.
HORNGREN, C., G. FOSTER y S.M. DATAR (1996): Contabilidad de Costes: un enfoque gerencial,
8ª ed., Prentice-Hall, México.
KAPLAN, R. y S. ANDERSON (2008): Costes basados en el tiempo. Una ruta hacia mayores
beneficios, Ed. Deusto, Barcelona.
MARTÍN LAMOROUX, F. (1988): “Las decisiones de subactividad en el marco de la política
empresarial”, Técnica contable, n.476, pp. 393-406.
MALLO RODRÍGUEZ, C. (1995): “Los costes de subactividad: pasado y presente de un problema no
resuelto”, Contabilidad y Finanzas para la toma de decisiones, Universidad de Zaragoza,
pp.151-162.
MORALES, Mª. J. y F. PIEDRA (2006): “El tratamiento de los costes de la subactividad en la
normativa contable actual: consideraciones en torno a la capacidad ociosa”, Revista de
Administraçao e Contabilidade da Unisinos, v.2, n.3, pp.74-84.
OSORIO, O. (1992): La capacidad de producción y los costos, Macchi, Buenos Aires.
(1994): “Los costes y la Contabilidad de Gestión”. Coord. Lizcano Álvarez, J., Elementos de
Contabilidad de Gestión, AECA, Madrid, pp. 1-17. http://planuba.orientaronline.com.ar/wpcontent/uploads/2009/10/18dlos-costos-y-la-contabilidad-de-gestion-osorio.pdf

[Consulta:

14/02/2011].

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 8, enero/junio 2011

115

EL COSTE DE PRODUCCIÓN DE LAS EXISTENCIAS VALORADO AL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
NORMAL
Mª Ángela Jiménez Montañés - Susana Villaluenga de Gracia

(2005): “Los sistemas de información de costos y su relación con las Normas Internacionales de
Contabilidad NIC/NIFF”, IX Congreso Internacional de Costos, Florianópolis (Brasil).
RIPOLL, V. (coord), J. ÁLVAREZ, J. AMAT, T. BALADA, F. BLANCO, T. CASTELLÓ, J.
LIZCANO (1993): Introducción a la Contabilidad de Gestión. Cálculo de Costes, Mc Graw
Hill y AECA, Madrid
RIPOLL, V. y BALADA, T. (2003): Manual de Costes, Gestión 2000, Barcelona.
SERRA SALVADOR, V.M. (1996): “Costes de subactividad: reflexión sobre su naturaleza y cálculo”,
Técnica Contable, v.48, n.566, febrero, pp.121-132 y 254.
SCHENEIDER, E. (1968): Contabilidad Industrial. Fundamentos y principales problemas, 4ª edición,
Aguilar, Madrid.
WHITTINGTON, R. y P.R. DELANEY (2008): Wiley CPA Exam Review 2008: Business
Environment and concepts, New Jersey.

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 8, enero/junio 2011

116

Revista del Instituto Internacional de Costos

NORMAS DE PRESENTACIÓN
La RIIC es la revista científica del Instituto Internacional de Costos (IIC), publicada
semestralmente en formato digital, con el objetivo de proporcionar una discusión profunda y un
análisis crítico de los desarrollos teóricos y prácticos que afectan a todos los profesionales y
académicos que trabajan en el área de Costos y de Contabilidad de Gestión. Publica artículos
escritos por académicos e investigadores y también por destacados profesionales. La revista
tiene interés en la publicación de artículos basados en trabajos de investigación y otros temas
relevantes para profesionales, académicos, estudiantes y organismos profesionales relacionados
a Costos y a Contabilidad de Gestión, pudiendo ser publicados en portugués, castellano, francés
o ingles.
Además de los números semestrales, la revista publica números especiales, abordando diversas
temáticas de interés del área de Costos, Contabilidad y Gestión.
Son áreas de interés para la recepción de artículos las siguientes:
1. Gestión Estratégica de Costos.
2. Costos y contabilidad de gestión.
3 Desarrollos teóricos en Costos.
4. Métodos de costeo.
5. Aplicación de Modelos Cuantitativos en la Gestión de Costos.
6. Costos de la Calidad.
7. Gestión de Costos Ambientales y Responsabilidad Social.
8. Gestión de Costos, Tecnología y Sistemas de Información.
9. Gestión de Costos logísticos y en las Cadenas Productivas.
10. Gestión de Costos en las Empresas Agropecuarias y Agronegocios.
11. Gestión de Costos en las Empresas de Comercio y de Servicios.
12. Gestión de Costos en las Empresas del Tercer Sector.
13. Gestión de Costos en el Sector Gubernamental.
14. Gestión de Costos para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.
15. Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual.
16. Nuevas Tendencias para la Investigación en la Gestión de Costos.
17. Nuevas Tendencias Aplicadas en la Gestión de Costos.
18. Gestión de Costos y Sociedad.
19. La enseñanza de Costos y de Contabilidad de Gestión.
20. Auditoria aplicada en Costos y en Contabilidad de Gestión.

