#12

#12
Diciembre 2013

Carlos Roberto Souza Carmo /
Thalita Gomes dos Santos /
Igor Gabriel Lima /



A UTILIZAÇÃO DE “ARTEFATOS DE CUSTOS” POR
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES) DA CIDADE
UBERLÂNDIA-MG, BRASIL

Ricardo Laporta Pomi /
Bernardo Ariel Vitale Wolski /
María Cecilia Laporta Migues/



METODOLOGÍA PARA VALORIZACIÓN DEL CAPITAL
INTELECTUAL.
UN ENFOQUE DESDE LA GESTIÓN DE COSTOS CON
ESTUDIO DE CASO

Christian Kuster/



APLICABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE
DETERMINACIÓN DE LOTES ÓPTIMOS DE COMPRA
EN LAS IMPORTACIONES DE INSUMOS DE LA
INDÚSTRIA LANERA CON ÉNFASIS EN EL IMPACTO
DEL COSTO FINANCIERO.

Es un gusto presentar el Número 12 de la Revista. En esta edición tenemos el aporte de tres trabajos,
desarrollados por profesores de Brasil y Uruguay. Los mismos abordan aspectos de reflexión teórica y
de aplicación y discusión.
El primero, “A UTILIZAÇÃO DE “ARTEFATOS DE CUSTOS” POR MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (MPES) DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, BRASIL”, tiene como objetivo
comprender y analizar las herramientas de costos utilizadas en la gestión de microempresas y
pequeñas empresas de comercio, servicios, industria y construcción, en la ciudad de Uberlândia. El
análisis es en una muestra de 50 empresas, con la ayuda de herramientas de estadística descriptiva. Se
observó que de las empresas analizadas sólo el 56 % analizó el uso de algún tipo de planificación en el
proceso de gestión, y con especial referencia a los costos, se encontró que el 82 % de las empresas no
parece siquiera conocer las metodologías de costes tradicionales.

El

segundo,

denominado

“METODOLOGÍA

PARA

VALORIZACIÓN

DEL

CAPITAL

INTELECTUAL. UN ENFOQUE DESDE LA GESTIÓN DE COSTOS CON ESTUDIO DE CASO”,
realiza un abordaje desde los activos intangibles. El artículo plantea, cómo las empresas son
reconocidas y valuadas más en función de sus activos intangibles, que en función de los activos
tangibles, con la limitante de que los primeros no se reflejan en los Estados Financieros. En este
trabajo se realiza una referencia descriptiva de las normas contables referidas a los activos intangibles,
en especial, la NIC 38, así como de los principales modelos y métodos de valuación. En especial,
plantea una metodología para valorizar el capital intelectual, aportando procedimientos y criterios más
objetivos y cuantificables. Presenta un caso del sector TI que opera con ERPs.
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El tercero de los trabajos, “APLICABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE DETERMINACIÓN
DE LOTES ÓPTIMOS DE COMPRA EN LAS IMPORTACIONES DE INSUMOS DE LA
INDUSTRIA LANERA CON ÉNFASIS EN EL IMPACTO DEL COSTO FINANCIERO”, busca
determinar la aplicabilidad del modelo de determinación de lotes óptimos de compra (EOQ) en la
industria lanera. Para el caso de estudio se eligió el aceite de ensimaje utilizado en el lavado de lanas
por tratarse de un insumo estratégico para el cual necesariamente debe formularse un contrato de
aprovisionamiento con el proveedor. Se enfatiza el análisis del costo financiero, y considera la
contrastación de relaciones causales como un aspecto fundamental en el proceso de toma de
decisiones.
Conjuntamente, invitamos a presentar trabajos inéditos al Número 13 de la Revista que tendrá como
fecha cierre el próximo 31 de mayo de 2014. Asimismo, agradecemos la participación constante de
nuestros revisores, profesionales y profesores que número a número han colaborado y en particular, a
los profesores Gregorio Coronel (Argentina), Maria Silene Leite (Brasil) y César López (Colombia).
Finalmente, recordamos la celebración del próximo Congreso de Costos del MERCOSUR, que se
llevará a cabo los días 29 y 30 de Setiembre de 2014 en Montevideo - Uruguay, consultar
información completa en http://www.aurco.org.uy
Montevideo, marzo de 2014

Prof. Dra. Norma Pontet Ubal
Directora de la RIIC
Catedrática Contabilidad Gerencial
Universidad ORT Uruguay

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 12, diciembre 2013

3

Revista del Instituto Internacional de Costos

DIRECÇÃO / EDITOR / DIRECTIVE BOARD – RIIC


Prof. Gregorio Coronel Troncoso (Argentina)
estudiocoronel@yahoo.com.ar



Prof. Alfredo Kaplan (Uruguay)
alfredo@estudiokaplan.com

EDITOR / DIRECTOR


Norma Pontet Ubal. Universidad ORT Uruguay (Uruguay)
norma.pontet@ort.edu.uy

DISEÑO / EDICION DIGITAL


Sabrina Cabeza
sabrina@estudiokaplan.com

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 12, diciembre 2013

4

A UTILIZAÇÃO DE “ARTEFATOS DE CUSTOS” POR MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES) DA CIDADE
UBERLÂNDIA-MG, BRASIL
Carlos Roberto Souza Carmo - Thalita Gomes dos Santos - Igor Gabriel Lima

A UTILIZAÇÃO DE “ARTEFATOS DE CUSTOS”
POR MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES)
DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, BRASIL.
CARLOS ROBERTO SOUZA CARMO
Universidade Federal de Uberlândia – Brasil
carlosjj2004@hotmail.com / crscarmo@facic.ufu.br
THALITA GOMES DOS SANTOS
Universidade Federal de Uberlândia – Brasil
Av. João Naves de Ávila, 2121 – Santa Mônica
cont.thalita@hotmail.com
IGOR GABRIEL LIMA
Faculdades Integradas do Vale do Ribeira.
igor_glima@hotmail.com / igorgabriellima@gmail.com

RESUMO
Esta investigação teve por objetivo conhecer e analisar os artefatos de custos utilizados no processo de
gestão das MPEs dos setores de comércio, serviços, indústria e construção civil, da cidade de
Uberlândia-MG. A partir de uma amostra composta por 50 empresas, e com o auxílio de ferramentas
de estatísticas descritivas, buscou-se avaliar e caracterizar o perfil dos empreendimentos pesquisados,
seus montantes de faturamento e capital social, tempo de funcionamento/atividade, quantidade de
empregados, o perfil do responsável pela condução do processo gerencial, os recursos de informática
utilizados para auxiliar no gerenciamento das empresas, suas metodologias de custeamento e para qual
finalidade e periodicidade elas são utilizadas, entre outras informações. Ao final da pesquisa, dentre
outras evidências, foi observado que as empresas analisadas possuem um tempo de sobrevivência
superior à média nacional. Além disso, apenas 56% das MPEs analisadas utilizam algum tipo de
planejamento no seu processo de gestão, e, com relação específica à custos, foi constatado que 82%
das empresas analisadas parece não conhecer, sequer, as metodologias de custeio tradicionais (custeio
por absorção e custeio variável), não se preocupando com os benefícios que o conhecimento dos
custos pode trazer para o bom planejamento e tomada de decisões gerenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão. Micro e pequenas empresas. Artefatos de custos.
ÁREA TEMÁTICA: Gestão de Custos para Micros, Pequenas e Médias Empresas.
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EL USO DE "ARTEFACTOS DE COSTOS" POR LAS MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS (MPES) EN UBERLÂNDIA-MG, BRASIL
RESUMEN:
Esta investigación tiene como objetivo comprender y analizar los artefactos de costos utilizados en la
gestión de microempresas y pequeñas empresas de comercio, servicios , industria y construcción , em
la ciudad de Uberlândia –MG, Brasil. De una muestra de 50 empresas , y con la ayuda de herramientas
de estadística descriptiva, hemos tratado de evaluar y caracterizar el perfil de las empresas
pesquisadas, sus cantidades de ingresos y el capital, el tiempo de operación/actividad, número de
empleados, el perfil de la persona responsable de la conducción del proceso de gestión, los recursos de
información utilizada para ayudar en la gestión de las empresas, sus metodologías de costes y con qué
propósito y la frecuencia que se utilizan, entre otras informaciones. Al final del estudio, entre otras
pruebas, se observó que las empresas analizadas tienen un tiempo mayor que el promedio de
supervivencia nacional. Además, sólo el 56% de las microempresas y pequeñas empresas que se
analizó utilizam algún tipo de planificación en el proceso de gestión, y con especial referencia a los
costos, se encontró que el 82% de las empresas analizadas no parece siquiera conocer las metodologías
de costes tradicionales ( que cuestan absorción y costeo variable) , no tener que preocuparse por los
beneficios que puede aportar el conocimiento de los costos de las decisiones de planificación y de
gestión adecuados.