Presentación de Artículos
Los artículos deben ser presentados a la Directora de la Revista, Mª Angela Jiménez,
Universidad de Castilla la Mancha, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n, 45071 de Toledo, España, obligatoriamente en soporte
electrónico a la siguiente dirección de e-mail: Angela.Jimenez@uclm.es
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No hay arancel de presentación ni otro costo por página publicada.
Si después de un primer análisis el artículo pareciera aceptable y estuviera de acuerdo con las
reglas establecidas en esta convocatoria, será enviado a tres referees con el objetivo de ser
objeto de comentarios por el método blind review. Todos los artículos serán objeto de revisión
anónima por tres especialistas por lo menos.
El Director decidirá sobre a publicación después de tener en cuenta los informes de los referees,
exigiéndose para la publicación el dictamen favorable de por lo menos 2 referees. Según el
artículo 9 inciso 6 del Reglamento de la RIIC, los referees de cada artículo serán elegidos por
medio de sorteo coordinado por el Director, considerando el conjunto de miembros del Consejo
Editorial que arbitra dentro del área de la especialidad correspondiente al artículo e idioma en
que fue escrito. Por lo menos dos de los tres árbitros deben ser de país de origen distinto al
del/de los autor/autores del artículo presentado para la evaluación.
Los autores recibirán los comentarios de los referees y la decisión sobre la publicación con o
sin revisión o por la no publicación, dentro del menor tiempo posible.
Los artículos sólo serán considerados por la RIIC si no hubieran sido publicados o si no
estuvieran presentados en otra revista. Si los cuadros, ilustraciones o cualquier otro material
sujeto a copyright fuera usado deberá pedirse la autorización por el/los autor(es), e incluida en el
momento de la presentación. Deberá figurar una aclaración en el texto, si algún material hubiera
sido publicado anteriormente. Los agradecimientos deberán ser incluidos dentro del artículo.
Los autores que presentan artículos con el objetivo de publicación en la RIIC asumen que el
trabajo no infringe algún copyright existente y están de acuerdo en indemnizar a la revista ante
cualquier ruptura de este compromiso.
Luego de la aceptación del artículo por la RIIC, la transferencia del copyright será efectuada por
el (los) autor(es) a la Revista, a través de un formulario adecuado.

Criterios de Evaluación
Los principales criterios usados en la evaluación de los artículos presentados a la RIIC son:
relevancia, novedad, utilidad, claridad, concisión, relación con la literatura existente, sustancia,
rigor y validez de los resultados.
La RIIC considera como un aspecto favorable en el proceso de evaluación del artículo el hecho
que una versión anterior del mismo haya sido aceptada y presentada en congresos
internacionales del IIC o congresos o seminarios nacionales de entidades asociadas al IIC.