PALABRAS CLAVE: Gestión . Micro y pequeñas empresas. Artefactos costos.
ÁREA TEMÁTICA: Gestión de los costos de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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L'UTILISATION DE “ARTEFACTS DE COÛTS” POUR LES MICRO ET PETITES
ENTREPRISES (EMT) À UBERLÂNDIA-MG , BRESIL

RÉSUMÉ:
Cette enquête a pour but de comprendre et d'analyser les objets de coûts utilisés dans la gestion des
MPE du commerce, des services, de l'industrie et de la construction, la ville des industries de process
Uberlândia -MG. Sur un échantillon de 50 entreprises, et à l'aide d' outils statistiques descriptives,
nous avons cherché à évaluer et caractériser le profil des entreprises interrogées, leurs montants des
produits et des capitaux, le temps d'exploitation / activité, nombre d'employés, le profil de la personne
responsable de la conduite du processus de gestion, des ressources d'information utilisé pour aider à la
gestion des entreprises, de leurs méthodes de calcul et dans quel but et la fréquence ils sont utilisés,
entre autres informations. A la fin de l'étude, parmi d'autres éléments, il a été observé que les
entreprises analysées ont une durée supérieure à la durée moyenne de survie nationale. En outre,
seulement 56% des EMT analysé en utilisant une sorte de planification dans le processus de gestion, et
concernant spécifiquement les coûts, il a été constaté que 82% des entreprises analysées semble même
pas connaître les méthodes de calcul traditionnelles (coûts absorption et calcul des coûts variables), ne
pas s'inquiéter des avantages que peut apporter la connaissance des coûts pour les décisions de
planification et de gestion appropriées.

MOTS-CLÉS: Gestion. Micro et petites entreprises. Coûts Artifacts.
DOMAINE THÉMATIQUE: Gestion des coûts pour les micro, petites et moyennes entreprises
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THE USE OF "ARTIFACTS COST" FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES
(MSES) IN UBERLÂNDIA-MG, BRAZIL

ABSTRACT:
This research aims to identify and analyze the artifacts cost used in the management of MSEs in the
sectors of trade, services, industry and construction, the city of Uberlândia-MG. From a sample of 50
companies, and with the aid of tools of descriptive statistics, we sought to evaluate and characterize
the profile of the enterprises surveyed, their amounts of revenue and capital, operating time/activity,
number of employees, the profile of the person responsible for conducting the process management,
computing resources used to assist in the management of enterprises, their costing methodologies and
for what purpose and frequency they are used, among other information. At the end of the survey,
among other evidence, it was observed that the companies analyzed have a survival time than the
national average. Furthermore, only 56 % of MSEs analyzed using some kind of planning in its
management process, and, with respect to the specific costs, it was found that 82% of companies
surveyed do not seem to know, even the traditional costing methodologies (costing absorption and
variable costing), not worrying about the benefits that can bring knowledge of the costs for proper
planning and management decisions.

KEYWORDS: Management. Micro and small enterprises. Artifacts costs.
THEMATIC AREA: Cost Management for Micro, Small and Medium Enterprises.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, são criados mais de 1,2 milhões de novos empreendimentos formais, sendo que, desse total,
mais de 99% são micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, doravante denominadas
apenas de MPEs (SEBRAE, 2011).
As micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras são responsáveis por mais da metade dos empregos
formais, segundo dados do SEBRAE (2011). Nesse contexto, especificamente em Minas Gerais, as
MPEs representam 99,2% do total dos estabelecimentos formais, e, empregam 55,8% trabalhadores
formais do estado de Minas Gerais, o que corresponde a 1,65 milhões de pessoas (SEBRAE-MG,
2012).
A despeito da sua relevância econômica e social, algumas pesquisas mostram que as MPEs utilizam
métodos ultrapassados e falhos de controle das suas atividades operacionais em geral, e mais
especificamente custos, isso quando fazem uso desse tipo de informação gerencial (CALLADO;
CALLADO; MACHADO, 2005; HERCULANO; PEREIRA, 2012; MENDONÇA; SILVA, 2011;
SANTANA et al, 2007).
Alguns estudos também demonstram que muitas MPEs utilizam os relatórios produzidos a partir de
informações da Contabilidade, para fins puramente fiscais, ou seja, apenas para elaboração de livros
fiscais, recolherem impostos, entre outros (CARMO et al, 2012; SANTANA et al, 2007).
Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo geral conhecer e analisar os “artefatos de custos”
utilizados no processo de gestão das MPEs dos setores de comércio, serviços, indústria e construção
civil, da cidade de Uberlândia-MG. Pois, conforme observa Martins (2008, p. 22), “o conhecimento do
custo é vital para saber se, dado preço, o produto é rentável; ou, se não rentável, se é possível reduzilos (os custos)”, entre outros fatores, tornando-se de extrema importância para a sobrevivência das
empresas em geral, e, principalmente, das MPEs que representam uma parcela significativa e
importante da economia nacional.
Para atingir aquele objetivo geral, esta investigação foi conduzida a partir do seguinte questionamento
direcionador: como e quais métodos de custeio e artefatos de custos são utilizados pelas micro e
pequenas empresas de Uberlândia-MG no seu processo de gestão?
Visando responder à problemática proposta para essa pesquisa, esse trabalho foi composto por outras
quatro seções além da presente introdução. Na seção dois, buscou-se fundamentação teórica acerca da
temática relacionada às principais metodologias de custeio baseadas em volume de produção e em
atividades, bem como, sobre suas utilidades no processo de gestão, e, ainda, foram analisados os
resultados de algumas pesquisas sobre custos aplicados à Micro e Pequenas Empresas. Na seção três
foram abordados os procedimentos metodológicos utilizados para responder ao problema de pesquisa.
A seção quatro foi destinada à análise dos dados coletados. Finalmente, na seção cinco, foram
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presentadas as considerações finais acerca de todo o trabalho de investigação e seus respectivos
resultados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a melhor compreensão sobre da temática relacionada a custos, importa conhecer os principais
métodos de custeio e suas particularidades e, ainda, os resultados de algumas as pesquisas relacionadas
a essa investigação.

2.1 PRINCIPAIS MÉTODOS DE CUSTEIO BASEADOS EM VOLUME DE
PRODUÇÃO
O custeio por absorção, de acordo com Maher (2001, p. 360), é definido como “sistema de
contabilização de custos no qual tanto os custos fixos como os custos variáveis de produção são
considerados custo do produto”. Neste sentido, o autor explica que todos os custos de produção,
sejam fixos ou variáveis, são absorvidos pelo produto.
Leone (2000, p. 242) conceitua custeio por absorção como “[...] aquele que faz debitar ao custo dos
produtos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como custos diretos ou
indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais”.
Maher (2001) expõe que os custos fixos de produção são estocados no custeio por absorção, enquanto
são lançados como despesa no custeio variável. Portanto, o lucro naquele primeiro sistema é mais alto
que no custeio variável. Trata-se de questão que influência diretamente no lucro das empresas,
importando relacionar ainda a influência desenvolvida pelo Fisco ao determinar o uso do custeio por
absorção, definindo o que pode integrar o custo de produção dos bens e/ou serviços vendidos pelo
contribuinte.
Uma vantagem do custeio por absorção é que ele atende às normas de contabilidade aceitas,
principalmente na avaliação de estoques, para elaboração das demonstrações financeiras externas e da
legislação tributária (MAHER, 2001). Outro benefício nesse sistema, conforme Maher (2001, p. 376),
é que “[...] sua implantação pode ser mais barata, porque ele não exige a separação dos custos de
produção em fixos e variáveis”.
Porém, destaca-se como desvantagem, o fato do custeamento por absorção concentra-se no fato dele
estocar custos fixos, o que, do ponto de vista empírico, pode não ser real. Maher (2001, p. 375)
ressalta que “[...] um custo fixo unitário é em função tanto da quantia do custo fixo como do volume
da atividade. Qualquer custo fixo unitário é válido apenas quando a produção é igual à quantidade
utilizada para calcular o custo fixo unitário”. Consequentemente, pode-se, elevar os custos de alguns
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produtos, na qual os critérios de rateio são arbitrários, apresentando pouca utilidade de informações
para fins gerenciais.
O custeio variável, segundo Maher (2001, p. 360) é o “[...] sistema de contabilização de custos em que
apenas os custos variáveis de produção são atribuídos aos produtos”. Serão atribuídas às unidades
produzidas apenas os custos variáveis de produção, sendo os custos fixos registrados como despesas
do período determinado (MAHER, 2001).
Na apuração de resultados pelo custeio variável, observa-se que o lucro acompanha sempre a direção
das vendas, mas, contraria os princípios da competência e da confrontação da receita com a despesa.
Pois, deve-se confrontar com as receitas, e delas diminuir, os sacrifícios envolvidos para sua obtenção.
Este método não é valido para preparação de demonstrações e balanços de uso externo, não sendo
aceito pela Auditoria Independente ou pelo Fisco (MARTINS, 2008).
Nesse sentido, o custeio variável seria mais adequado do que o custeio por absorção, do ponto de vista
gerencial, pois, melhor ilustra o resultado da empresa, estando imune aos problemas do rateio, apesar
de não ser aceito pelos critérios legais e fiscais (LEONE, 2000). Assim, pode ser muito útil para
tomada de decisões, se utilizado de forma gerencial, para obtenção de demonstrações com fins de
evidenciar a alteração no volume de atividades e o formato da margem de contribuição (MAHER,
2001), sendo esse fato caracterizado como uma das suas principais vantagens.

2.2 MÉTODO DE CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES
O Custeio Baseado em Atividades ou Activity Based Costing (ABC) é uma metodologia que viabiliza
a gestão estratégica de custos relacionados com as atividades que mais causam o consumo de recursos
em uma organização (NAKAGAWA, 2001). A definição de atividade, em sentido limitado, é uma
tarefa de forma organizada, tendo como objetivo a produção de bens e/ou serviços (NAKAGAWA,
2001).
Maher (2001, p. 280) define o custeio baseado em atividades como “[...] método de custeio em que os
custos inicialmente são atribuídos a atividades e depois aos produtos, com base no consumo de
atividades pelos produtos”. Para Horngren, Datar e Foster (2004), trata-se como atividade um evento,
tarefa ou unidade de trabalho com uma finalidade específica, por exemplo, ajuste de máquinas,
operação de máquinas e distribuição de produtos.
O sistema ABC tem foco nos custos indiretos, aperfeiçoando sua atribuição aos departamentos,
processos, produtos e outros, uma vez que os custos diretos são facilmente identificados com os
produtos e/ou serviços (HORNGREN; DATAR; FOSTER, 2004). Verifica-se que esse sistema visa
diminuir as distorções causadas pela arbitrariedade do rateio dos custos indiretos de fabricação,
detectado nos métodos de custeio tradicionais em que os produtos consomem os custos, devido ao
método ABC as atividades que consomem os custos.
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A diferença do ABC em relação aos outros sistemas de custeamento é a maneira como ele aplica os
custos indiretos aos produtos, sendo necessária a definição das atividades relevantes, bem como a
determinação dos direcionadores de custos que irão aplicar as despesas e custos indiretos aos produtos
e/ou serviços.
Nakagawa (2001) define os vetores/direcionadores de custos ou cost drivers como uma operação que
determina a quantidade de trabalho, o custo de uma determinada atividade, sendo um evento ou fator
causal que influencia o nível e o desempenho de atividades e o consumo resultante de recursos,
alterando o custo de uma atividade.
Martins (2008) destaca que a relação entre os custos das atividades e os produtos são definidas pelos
direcionadores de custos de atividades, que induzem o custo de cada atividade aos produtos, sendo em
unidade, linha ou famílias.
Horngren, Datar e Foster (2004) destacam que as principais limitações desse sistema são a medidas
necessárias para implantação, pois, necessitam que a administração estime, identifique e meçam os
direcionadores de custos no nível adequado para o detalhamento das atividades. Assim, essas medidas
são caras, e precisam ser atualizadas regularmente, gerando informações confiáveis apenas em longo
prazo.
Contudo, o custeio ABC oferece uma nova visão de negócios para a empresa, proporcionando uma
importante ferramenta de gestão de custos, para fins gerenciais e estratégicos, devido a sua capacidade
de aferir consumo de atividades por produtos e/ou serviços em nível de unidades, lotes, projetos e
recursos utilizados.

2.3 PESQUISAS SOBRE CUSTOS APLICADOS À MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
Com base em estudos relacionados a métodos de custos, Carmo et al (2012, p. 1) realizaram “[...] um
estudo exploratório, apoiado em métodos descritivos, sobre os “artefatos de controle de custos”
utilizados por algumas das micro e pequenas empresas da região do Vale do Ribeira, no estado de São
Paulo, como ferramenta de apoio à tomada de decisões.” A partir de uma amostra composta por 30
empresas, foi observado que 47% daquelas MPEs adotavam o custeamento variável ou direto, 13%
adotavam o custeamento por absorção, 30% das empresas pesquisadas não souberam identificar qual
metodologia de custeamento utilizavam ou utilizavam uma metodologia própria, e, 10% utilizavam o
custeamento ABC.
Outra constatação obtida por Carmo et al (2012), evidenciou que 53% das empresas estudadas
possuíam algum tipo de software específico para gestão de custos, sendo que, se consideradas o uso de
software para outras finalidades, por exemplo, o controle de estoques, aquele percentual aumenta em
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torno de 90%, pois grande parte dessas ainda utiliza de métodos ultrapassados para o controle de suas
atividades.
Arruda et al (2011), ao analisarem os sistemas de custeio utilizados nas empresas do segmento
metalúrgico do município de Dourados e região no estado do Mato Grosso do Sul, desenvolveram uma
pesquisa de campo, utilizando a aplicação de um questionário, com o objetivo de identificar o nível de
utilização dos sistemas de custeio nas organizações e seu grau de importância. Os resultados da
pesquisa de Arruda et al (2011, p. 1), “[...] revelaram que as empresas adotam algum tipo de sistema
de custeio nas quais 87,5% das empresas utilizam o Custeio por Absorção, e 12,5% adotam o método
de custeio ABC”. Os autores complementam afirmando que, embora as empresas usem os sistemas de
custeio, a maioria delas utiliza-os para atender ao fisco e não para fins gerenciais (ARRUDA et al,
2011).
Para evidenciar o melhor método de custeio para uma empresa de pequeno porte que produz sorvetes,
na cidade de Sobral no estado do Ceará, Brandão e Lima (2009) coletaram dados com o objetivo de
demonstrar quais os métodos de custeio (tradicionais e ABC) geram melhor resultado de acordo com
os produtos daquela MPE: milkshake, sorvete à base de fruta e sorvete à base de leite. Pôde-se
identificar que os resultados da pesquisa de Brandão e Lima (2009, p. 1) “[...] mostraram uma
discrepância relevante em um dos três produtos fabricados, o milkshake, que apresentou uma
lucratividade de 26,12% quando aplicado o ABC e de 37,81% e 39,23% quando aplicados o custeio
por absorção com e sem departamentalização, respectivamente”. A pesquisa revelou a importância da
escolha do método de custeio adequado para a empresa, pois, eles influenciam de forma direta a
tomada de decisões gerenciais.
Mendonça e Silva (2011) buscaram identificar os métodos de controle e avaliação dos estoques e os
métodos de custeio utilizados, no intuito de verificar como é praticada a gestão de custos pelos
administradores do comércio varejista de vestuário do município de Teófilo Otoni em Minas Gerais.
Com uma amostra de 484 empresas ativas em 2010, de acordo com a Junta Comercial de Minas
Gerais, e 169 MPEs respondentes, os autores observaram que 44% das empresas utilizavam o método
de custeio por absorção para determinar os gastos que foram consumidos pelos produtos, devido à
simplicidade na sua aplicação e não como ferramenta gerencial. O método custeio variável era
utilizado por 10% das empresas, o custeio pleno por 6%, 33% não souberam responder e 7% não
opinaram (MENDONÇA; SILVA, 2011).
Ainda sobre a pesquisa de Mendonça e Silva (2011, p. 1), com relação à tomada de decisão das
empresas, foi evidenciado que “[...] 76% dos gestores afirmaram não receber informações e
orientações da contabilidade para gestão de seus gastos. Somente uma pequena parcela de 21%
assegurou receber tais informações e 3% destes não responderam”. Sendo que, ainda que a maioria
dos gestores não recebiam essas informações, 91,1% julgam as informações de custos como sendo
importantes para o processo decisivo das empresas.
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De acordo com uma pesquisa realizada por meio de entrevista com empresários e gerentes de doze
empresas, Herculano e Pereira (2012) buscaram identificar as práticas de contabilidade gerencial e de
custos utilizadas nas indústrias de tecelagem, da cidade de São Bento no estado da Paraíba. Herculano
e Pereira (2012) identificaram que 50% das empresas entrevistadas não utilizavam nenhum tipo de
método de custeio. As outras 50% utilizavam apenas o método de custeio variável definido por suas
matrizes. Herculano e Pereira (2012, p. 1) também constataram “[...] que a maioria das indústrias
pesquisadas não sabe o grande valor que o uso dos métodos de custos traz como benefícios pelo fato
de não conhecerem esse métodos”.
Diante dos achados científicos abordados nesse referencial, parece que uma boa parte das MPEs
pesquisadas não conhece os reais custos de seus produtos e/ou serviços. Contudo, observa-se que as
informações obtidas pela utilização de um sistema de custeio adequado são decisivas no processo de
planejamento para os gestores das organizações e, consequentemente, para a sobrevivência e o sucesso
dos respectivos empreendimentos.