Preparación del Manuscrito
Formato y estilo
Los manuscritos pueden ser escritos en castellano, portugués, francés o ingles y deben tener
interlineado doble, con un margen de 2,5 cm en cada parte de la página, tamaño A4.
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La primera página (página del título) deberá contener:
1. el título del artículo, nombres de los autores, cargos e instituciones a las que pertenecen.
2. domicilio, nº de teléfono, nº de fax e e-mail del autor a quien le serán enviadas las
decisiones, pruebas y offprints.
3. Breve información del autor y contactos que acepte sean incluidos en la publicación
4. La siguiente declaración:
Declaro que el artículo es original y que no ha sido presentado ni está siendo objeto
de revisión en otra revista, ni es parte de algún libro ya publicado.
5. La siguiente declaración (cuando fuera aplicable)
Declaro que el artículo en su totalidad o en parte fue presentado en la
conferencia/congreso/seminario........, realizado en ___/____/____.
Resumen
La segunda página deberá incluir el título del artículo y un resumen (de hasta 200 palabras). El
resumen debe ser una representación precisa del contenido del artículo. No deberá tener ninguna
indicación sobre la identidad o cargos/instituciones de los autores.
En la versión para la evaluación el resumen se puede entregar en el mismo idioma al del
artículo. Los artículos, cuando fueran aceptados para publicar, deberán tener un resumen en los
cuatro idiomas (castellano, portugués, francés e ingles).Estos resúmenes deben ser enviados por
el/los autor(es).
Deberán ser provistos de hasta seis palabras-clave que describan claramente el contenido de
artículo, así como el área en la cual encuadra el artículo (lista de áreas de interés)
Referencias
Las citas en el texto deberán seguir el estilo de Harvard (p.e. apellido(s) del/los autor(es)
seguido por el año de publicación y páginas cuando fuera relevante, todo entre paréntesis).
Cuando una fuente tenga mas de dos autores deberá ser citado el primero seguido de et al. Para
múltiples citas del mismo año usar a, b y c, inmediatamente después del año de publicación.
El/los número(s) de página(s), a usar en las transcripciones, debe(n) ser colocado(s) después de
la fecha separado por dos puntos (Ordelheide, (1993:87).
La sección de las referencias deberá contener solamente las referencias citadas en el texto.
Deberán ser ordenadas por orden alfabético del apellido del primer autor (y después
cronológicamente). Cada referencia deberá contener los datos bibliográficos completos.
Libro:
Un autor: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
Múltiples autores: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000
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Artículos:
En Revista: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales.
Journal of Accounting …6, pp 12-24.
En Libro: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006). Aspectos relacionados con la enseñanza de la
contabilidad de costes en España. In F….. (ed.) La enseñanza de la contabilidad en Europa
pp.155-73. Madrid: Ediciones Abril.
Informes de investigación:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Commission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
Para apoyar la objetividad de la evaluación el/los autor(es) debe(n) evitar cualquier referencia a
sí mismo(s) a lo largo artículo que permita su identificación por los referees.
Figuras y cuadros
Deberá ser dado un título claro a todas las figuras e cuadros.
Los cuadros deberán tener un título y ser numerados en forma consecutiva e independiente de
las figuras y ser referenciados en el texto. Las figuras deberán tener un título y ser numeradas en
forma consecutiva e independiente de los cuadros y referenciadas en el texto.
Agradecimientos
Deberán aparecer al final del artículo antes de las referencias.
Notas al pié
Deben ser reducidas al mínimo indispensable y aparecer al final del artículo.
Pruebas y offprints
El autor designado recibirá el análisis al artículo efectuado por los referees en formato PDF o en
papel el cual deberá ser corregido y devuelto en el plazo de 15 días.
Publicación en otros idiomas
El autor, estando su artículo aprobado, puede enviar posteriormente la traducción del artículo en
otro de los cuatro idiomas para su inclusión en la revista. Debe constar: “La traducción es
responsabilidad del autor”
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NORMS AND STANDARDS FOR
PUBLICATION
RIIC is the scientific magazine of the International Institute of Costs (IIC). It is published every
six months in digital format, with the objective of providing extensive debate and critical
analysis of developments affecting all professionals and scholars working in the field of Costs
and Management Accounting. It publishes articles written by scholars and researchers, but also
by recognized professionals. The magazine publishes articles based on investigation and other
subjects considered relevant to professionals, scholars, students and professional organizations,
related to Costs and Management Accounting. These articles may be published in Portuguese,
Spanish, French, or English.
Besides the six-monthly issues, the magazine also publishes special issues, concerning different
topics of interest in the fields of Costs, Accounting, and Management.
Some fields of interest for the submission of articles include:
1. Strategic cost management;
2. Costs and management accounting;
3. Cost related theoretical developments;
4. Cost calculation methodology;
5. Application of quantitative models to management and costs;
6. Quality costs;
7. Management of environmental costs and social responsibility;
8. Management of costs, technologies and information systems;
9. Management of logistic costs and production chains;
10. Cost management in agribusiness and agribusiness-related companies;
11. Cost management in commerce and in the service industry;
12. Cost management in companies of the third sector;
13. Cost management in public administration;
14. Cost management in micro, small and medium-sized companies;
15. Knowledge management and management of intellectual capital;
16. New trends in research related to cost management;
17. New trends applied to cost management;
18. Cost management and society;
19. The teaching of costs and management accounting;
20. Cost auditing and management accounting.
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Article Submission
Articles must be submitted to the Editor Dra. Mª Angela Jiménez Montañés, University Profesor
of Financial Economy and Accouting. Social and Juridical Faculty, Universidad de Castilla La
Mancha, Toledo, España): of the magazine obligatorily in electronic format, to be sent to the
following e-mail address: Angela.Jimenez@uclm.es