3 METODOLOGIA
Para responder ao questionamento direcionador dessa investigação, inicialmente, procedeu-se a
revisão bibliográfica da temática relacionada aos principais métodos de custeio e os resultados de
algumas pesquisas sobre custos aplicados à micro e pequenas empresas. Pois, conforme Köche (2010),
a pesquisa bibliográfica tem por objetivo analisar as principais contribuições teóricas sobre
determinado problema de pesquisa.
Posteriormente, foi realizado o processo de coleta de dados a partir de um questionário enviado por
email ou entregue impresso para as empresas de um determinado escritório de contabilidade de
Uberlândia-MG, ao longo do ano de 2012. Desse universo de 50 empresas, todas as MPEs contactadas
responderam espontaneamente ao instrumento de coleta. Com relação à composição do instrumento de
coleta, a sua elaboração teve como referência o questionário utilizado pela pesquisa realizada por
Carmo et al (2012), composto por questões fechadas de múltipla escolha, e, por questões abertas,
envolvendo: o perfil dos empreendimentos, tais como atividade econômica, faturamento, capital
social, tempo de funcionamento/atividade e quantidade de empregados, o responsável pela condução
do processo gerencial, os recursos de informática utilizados para auxiliar no gerenciamento das
empresas, as metodologias de custeamento e para qual finalidade e periodicidade é utilizada.
Com relação à análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva para a tabulação das informações
coletadas, pois, segundo Martins (2006), essa técnica consiste na organização, sumarização e descrição
de um conjunto de dados, mediante a construção de gráficos, tabelas, entre outros procedimentos
realizados com base em uma coleção de dados numéricos. Além disso, foram apresentadas as
frequências absolutas e relativas, técnicas de análise estatística univariada baseadas na análise de
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amplitude, a partir da identificação de valores mínimos e máximos, médias, desvio-padrão e
coeficiente de variação de Pearson (MARTINS, 2006).
Segundo, Martins (2006, p. 52) a amplitude total “é uma medida de dispersão dada pela diferença
entre o maior e o menor valor da série”. As medidas de dispersão “são medidas estatísticas utilizadas
para avaliar o grau de variabilidade, ou dispersão, dos valores em torno da média, servem para medir a
representatividade da média” (MARTINS, 2006, p. 52).
Spiegel e Stephens (2009, p. 115) definem o desvio-padrão sendo “o grau para o qual os dados
numéricos tendem a dispersar em torno de um valor médio [...]”, e Anderson, Sweenwy e Wiliams
(2011, p. 84) definem “o desvio padrão é uma medida de variabilidade relativa: ele mede o desvio
padrão relativo à média”. Segundo Martins (2006, p. 57) o coeficiente de variação de Pearson “trata-se
de uma medida relativa de dispersão”, comparativa à média obtida a partir de um dado conjunto de
observações.
Assim, a presente investigação pode ser classificada como uma pesquisa qualitativa de abordagem
exploratória, devidamente apoiada em métodos estatísticos descritivos. Pois, segundo Köche (2010, p.
126), “na pesquisa exploratória não se trabalha com a relação entre as variáveis, mas com o
levantamento da presença das variáveis e da sua caracterização quantitativa ou qualitativa”.

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
Ao iniciar o processo de análise dos dados coletados, foi possível perceber que a amostra de pesquisa
foi composta por empresas dos três ramos básicos de atividade econômica (comércio, indústria e
serviço) e, ainda, por uma única empresa do ramo da construção civil, conforme informações
resumidas na Tabela 1.
Com relação ao enquadramento das empresas analisadas, é importante observar que, no Estatuto da
Micro e Pequena Empresa (Lei nº 9.317/1996) (BRASIL, 1996), o critério adotado para conceituar
micro e pequena empresa era a receita bruta anual, cujos valores foram seguidamente atualizados pela
Lei Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004 (BRASIL, 2004) e posteriormente revogados pela
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), que definiu como
Microempresas as instituições que possuem receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil,
e, Empresas de Pequeno Porte aquelas com receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou
inferior a R$ 3,6 milhões (valores atualizados com republicação pela Lei Complementar nº 139, de
2011).
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Tabela 1 – Análise da composição do faturamento médio anuala
Segmento

Qtd.

Vlr. Máx.
Observado

Vlr. Mín.
Observado

Média

Desvio
padrão

Coef. de Var.
de Pearson

Comérciob
5 R$ 1.034.975,50
R$ 46.516,50
R$ 494.678,06
R$ 429.202,42
86,76%
Construção civil
5 R$ 2.461.986,30
R$ 0,00
R$ 581.968,43 R$ 1.056.448,75
181,53%
Indústriac
1 R$ 1.798.517,56 R$ 1.798.517,56 R$ 1.798.517,56
R$ 0,00
0,00%
Serviçosd
39 R$ 3.144.262,17
R$ 0,00
R$ 320.298,75
R$ 583.708,09
182,24%
(a)Dados levantados até dez./2012
(b)Tipologia dos produtos comercializados: gás e água; artigos de papelaria; tintas industriais; carros novos e usados;
vidros, box, molduras.
(c)Tipologia dos produtos industrializados: produtos oriundos do agronegócios (agroindústria).
(d)Tipologia dos serviços prestados: serv. de academia; serv. médicos; serv. em manutenções e montagens elétricas; serv.
de manutenção de veículos; serv. treinamento profissional; serv. de transportes rodoviários de cargas; serv. advocatícios;
representação comercial; telemarketing; serv. fisioterapeuticos; serv. de imunizações (vacinas); viagens turísticas; serviços
de cobrança; corretagem de seguros; corretagem imobiliária; serv. de contabilidade; segurança do trabalho; manutenção de
veículos; serv. de hidrojateamento.