If, after preliminary analysis, the article seems acceptable, and if it follows the rules defined by
these regulations, it will be sent to three referees for blind reviewing and feedback. All articles
shall be anonymously assessed by at least three specialists.
The Editor will decide about publication, after reviewing the three reports sent by the referees.
At least two referees must have sent their approval for the article to be published.
The authors will receive feedback as soon as possible, concerning the publication or nonpublication of their articles, and on whether their articles need to be edited or not, in case of
publication.
Articles will only be considered by RIIC if they have not been previously published or
submitted to other magazines. Tables, illustrations or any other materials subject to copyrights
must have their publication authorized by their respective owners, and their declarations must be
included in the submission. Any previously published materials must be clearly so declared in
the text, and any applicable acknowledgements must be included in the materials.
The authors submitting articles for publication are responsible for the infringement of existing
copyrights and agree to compensate the magazine for any breach of this liability.
After acceptance by the RIIC, the copyrights of the article will be transferred to the magazine,
through an appropriate form.

Assessment Criteria
The main criteria used in the assessment of submitted articles are: relevance, novelty, utility,
clearness, conciseness, references to existing literature, substance, seriousness and validity of
results.
Articles presented at IIC conferences and international congresses, or at events organized by IIC
related entities, will be given priority.
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Required Documentation
A4 format, including:
a) Article title, names of authors, their posts and the name of the institutions to which they
belong.
b) Postal address, telephone number, fax number, and e-mail address of the author to whom
the decisions, proofs and offprint must be sent.
c) The following statement, printed, dated and signed:
I hereby declare that the present article is an original text, and that it has not been presented
nor submitted for appraisal to any other publication, nor is it part of any book already in
print.
d) If applicable, the following statement, printed, dated and signed:
I hereby declare that this article (or part of it) has been presented at the Conference /
Congress ..., on the ... / ... / ...

Manuscript Preparation
Format and Style
Manuscripts may be submitted in Portuguese, Spanish, French, or English. They must be
double-spaced, with a 2.5 cm margin, and the paper must be A4 size. The font must be Times
New Roman, size 11, and the section headings must be CAPITALIZED and bold.
All pages must be numbered on the margin. They must have centralized headings and bottom
identifications, in Times New Roman, size 9, italic.
Centralized Heading
Title – Names of Authors
Centralized Bottom Identification
Revista del Instituto Internacional de Costos
#0, 00/0000, pp. 0 – 00
Each first page must contain an abstract and the following information:
Revista del Instituto Internacional de Costos
#0, 00/0000, pp. 0 – 00