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.
Com relação ao faturamento daquelas empresas, ainda segundo informações contidas na Tabela 1,
observou-se valores médios que variaram de R$ 320.298,75 até R$ 1.798.517,56, o que denota uma
amplitude total de R$ 1.478.218,81, que é equivalente, por exemplo, a 4,62 vezes a menor média
observada (a do segmento de serviços, ou seja, de R$ 320.298,75).
Ao calcular o desvio-padrão daqueles faturamentos e relacioná-lo às respectivas médias, a partir do
coeficiente de variação de Pearson, foi observado que aqueles valores oscilaram até 182% em relação
às médias dos respectivos segmentos econômicos. Essa evidência fornece uma ideia do quão variado
pode ser o dimensionamento do faturamento das empresas avaliadas nesse trabalho.
A despeito dos possíveis problemas oriundos daquela variação, cabe destacar que tão variadas
dimensões podem fornecer um perfil mais abrangente acerca das características da amostra de
pesquisa e, em função disso, permitir capturar informações relevantes e, talvez, passíveis de
generalizações para outras empresas que não integraram a referida amostra, mas, que compõem todo o
universo de Micro e Pequenas Empresas da cidade alvo dessa investigação científica.
De acordo com o capital social das entidades analisadas, com base nas informações fornecidas pela
Tabela 2, identificou-se que valores médios que variam de R$ 14.342,56 até R$ 2.456.580,00, obtendo
uma amplitude total de R$ 2.442.237,44, igual a 170,28 vezes a menor que a média observada no setor
de serviços.
De acordo com o cálculo do desvio padrão daqueles capitais, e relacionando-os às respectivas médias,
a partir do coeficiente de variação de Pearson, houve uma variação de até 199% em relação às médias
das atividades econômicas, evidenciando uma variação significativa do capital investido nas empresas
pesquisadas.
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Tabela 2 - Análise da composição do capital sociala
Segmento

Qtd.

Vlr. Máx.
Observado

Vlr. Mín.
Observado

Média

Comércio
5
R$ 80.000,00
Construção civil
5 R$ 1.600.000,00
Indústria
1 R$ 2.456.580,00
Serviços
39
R$ 170.000,00
(a)Dados levantados até dez./2012

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.456.580,00
R$ 660,00

R$ 33.000,00
R$ 391.400,00
R$ 2.456.580,00
R$ 14.342,56

Desvio
padrão
R$ 31.654,38
R$ 682.249,81
R$ 0,00
R$ 28.591,71

Coef. de Var.
de Pearson
95,92%
174,31%
0,00%
199,35%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Segundo os estudos e pesquisas do SEBRAE (2011), com referência a sobrevivência das empresas
brasileiras constituídas em 2006, a taxa de sobrevivência das empresas com até 2 anos de atividade é
de 73,1%. O tempo médio de funcionamento das MPEs integrantes da amostra dessa pesquisa,
conforme pode ser visto na Tabela 3, varia de 38 até 133 meses, ou seja, de 3 até 11 anos, o que
significa uma amplitude total de 8 anos, equivalente a 2,67 vezes menor que a média observada do
setor da indústria.
Ao contrário do que mostram as estatísticas do SEBRAE (2011), as empresas analisadas estão acima
dos índices de sobrevivência no mercado nacional das micro e pequenas empresas.
Tabela 3 – Análise do tempo de funcionamento/atividade (meses)a
Segmento

Qtd.

Comércio
5
Construção civil
5
Indústria
1
Serviços
39
(a)Dados levantados até dez./2012

Vlr. Máx.
Observado

Vlr. Mín.
Observado

Média

217
326
38
341

10
2
38
7

129
133
38
95

Desvio Coef. de Var. de
padrão
Pearson
84
119
0
82

65,10%
89,34%
0,00%
86,47%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Ao avaliar o desvio padrão do tempo de funcionamento das empresas analisadas e relacioná-lo com as
respectivas médias, a partir do coeficiente de variação de Pearson, percebeu-se que houve uma
variação de até 89%.
A respeito das informações contidas na Tabela 4, verificou-se que a quantidade de empregados
formais contratados por aquelas MPEs que compuseram a amostra de pesquisa variam de 2 a 39
funcionários, resultando uma amplitude total de 37 funcionários, sendo equivalente a 18,5 vezes a
menor que média observada no setor do comércio.
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Tabela 4 - Análise da composição da quantidade de empregadosa
Segmento

Qtd.

Vlr. Máx.
Observado

Comércio
5
Construção civil
5
Indústria
1
Serviços
39
(a)Dados levantados até dez./2012

Vlr. Mín.
Observado
7
27
39
49

Média
0
0
39
0

2
6
39
3

Desvio Coef. de Var. de
padrão
Pearson
3
12
0
8

134,07%
188,58%
0,00%
240,08%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Segundo a classificação do SEBRAE (2007), o porte das empresas é definido com base na quantidade
de funcionários, sendo considerado como Microempresa, no comércio e serviços, entidades com 0 a 9
empregados, e na indústria e na construção, aquelas com 0 e 19 empregados. Já em relação à
classificação de empresas de Pequeno Porte, de acordo com aquele órgão é considerado o comércio e
serviços, as instituições com 10 a 49 funcionários, e na indústria e construção, instituições com 20 a 99
funcionários (SEBRAE, 2007).
Conforme pode ser visto na Tabela 4, 100% das empresas estudadas possuíam um número de
funcionários abaixo de 99, permitindo assim, que se classifiquem as empresas pesquisadas como
MPEs, à luz dos critérios do SEBRAE (2007).
Em relação ao desvio padrão da composição da quantidade de funcionários e ao relacioná-lo com as
respectivas médias, a partir do coeficiente de variação de Pearson, foi observado que aqueles valores
oscilaram até 240,08% em relação às médias dos respectivos setores econômicos, fornecendo assim
uma noção de quanto pode ser variado a quantidade de funcionários empregados nas empresas que
compuseram a amostra de pesquisa.
Ao iniciar a análise do processo de gerenciamento das empresas que compuseram a amostra de
pesquisa, conforme os dados resumidos na Tabela 5, observou-se que 86% dos responsáveis por
aquelas empresas (somatório da frequência relativa observada para “sócio-proprietário-administrador”,
“sócio-proprietário-diretor” e “sócio-proprietário-gerente”) são os proprietários que estão a frente do
processo gerencial, ou seja, da tomada de decisões, e, em apenas 8% dos casos, os gestores são os
funcionários que são responsáveis pela condução das MPEs investigadas.

Tabela 5 - Responsável pelo processo de gestão das MPEs pesquisadas
Descrição
Gerente empregado pela empresa
Sócio-proprietário-administrador
Sócio-proprietário-diretor
Sócio-proprietário-gerente
Outro ou não especificado pelos respondentes
Total

Frequência
absoluta
4
31
11
1
3
50

Frequência
relativa
8%
62%
22%
2%
6%
100%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.
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Ao identificar qual a disponibilidade recursos de informática e/ou sistemas de informação utilizados
no processo de gestão das empresas pesquisadas, conforme informações contidas na Tabela 6,
constatou-se que 52% das empresas não possuem programas ou sistemas (software) para auxiliarem
no processo de gestão, 42% possuem programa ou sistemas (software) utilizados para controle de
custos, estoques, financeiro, e 6% possuem outro ou não especificado pelos respondentes.
Sendo que, esses achados divergem das evidências coletadas por Carmo et al (2012, p. 12), apenas
10% das empresas pesquisadas não possuíam nenhum tipo de software, 20% possuíam software
específicos para a gestão de custos, e 33% possuíam software para gestão de custos e de estoques.
Ainda conforme dados resumidos na Tabela 6, evidenciou-se que parece existir uma preocupação de
42% das instituições analisadas (somatório da frequência relativa observada para “a empresa possui
programas ou sistemas/software que servem para controle de custos”, “a empresa possui programas ou
sistemas/software que servem para controle de estoques e de custos” e “a empresa possui programas
ou sistemas/software que servem para controle financeiro”) para contar com esses recursos de
informática e/ou sistemas, para obtenção de informações no controle de seus custos, estoques e
finanças.

Tabela 6 - Recursos de informática e/ou sistemas de informação utilizados no processo de gestão das
MPEs pesquisadas
Segmento
A empresa não possui programas ou sistemas (software) que servem para auxiliar o seu
processo de gestão.
A empresa possui programas ou sistemas (software) que servem para controle de custos.
A empresa possui programas ou sistemas (software) que servem para controle de estoques e
de custos.
A empresa possui programas ou sistemas (software) que servem para controle financeiro
Outro ou não especificado pelos respondentes
Total

Frequência
absoluta

Frequência
relativa

26
6

52%
12%

5
10
3
50

10%
20%
6%
100%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Em relação à utilização de planejamento no processo de gestão das MPEs analisadas, a partir da
análise das informações da Tabela 7, identificou-se que 56% das empresas utilizam algum tipo de
planejamento no seu processo de gestão e 38% não utilizam qualquer tipo de planejamento no seu
processo de gerencial.
Pode-se exemplificar como planejamento no processo de gestão, em relação a ações futuras da
empresa, a utilização de informações de custos para: projetar o lucro, projetar os custos de produção
(em valores), planejar as demandas de produção, definir o mix de produção e venda (o quanto e o quê
produzir e vender), calcular preços de vendas futuros, entre outros.
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Tabela 7 - Utilização de planejamento no processo de gestão das MPEs pesquisadas
Segmento
A empresa não utiliza qualquer tipo de planejamento no seu processo de gestão
A empresa utiliza algum tipo de planejamento no seu processo de gestão
Outro ou não especificado pelos respondentes
Total

Frequência
absoluta

Frequência
relativa

19
28
3
50

38%
56%
6%
100%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Conforme os dados resumidos na Tabela 7, as evidências coletadas divergem com os achados de
Carmo et al (2012, p. 15), que identificaram que 57% das empresas pesquisadas utilizam informações
de custos para planejamento de marketing e vendas, 37% utilizam informações de custos para
planejamento de finanças, ou seja, 94% utilizam algum tipo de planejamento no seu processo de
gestão, e apenas 6% não utilizam qualquer tipo de planejamento.
Nesse sentido, a utilização de planejamento no processo de gestão nas empresas analisadas neste
trabalho está abaixo da frequência evidenciada por Carmo et al (2012), porém, tal divergência, pode
ser relacionada com o perfil da amostra de pesquisa, devido ao campo de atuação, aos fatores
socioeconômicos e culturais. Adicionalmente, Arruda et al (2011, p. 8) corroboram com as evidências
detectadas nessa investigação, pois, em seu trabalho, Arruda et al (2011, p. 8) observaram que cada
vez mais as empresas buscam aperfeiçoar seus controles internos, porém, apresentam uma visão
distorcida a respeito das ferramentas de custeio, sendo que, elas entendem que o controle dos custos
tem como finalidade apenas a formação de preço de venda e custo do estoque.
No processo de gestão é essencial para as empresas a utilização de um programa ou sistema para
controle de seus custos, estoques, entre outros, pois “[...] estimativas de custos podem representar um
importante elemento de ajuda aos administradores, na tomada de decisões que adicionam valor a
companhia” (MAHER, 2001, p. 398). Porém, ficou evidente que a maioria das empresas pesquisadas
não possuem nenhum tipo de controle e não utilizam algum tipo de estimativa de custo no seu
processo de gerencial, com isso, a falta e/ou “estimativas imprecisas resultam em ineficiências e
aumentam a quantidade de decisões que não adicionam valor” (MAHER, 2001, p. 398).
Ao dar início no processo de análise dos recursos de informática e/ou sistemas de informação,
utilizados para cálculo e análises de custos pelas empresas que compuseram a amostra pesquisada,
com base nas informações resumidas na Tabela 8, foi possível identificar que 64% (somatório da
frequência relativa observada para “a empresa não possui programas ou sistemas/software que servem
para auxiliar o seu processo de gestão” e “a empresa possui e não utiliza programas ou
sistemas/software que servem para auxiliar os cálculos e controle dos seus custos”) das empresas não
utilizam programas ou sistemas (software) que servem para auxiliar o seu processo de gestão.
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Portanto, dentre as 64% das empresas integrantes da amostra que não utilizam programas ou sistemas
(software), estão 52% referentes à não utilizarem, pois não possuem programas ou sistemas, e 12% são
referentes à possuírem, mas não utilizam programas ou sistemas.

Tabela 8 - Utilização de recursos de informática e/ou sistemas de informação para cálculo e análises
de custos
Segmento
A empresa não possui programas ou sistemas (software) que servem para auxiliar o seu
processo de gestão.'
A empresa possui e não utiliza programas ou sistemas (software) que servem para
auxiliar os cálculos e controle dos seus custos
A empresa possui e utiliza programas ou sistemas (software) que servem para auxiliar os
cálculos e controle dos seus custos
A empresa utiliza planilhas eletrônicas para auxiliar os cálculos e controle dos seus custos
Outro ou não especificado pelos respondentes
Total

Frequência
absoluta

Frequência
relativa

26

52%

6

12%

10
5
3
50

20%
10%
6%
100%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Ainda conforme informações contidas na Tabela 8, acerca da efetiva utilização das informações
produzidas por programas ou sistemas (software) que servem para auxiliar os cálculos e controles dos
seus custos, identificou-se que 32% das empresas pesquisadas possuem tal software (somatório da
frequência relativa observada para “a empresa possui e não utiliza programas ou sistemas /software
que servem para auxiliar os cálculos e controle dos seus custos” e “a empresa possui e utiliza
programas ou sistemas/software que servem para auxiliar os cálculos e controle dos seus custos”),
porém apenas 20% utilizam para este objetivo. Identificou-se também, que 10% das MPEs utilizam
planilhas eletrônicas para auxiliar os cálculos e controles dos seus custos, e 6% utilizam outro ou não
especificado pelos respondentes.
A pesquisa realizada por Arruda et al (2011, p. 9), diverge com as evidências coletadas nesta
investigação, devido ao fato de 50% das empresas pesquisadas utilizarem software especifico para
custos, 25% utilizarem planilhas eletrônicas simples, e 25% utilizarem planilhas eletrônicas com
banco de dados. Portanto, a baixa frequência relativa observada na utilização de recursos de
informática e/ou sistemas de informação para cálculo e análises de custos nas empresas analisadas,
pode estar relacionada com a evidência identificada por Arruda et al (2011, p. 9), na qual “[...] as
empresas pesquisadas que utilizam planilhas eletrônicas demonstraram interesse em implantar
sistemas específicos para gestão de custos, todavia revelam certa resistência devido ao custo financeiro
para implantação”.
No que diz respeito à utilização de metodologia de cálculo e análise de custos, a partir das informações
contidas na Tabela 9, evidenciou-se que 42% das empresas analisadas adotam uma metodologia de
custeio e análise de custos própria, sendo que acreditam que lhe atenda gerencialmente, e 40% não
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adotam qualquer metodologia de custeio ou de análise de custos. O custeamento variável, ou direto, é
adotado por 10% das empresas, e 6% adotam outro ou não especificado pelos respondentes.

Tabela 9 - Utilização de metodologias de cálculo e análise de custos
Segmento

Frequência
absoluta

A empresa adota o custeio baseado em atividades - ABC
A empresa adota o custeio variável (direto)
A empresa adota uma metodologia de custeio e análise de custos própria e que acredita
que lhe atenda gerencialmente
A empresa não adota qualquer metodologia de custeio ou de análise de custos
Outro ou não especificado pelos respondentes
Total