The first page must contain the title of the article, the names of the authors and an abstract of its
contents (200 words maximum). At the bottom of the page, the identification and contact data
for the authors must be informed.
The abstract must precisely present the contents of the article. It should not include any
indications about the identity or affiliation of the authors. Keywords (6 maximum) must be
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provided, clearly describing the contents of the article, as well as the specialized field it belongs
to (according to aforementioned list).
When submitted for appraisal, the abstract may be presented in the same language as the article.
If publication is approved, abstracts in the four publishing languages (Portuguese, Spanish,
French, and English) must be provided by the author.
Information about the authors, such as name and both a postal and an e-mail address, must be
provided.
References
Quotations must follow Harvard standards (i.e. last name(s) of author(s), followed by year of
publication and page number if applicable, between brackets). If a source has more than two
authors, the first one will be named, followed by et al. For multiple quotations of the same
author, use a, b, c ... followed by year of publication. Page numbers should come after the date,
separated by a colon. Example: Ordelheide (1993:87)
The section of references must contain only the sources quoted in the text. They must be
ordered alphabetically by last name of first author (and then chronologically). Each reference
must contain complete bibliographic details.
Books:
One Author: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
Multiple Authors: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000
Articles:
From a Magazine: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los
hospitales. Journal of Accounting …..6 , pp 12-24.
From a Book: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). El ensino de la contabilidade de costes en
España. In F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73. Madrid: Ediciones
Abril.
Reports:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
In order to foster assessment objectivity, the author(s) must avoid references to himself (herself,
themselves) within the body of the text.
Pictures and Tables
A clear title, of sufficient size (to be reduced if necessary) should be given to each picture or
table.
Tables must have titles and be numbered sequentially, independently from the pictures, and
referenced in the text.
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Acknowledgements
Acknowledgements must come between the body of the article and the references.
Footnotes
Footnotes must be reduced to an indispensable minimum and come in the end of the article.
Proofs and Offprint
The indicated author will receive an analysis of the article by the referees in PDF format or in
print. The proofs must be corrected and sent back within 15 days.
Publication in Other Languages
After the approval of the article, the author may send the translation of the article in one of the
other four publishing languages for inclusion in the magazine. He must declare: “The author is
responsible for the translation.”
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
RIIC é a revista científica do Instituto Internacional de Custos (IIC), sendo publicada
semestralmente em formato digital, com objectivos de proporcionar discussão profunda e
análise crítica de desenvolvimentos que afectam todos os profissionais e académicos que
trabalham na área dos custos e da contabilidade de gestão. Publica artigos escritos por
académicos e investigadores mas também por destacados profissionais. A revista tem interesse
na publicação de artigos baseados em trabalhos de investigação e outros assuntos relevantes
para profissionais, académicos, estudantes e organismos profissionais ligados aos Custos e à
Contabilidade de Gestão, podendo ser publicados em português, espanhol. Francês ou inglês.
Alem dos números semestrais, a revista publica números especiais, abordando diversas
temáticas de interesse da área de Custos, Contabilidade e Gestão.
Algumas das áreas de interesse para recepção de artigos são:
1. Gestão Estratégica de Custos
2. Custos e contabilidade de gestão
3 Desenvolvimentos teóricos em Custos
4. Métodos de custeio
5. Aplicação de Modelos Quantitativos na Gestão de Custos
6. Custos da Qualidade
7. Gestão de Custos Ambientais e Responsabilidade Social
8. Gestão de Custos, Tecnologia e Sistemas de Informação
9. Gestão de Custos logísticos e nas Cadeias Produtivas
10. Gestão de Custos nas Empresas Agropecuárias e Agronegócios
11. Gestão de Custos nas Empresas de Comércio e de Serviços
12..Gestão de Custos nas Empresas do Terceiro Setor
13. Gestão de Custos no Setor Governamental
14. Gestão de Custos para Micros, Pequenas e Médias Empresas
15. Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual
16. Novas Tendências para a Pesquisa na Gestão de Custos
17. Novas Tendências Aplicadas na Gestão de Custos
18. Gestão de Custos e Sociedade
19. O ensino dos custos e da contabilidade de Gestão
20. Auditoria aos custos e à contabilidade de gestão
Submissão de Artigos
Os artigos devem ser submetidos ao Editor da Revista Mª Angela Jiménez Montañes.
Universidad de Castilla la Mancha. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cobertizo de San
Pedro Mártir, s/n. 45071 Toledo, España, obrigatoriamente em suporte electrónico para o email: Angela.Jimenez@uclm.es
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Não há taxa de submissão nem qualquer custo por página publicada.
Se após uma primeira análise o artigo parecer aceitável e estiver de acordo com as regras
estebelecidas neste Regulamento, será enviado para três referees com o objectivo de ser objecto
de comentários pelo método de blind review. Todos os artigos serão objecto de revisão anónima
por pelo menos de três especialistas.
O Editor chegará a uma decisão sobre a publicação depois de ter em conta os relatórios dos
referees, sendo exigida para publicação o parecer favorável de pelo menos 2 referees
Os autores obterão os comentários dos referees e a decisão sobre a publicação com ou sem
revisão ou não publicação, dentro do mais curto espaço de tempo possível.
Os artigos só serão considerados pela RIIC se não tiverem sido publicados ou não
estiverem submetidos em mais nenhuma revista. Se quadros, ilustrações ou qualquer outro
material sujeito a copyright for usado deverá ser pedida autorização pelo(s) autor(es) e incluída
no momento da submissão. Deverá aparecer uma declaração clara no texto, se qualquer material
tiver sido publicado anteriormente. Qualquer agradecimento deverá ser incluído junto do
material usado.
Os autores que submetam artigos com o objectivo de publicação assumem que o trabalho não
infringe qualquer copyright existente e concordam indemnizar a revista contra qualquer quebra
deste compromisso.
Após a aceitação do artigo pela RIIC, a transferência de copyright será feita do(s) auto(es) para
a Revista, através de um formulário adequado.

Critérios de Avaliação
Os principais critérios usados na avaliação dos artigos submetidos à RIIC são: relevância,
novidade, utilidade, clareza, concisão, ligações à literatura existente, substância, rigor e validade
dos resultados.
Será dada preferência a artigos que tenham sido apresentados em conferências ou congressos
internacionais do IIC ou das entidades associadas.