Frequência
relativa

1
5

2%
10%

21
20
3
50

42%
40%
6%
100%

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Ainda de acordo com a Tabela 9, identificou-se que apenas uma empresa analisada utiliza o método de
custeio baseado em atividades, sendo que essa evidência corrobora com os achados de Arruda et al
(2011, p. 8), que com uma amostra de pesquisa composta por 8 MPEs, apenas uma delas, ou seja,
12,5% utilizam o método de custeio ABC e, 87,5% utilizam o custeio por absorção.
As possíveis causas que justificam a pouca aceitação do método de custeio ABC, podem ser
relacionadas com a falta de conhecimento dos administradores sobre a gestão de custos, a dificuldade
e gasto na implantação desse método de custeio. Pois, Carmo et al (2012, p. 14) verificaram que a
adoção do custeio ABC é uma metodologia bastante criticada em função da sua dificuldade de
implantação, mesmo em empresas de maior porte.
É importante destacar que, de acordo com os dados resumidos na Tabela 9, nenhuma das empresas
analisadas utilizam o método de custeio por absorção, porém, a amostra de pesquisa foi coletada em
um determinado escritório de contabilidade, cuja contadora responsável pelas MPEs, afirmou que o
método utilizado para apuração de custos é o custeio por absorção, com finalidade para elaboração de
balanços e demonstrações de resultado, e principalmente para atendimento a legislação vigente, na
qual essas informações são disponíveis para seus clientes.
Finalmente, sobre o objetivo para qual a empresa utiliza metodologia de cálculo e análise de custos,
conforme dados resumidos na Tabela 10, identificou-se que 40% das empresas analisadas não adotam
qualquer metodologia de custeio ou análise de custos. Essa evidência diverge dos achados de Arruda
et al (2011, p. 11), no qual afirmaram que todas as MPEs pesquisadas adotam algum sistema de
custeio, embora algumas tenham maior incidência em uma determinada metodologia. Tal divergência,
pode-se relacionar com as evidências identificadas por Santana et al (2007, p. 13), no qual constataram
que o conhecimento das ferramentas de gestão se relaciona com o baixo grau de instrução por parte
dos proprietários e com os meios ultrapassados do controle das rotinas realizadas, os quais
proporcionam um gerenciamento precário das empresas.
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Tabela 10 - Finalidade para a qual a empresa utiliza metodologias de cálculo e análise de custos
Segmento
A empresa usa informações de custos para avaliar o desempenho do pessoal de produção
A empresa usa informações de custos para mensurar seus custos de produção
A empresa usa informações de custos para calcular o lucro
A empresa usa informações de custos para calcular preços de venda
A empresa usa informações de custos para definir o seu mix de produção e venda, ou seja,
quanto e o quê produzir e vender
A empresa usa informações de custos para elaborar suas propostas comerciais, na
prestação de serviços
A empresa usa informações de custos para identificar o custos das obras/construções que
realiza, enquanto prestadora de serviços na construção civil
A empresa usa informações de custos para a mensuração dos custos com impostos
A empresa não adota qualquer metodologia de custeio ou de análise de custos
Outro ou não especificado pelos respondentes
Total

Frequência
absolutaa
3
9
13
2
1
1
1
1
20
3
54

Frequência
relativa
6%
18%
26%
4%
2%
2%
2%
2%
40%
6%
100%

(a) Uma vez que os respondentes puderam assinalar mais de uma alternativa, a frequência observada pode
ser maior que o numero total de respondentes (ou seja: 54>50)

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa.

Portanto, o alto índice das empresas analisadas neste artigo, não utilizarem qualquer metodologia de
custeamento, pode estar relacionado também com “o gasto envolvido na obtenção de cada informação
é normalmente alto [...]” (MARTINS, 2008, p. 361).
De acordo com a Tabela 10, percebe-se que existe uma preocupação com os 60% restante das
empresas que compuseram amostra de pesquisa, com objetivos diversificados para utilização das
informações de custos, sendo que as finalidades predominantes são em 26% das MPEs que utilizam
informações de custos para calcular o lucro, e 18% usam informações de custos para mensurar seus
custos de produção.
Segundo Martins (2008, p. 22), “o conhecimento do custo é vital para saber se, dado preço, o produto
é rentável; ou, se não rentável, se é possível reduzi-los (os custos)”, porém, observou-se conforme os
dados coletados na Tabela 10, apenas 4% das MPEs utilizam informações para esse objetivo, ou seja,
calcular preço de venda, e apenas 2% usam para definir o seu mix de produção e venda (quanto e o quê
produzir e vender).
Tal evidência diverge dos achados de Carmo et al (2012, p. 15), pois identificaram que 33% das
empresas analisadas utilizam informações de custos com a finalidade de definir preços de venda, e
33% utilizam para definir o mix de produção e venda. Verifica-se que a baixa frequência relativa
evidenciada com relação à finalidade para a qual as empresas pesquisadas utilizam metodologias de
cálculo e análise de custos pode-se relacionar com o perfil dos gestores integrantes da amostra de
pesquisa (nível de escolaridade, faixa etária, aspectos sociais, culturais e econômicos, entre outros), os
quais não foram abordados nesta investigação. Portanto, Herculano e Pereira (2012, p. 11)
identificaram que 92% das empresas pesquisadas utilizam um percentual para cálculo do preço de
venda, sendo que fica evidente pelo próprio nível de escolaridade dos respondentes, pois, o maior grau
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de escolaridade identificado foi o segundo grau completo, representando a maioria com 41,6% dos
respondentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento dos custos é vital para a continuidade dos empreendimentos empresariais,
principalmente no universo das micro e pequenas empresas, que representaram em 2010, 99% das
empresas brasileiras e são responsáveis por mais da metade dos empregos formais de acordo com
SEBRAE (2011), sendo assim, parcela importante da economia nacional.
Diante desse cenário, este trabalho teve por objetivo geral realizar um estudo exploratório-descritivo
sobre os “artefatos de custos” utilizados no processo de gestão das MPEs dos setores de comércio,
serviços, indústria e construção civil, situadas na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais.
Com relação ao perfil das empresas integrantes da amostra de pesquisa, percebeu-se que ao contrário
do que mostram as estatísticas do SEBRAE (2011), cuja taxa de sobrevivência com até 2 anos de
atividade é de 73,1%, as empresas analisadas estão acima dos índices de sobrevivência no mercado
nacional das micro e pequenas empresas, na qual, o tempo médio de funcionamento das MPEs
estudadas varia de 3 até 11 anos.
Na caracterização do processo de gestão da amostra de pesquisa, ficou evidente que na maioria das
MPEs são os proprietários que estão à frente do processo gerencial, o que corrobora com os achados
de Herculano e Pereira (2012).
Ao iniciar a identificação dos artefatos de custo utilizados nas MPEs pesquisadas, identificou-se que
apenas 56% das empresas analisadas utilizam algum tipo de planejamento no seu processo de gestão e
38% não utilizam qualquer tipo de planejamento no seu processo gerencial, e, com relação à utilização
de recursos de informática e/ou sistemas para cálculo e análises de custos, 64% das empresas não
utilizam programas ou sistemas (software) que servem para auxiliar o seu processo de gestão, e,
apenas 20% utilizam programas ou sistemas (software) para auxiliar os cálculos e controle de seus
custos. Pode-se concluir que a maioria das empresas pesquisadas não possui nenhum tipo de controle
e não utilizam algum tipo de estimativa de custo no seu processo gerencial, o que corrobora com os
achados de Santana et al (2007, p. 6), na qual sua pesquisa evidenciou que a maioria das micro e
pequenas empresas ainda utilizam métodos ultrapassados para controlar suas finanças, muitas ainda
utilizam agendas, poucas fazem uso dos recursos de informática e outras não têm controle algum.
Em relação à utilização de metodologia de cálculo e análise de custos, identificou-se, que 42% das
empresas analisadas adotam uma metodologia de custeio e análise de custos própria, sendo que
acreditam que lhe atenda gerencialmente, e 40% não adotam qualquer metodologia de custeio ou de
análise de custos. Pode-se concluir que em 82% das empresas parece não conhecer as metodologias de
custeio tradicionais, não se preocupando com os benefícios que o conhecimento dos custos pode trazer
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para o bom planejamento e tomada de decisões, pois segundo Martins (2008, p. 21), tal conhecimento
tem funções relevantes no auxílio ao controle e na ajuda às tomadas de decisões.
Identificou-se também, que apenas 2% das empresas analisadas utilizam o método de custeio ABC,
sendo esse com menor aceitação, corroborando com a evidência coletada por Arruda et al (2011).
Portanto, a baixa taxa relativa utilizada pelas empresas no método ABC, pode-se relacionar com a
evidência identificada por Maher (2001, p. 297), na qual esse método de custeio fornece informações
que adicionam valor às companhias, porém, sua implantação e manutenção exigem gastos mais
elevados em relação às metodologias tradicionais de custeio.
Observa-se que este estudo apresentou como principais limitações o fato da amostra de pesquisa
limitar-se apenas a cidade de Uberlândia-MG, e, não ter considerado também as características sociais,
culturais e econômicas das empresas analisadas, assim, não permitindo a generalização das evidências
coletadas. Por isso, sugere-se a continuidade desse estudo, porém, acompanhando de forma detalhada
o perfil dos administradores, como faixa etária, grau de qualificação profissional, e, o cenário cultural
e socioeconômico da região de atuação das empresas, no objetivo de evidenciar os fatores que
influenciam no processo de gestão das empresas.
Por fim, a despeito das limitações observadas, destaca-se a contribuição efetiva dessa pesquisa para a
compreensão da contabilidade de custos, principalmente sobre os métodos de custeio utilizados na
análise do processo de gestão e dos artefatos de custos utilizados pelas MPEs pesquisadas. Assim,
espera-se que os resultados deste trabalho possam colaborar com outras pesquisas voltadas para
análise de custos de micro e pequenas empresas, proporcionando novas contribuições à pesquisa
científica, pois informações de custos têm um papel de apoio importante para o planejamento,
desenvolvimento, controle e tomada de decisões de qualquer tipo de empreendimento.
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RESUMEN
El tema de la valorización del capital intelectual constituye, sin lugar a dudas, uno de los aspectos
pendientes por parte de la Contabilidad Financiera.
En la práctica profesional, se observa que cada vez más, las empresas son reconocidas y valuadas más
en función de sus activos intangibles, que respecto del valor de los activos tangibles, con la limitante
de que los primeros no se reflejan en los estados contables.
El objetivo fundamental del trabajo se orienta a desarrollar, bajo el enfoque de la disciplina de Costos
y Gestión, una metodología para valorizar el capital intelectual, aportando procedimientos y
criterios más objetivos y cuantificables, aplicado a todo tipo de organización, aunque
particularmente orientado a empresas que no cotizan en bolsa.
Incluye el aporte de un caso práctico referido a una empresa informática que opera en el área del ERP.
Adicionalmente, se realiza una referencia descriptiva de las normas contables referidas a los activos
intangibles, en especial, la NIC 38, así como de los principales modelos y métodos de valuación.
Se concluye que, resulta apropiada la inclusión de notas a los Estados Contables donde las
organizaciones refieran la valuación de su capital intelectual, con detalle de los criterios y metodología
de cálculo aplicada.