Documentação
Folha A4 com:
a) o título do artigo, nomes dos autores, e posições instituições a que pertencem.
b) morada, nº de telefone, nº de fax e e-mail do autor para quem serão enviadas as
decisões, provas e offprints.
c) A seguinte declaração:
Declaro que o artigo é original, não tendo sido apresentado nem está a ser objecto de revisão
noutra revista, nem é parte de qualquer livro já publicado.
d) A seguinte declaração (quando aplicável)
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Declaro que o artigo na sua totalidade ou
conferência/Congresso........, realizada em ___/____/____.

parte

foi

apresentado

na

Preparação do Manuscrito
Formato e estilo
Os manuscritos podem ser escritos em português, espanhol, francês ou inglês e devem usar
espaço-duplo com uma margem de 2,5 cm em cada parte da página, dimensão A4. O tipo de
letra será Times New Roman, tamanho 11, e os sub-títulos serão em letra MAIÚSCULA e a
negrito.
Todas as páginas devem estar numeradas na margem exterior. Devem conter cabeçalho e rodapé
centrado com Times New Roman 9 itálico.
Cabeçalho centrado:
Titulo do artigo – Nome dos Autores
Rodapé centrado:
Revista del Instituto International de Costos
#0, 00/0000, pp. 0 - 00
A primeira página será o resumo e deverá conter:
“Revista del Instituto International de Costos
#0 , 00/0000, pp. 0 – 00”

O título do artigo, o autor e um resumo (até 200 palavras). E no final da página dados dos
autores para contacto.
O resumo deve ser uma representação precisa dos conteúdos do artigo. Não deverá haver
nenhuma indicação sobre a identidade ou afiliações dos autores. Deverão ser fornecidas até seis
palavras-chave que claramente descrevam o conteúdo do artigo, bem como a área que se
enquadra o artigo (lista referida supra).
Na versão para a avaliação o resumo pode ser entregue no mesmo idioma em que o artigo foi
escrito. Os artigos, quando aceites para publicação deverão ter um resumo nas quatro línguas
(português, espanhol, francês e inglês). O autor deve fornecer os resumos.
Informações sobre autores como nome e endereço para correspondência como e-mail.
Referências
As citações no texto deverão seguir o estilo de Harvard (i.e. apelido (s) do (s) autor (es) seguido
pelo ano de publicação e páginas quando relevantes, tudo entre parêntesis). Quando uma fonte
tiver mais de dois autores deverá ser citado o primeiro seguido de et al. Para múltiplas citações
do mesmo ano usar a, b, and c imediatamente a seguir ao ano de publicação. O(s) número(s)
da(s) página(s), a usar em transcrições, deve(m) ser colocado(s) depois da data separado por
dois pontos ( Ordelheide, (1993:87).
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A secção das referências deverá apenas conter as referências citadas no texto. Deverão ser
ordenadas por ordem alfabética do apelido do primeiro autor (e depois cronologicamente). Cada
referência deverá conter detalhes bibliográficos completos.
Livro:
Um autor: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
Múltiplos autores: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000
Artigos:
Em Revista: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales.
Journal of Accounting …..6 , pp 12-24.
Em Livro: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). El ensino de la contabilidade de costes en
España. In F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73. Madrid: Ediciones
Abril.
Relatório:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
Para apoiar a objectividade da avaliação, o(s) autor deve evitar qualquer referência a si
próprio(s) ao longo do artigo que permita a sua identificação pelos referees.
Figuras e tabelas
Deverá ser dado um título claro e de suficiente dimensão (para ser reduzido caso necessário) a
todas as figuras e tabelas.
As tabelas deverão ter um título, numeradas consecutivamente e de forma independente das
figuras e referenciadas no texto.
Agradecimentos
Deverão aparecer no fim do artigo antes das referências.
Notas de rodapé
Devem ser reduzidas ao mínimo indispensável e aparecer no fim do artigo.
Provas e offprints
O autor designado receberá a análise ao artigo pelos referees em formato PDF ou em papel que
deverão ser corrigidas e devolvidas no prazo de 15 dias.
Publicação em outros idiomas
O autor, tendo seu artigo aprovado, pode enviar posteriormente a tradução do artigo em outra
das quatro línguas para inclusão na revista. Deve declarar: “Tradução de responsabilidade do
autor”
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DES CONSIGNES DE
PUBLICATION
La RIIC est la revue scientifique de l’Institut International de Coûts (IIC), étant publiée
semestriellement dans un format numérique, en ayant les objectifs de rendre possible une
profonde discussion et une analyse critique de développement qui affecte tous les professionnels
et académiciens qui travaillent dans le domaine des coûts et de la comptabilité de gestion. Elle
publie des articles écrits par des académiciens investigateurs ainsi que par des professionnels
renommés. La revue a l’intérêt dans la publication d’articles basés dans des travaux
d’investigation et d’autres sujets importants pour des professionnels, des académiciens, des
étudiants, et des organismes professionnels liés aux coûts et à la Comptabilité de Gestion, en
pouvant être publiés en portugais, en espagnol, en français ou anglais.
En dehors des tirages semestriels, la revue publie des tirages spécifiques, en abordant plusieurs
thématiques d’intérêt du domaine des Coûts, de la Comptabilité et Gestion.
Quelques domaines d’intérêt pour la reception des articles:
1. Gestion Stratégique de Coûts;
2. Coûts et comptabilité de gestion.
3. Développements théoriques de coûts.
4. Méthodes de calcule de l’ensemble des coûts;
5. Application de modèles Quantitatifs dans la Gestion de Coûts.
6. Coûts de la qualité.
7. Gestion de Coûts d’Environnement et de Responsabilité Sociale.
8. Gestion de Coûts, de Technologie et de systèmes d’information.
9. Gestion de Coûts logistiques et dans les Chaînes Productives.
10. Gestion de Coûts dans les Entreprises Agropastorales et Agro affaires.
11. Gestion de Coûts dans les Entreprises de Commerce et de Services.
12. Gestion de Coûts dans les Entreprises du Troisième Secteur.
13. Gestion de Coûts dans le Secteur Gouvernemental.
14. Gestion de Coûts pour les Micros, les Moyennes, les petites Entreprises.
15. Gestion de Connaissance et Capital Intellectuel.
16. Nouvelles Tendances pour la Recherche dans la Gestion de Coûts.
17. Nouvelles Tendances Appliquées dans la Gestion de Coûts.
18. Gestion de Coûts et de Société.
19. L’Enseignement des coûts et de la comptabilité de Gestion.
20. L’Auditorat aux coûts et à la comptabilité de gestion.

Soumission d`articles
Les articles doivent être soumis à l’Editeur de la Mª Angela Jiménez, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Universidad de Castilla La mancha. Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n
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45071 Toledo, España, obligatoirement en support électronique par l’adresse électronique:
Angela.Jimenez@uclm.es
Il n’y a pas de taux de soumission ni des coûts par page publiée.
Si, après une première analyse l’article semble acceptable et s’il est en accord avec les règles
établies dans ce Règlement, il sera envoyé pour trois reefers dans l’objectif d’être l’objet de
révision anonyme par au moins trois spécialistes.
L’Editeur arrivera à une décision sur la publication après avoir les rapports des referees, en
ayant comme exigence le rapport favorable d’au moins deux des referees.
Les auteurs obtiendront les commentaires des referees et la décision sur la publication avec ou
sans révision ou la non-publication, dans les délais les plus courts.
Les articles ne seront considérés que par la RIIC s’ils n’ont pas été publiées ou s’ils ne sont
pas soumis à aucune autre revue. Si des tableaux, des illustrations ou n’importe quel autre
matériel sujet à copyright est utilisé il faudra demander une autorisation par le(s) auteur(s) et
elle devra être inclue au moment de la soumission. Il devra apparaître une déclaration claire
dans le texte, si n’importe quel matériel est publié préalablement.
Tout remerciement devra figurer dans le matériel utilisé.
Les auteurs qui soumettent les articles dans le but de la publication assument le fait que le
travail n’enfreint pas tout copyright existant et s’engagent à indemniser la revue contre toute
infraction de ce compromis.
Après l’acceptation de l’article par la RIIC, le transfert de copyright sera fait du(des) auteur(s)
pour la Revue, à travers d’un formulaire correspondant.

Criteres d`evaluation
Les principaux critères utilisés dans l’évaluation des articles soumis à la RIIC sont : la
relevance, la nouveauté, l’utilité, la clarté, la concision, les liens á la littérature existante, la
substance, la rigueur et la validité des résultats.
Une préférence sera donnée aux articles ayant été présentés dans des conférences ou des congrès
internationaux de l’IIC ou des entités associées.

Documentation
Feuille A4 contenant;
a) Le titre de l’article, les noms des auteurs et postes dans les institutions auxquelles ils
appartiennent.
b) Adresse, numéro de téléphone, numéro de fax et e-mail de l’auteur pour qui seront
envoyées les décisions, les preuves et les offprints.
c) La déclaration suivante:
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Je déclare que l’article a original, n’ayant pas été présenté ni est l’objet de révision dans une
autre revue, ni partie d’un livre déjà publié.
d) La déclaration suivante (quand applicable).
Je déclare que l’article dans sa totalité ou en partie a été présenté dans la
conférence/Congrès......, réalisé en ____/____/____.

Préparation du Manuscrit
Format et style
Les manuscrits peuvent être écrits en portugais, en espagnol, en français ou anglais et doivent
avoir un double espace avec une marge de 2,5 dans chaque partie de la page, la dimension A4.
Le type de caractère sera Times New Roman, taille 11, et les sous-titres seront en majuscules et
caractère gras.
Toutes les pages doivent être numérotées dans la marge externe. Elles doivent avoir un haut de
page et un pied de page centralisé en Times New Roman 9 italique.
Chapeau centralisé:
Titre de l’article – Nom des Auteurs.
Pied de page centralisé:
Revue de l’Institut International de Coûts.
#0,00/0000, pp. 0-00.
La première page sera le résumé et devra avoir:
« Revue de l’Institut International de Coûts »
#0, 00/0000, pp. 0-00 »

Le titre de l’article, l’auteur et un résumé (jusqu’à 200 mots). Et, dans la fin de la page des
données des auteurs pour le contact.
Le résumé doit être une représentation précise des contenus de l’article. Il ne devra avoir aucune
indication sur l’identité ou les affiliations des auteurs. Il faudra être fourni jusqu’à 6 mots-clés
qui décrivent clairement le contenu de l’article, aussi bien que le domaine dans lequel se trouve
celui-ci (liste référée supra).
Dans la version pour l’évaluation, le résumé peut être rendu à la même langue que l’article a été
écrit. Les articles, quand acceptés pour la publication, devront avoir un résumé dans les quatre
langues (portugais, espagnol, français et anglais). L’auteur devra fournir les résumés.
Les informations sur les auteurs pour le courrier comme le nom et l’adresse, ainsi que l’adresse
électronique.
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Références
Les citations dans le texte devront suivre le style de Harvard (i.e. nom (s) de (s) l’auteur (s)
suivi par l’année d’apparition et des pages, quand elles sont importantes, le tout entre
parenthèses). Quand une source a plus de deux auteurs, il devra être cité le premier suivi de
« et al ». Pour les multiples citations de la même année utiliser a, b, and c immédiatement après
l’année d’apparition. Le (s) numéro (s) de (s) page (s), à utiliser dans les transcriptions,
doit/doivent être mis après la date, séparé (s) par deux points (Ordelheide, (1993:87).
La section des transferts devra seulement avoir les références citées dans le texte.
Elles devront être ordonnées par ordre alphabétique du nom du premier auteur (et après
chronologiquement). Chaque référence devra avoir des détails bibliographiques complets.
Livre :
Un auteur: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
Des multiples auteurs: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000.
Articles:
En Revue: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales.
Journal of Accounting …..6, pp 12-24.
En livre: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). El ensino de la contabilidade de costes en
España. In F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73. Madrid: Ediciones
Abril.
Rapport:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
Pour garantir l’objectivité de l’évaluation, le (les) auteur (s) doit/doivent éviter toute reference
sur soi au long de l’article qui puissent conduire à son identification par les referees.
Figures et tableaux
Un titre clair et de dimension suffisante doit être donné (pour être réduit en cas de besoin) à
toute figure et tableaux.
Les tableaux doivent avoir un titre, numérotés consécutivement et de forme indépendante des
figures et des references dans le texte.
Remerciements
Ils devront figurer à la fin de l’article, avant les references.
Notes de bas de page
Elles doivent être réduites au minimum indispensable et apparaître à la fin de l’article.
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Preuves et offprints
L’auteur désigné recevra l’analyse de l’article par les referees dans un format PDF ou sur
papier. Ceci doit être corrigé et rendu dans un délai de 15 jours.
Publication dans d’autres langues
L’auteur, une fois que son article est approuvé, peut envoyer ultérieurement la traduction de
l’article dans une autre des quatre langues pour l’inclusion dans la revue. Il doit déclarer:
« Traduction de responsabilité d’auteur ».
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