PALABRAS CLAVES: capital intelectual – valuación – propuesta metodológica - Nic 38 - gestión
de costos.
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1) INTRODUCCIÓN
Se ha denominado (y creemos que con acierto), a la etapa en que vivimos como, la era del
conocimiento, donde el capital intelectual, representado entre otros factores, por el talento, el
conocimiento y la adecuada gestión de los recursos humanos, ha cobrado vital importancia en las
organizaciones y se verifican trascendentes transformaciones en la economía de las empresas. En
efecto, actualmente, la ventaja competitiva no la encontramos como otrora en el capital financiero o
detrás de una poderosa maquinaria. En tal sentido, resultan ilustrativas las palabras de Peter Drucker
(1994): "en la nueva economía, el conocimiento no es uno más de los factores de producción. Se ha
convertido en el principal factor de producción".
Los recursos del capital intelectual entendemos que conforman el conjunto de atributos que impulsan
la generación de cualquier otro tipo de capital y generalmente no pueden ser comprados, sino sólo
contratados por algún tiempo. De ahí la trascendencia y la preocupación por poder definir, controlar y
hallar técnicas y métodos capaces de medirlos, para poder gestionarlos y por supuesto incorporarlos a
los estados contables.
Se podrá apreciar las grandes diferencias entre el valor en libros y el valor de mercado de las
empresas, hecho que obedece a múltiples causas pero sin lugar a dudas uno de los orígenes de este
tema radica en que la contabilidad financiera no ha desarrollado herramientas apropiadas para medir
esas diferencias.
Esto hace que las empresas se enfrenten a diversos problemas que, no solamente pasan por la
captación o formación de sus “talentos”, sino por la incesante lucha de retención de los mismos, ante
la creciente movilidad por la diversidad de ofertas laborales, en pos de la captación de ese
conocimiento.
A pesar de que ha existido una positiva evolución en la normativa contable a nivel mundial, los
aspectos referidos precedentemente, se han transformado en obstáculos para lograr acompasar el fiel
reflejo del capital intelectual en los estados contables debido a cierta rigidez en la regulación de la
misma.
No se admite el reconocimiento contable del valor llave o plusvalía que se genere internamente,
debido a que esta apreciación, muy subjetiva, deformaría los estados contables y por tanto la
información contenida en ellos.
Si bien se han realizado diferentes intentos de medición del capital intelectual, donde los distintos
modelos proponen procedimientos que pueden considerarse válidos de acuerdo al sustento de cada
uno, ninguno de ellos, por el momento, ha podido ser recogido por las Normas Internacionales de
Contabilidad y en particular por la Norma Nro. 38 de Activos Intangibles que permita su
contabilización en los registros de las compañías.
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No obstante las limitantes referidas anteriormente, desde la especialización en la temática de “Costos y
Gestión en Costos”, se promueven iniciativas y aportes a esta singular problemática, con el propósito
de contribuir en el intento de encontrar marcos de referencia y propuestas técnicas que viabilicen el
desafío.
El objetivo fundamental del trabajo se orienta a desarrollar, bajo el enfoque de la disciplina de Costos
y Gestión, una metodología para valorizar el capital intelectual, aportando procedimientos y
criterios más objetivos y cuantificables, aplicado a todo tipo de organización, aunque
particularmente orientado a empresas que no cotizan en bolsa.
Incluye el aporte de un caso práctico referido a una empresa informática que opera en el área del ERP.
Debemos necesariamente limitar el alcance del presente trabajo por aspectos estrictamente formales y
temporales, por lo cual acotaremos y centraremos nuestra atención y foco en el marco de una
metodología basada en aspectos más objetivos de valuación y su aplicación en una empresa de
servicios de desarrollo IT en ERP y venta de software.

2) ¿QUÉ ES CAPITAL INTELECTUAL?
A lo largo de los años muchos autores han intentado definir capital intelectual e incorporar todos los
elementos que contienen el concepto. Desde la relación con los clientes o la estructura base de la
empresa, hasta el perfil de colaboradores que se seleccionan para su desarrollo, el capital intelectual
está presente. Y es justamente esto, lo que lo hace tan complejo y dificulta su medición y
conocimiento.
A continuación, se desarrollan los conceptos de autores referentes con el fin de observar la amplitud y
complejidad del término.
De acuerdo a lo planteado por Brooking (1997), el concepto de capital intelectual se ha incorporado en
los últimos años, tanto al mundo académico como empresarial, para definir el conjunto de
aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden como el principal activo de las
empresas del tercer milenio. Según esta autora, hace referencia a la “combinación de activos
inmateriales que permiten funcionar a la empresa”. Lo que ha sucedido en el transcurso de las dos
últimas décadas, es una explosión en determinadas áreas técnicas claves, incluyendo los medios de
comunicación y la tecnología de la información, que nos han proporcionado nuevas herramientas con
las que hemos edificado una economía global. La propiedad de tales herramientas proporciona
ventajas competitivas y por consiguiente, constituyen un activo.
Stewart (1997) define el capital intelectual como “material intelectual, conocimiento, información,
propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva.
Es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota,
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triunfa”. El autor afirma que en la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento. Éste y la
información, se han convertido en las materias primas fundamentales de la economía y sus productos
más importantes.
En definitiva, el capital intelectual lo podemos definir como el conjunto de recursos intangibles de los
que dispone la empresa en un determinado momento del tiempo que, pese a no estar reflejados en los
estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en el
futuro (EUROFORUM, 1998).
Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción de los empleados, el know-how
de la empresa, la satisfacción de los clientes, etc., son activos que explican buena parte de la
valoración que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son recogidos en el
valor contable de la misma.

3) CLASIFICACIONES DEL CAPITAL INTELECTUAL.
Dado que los conceptos planteados del capital intelectual resultan muy amplios y que varían acorde a
la realidad y actividad de cada empresa, resulta conveniente a los efectos de una mejor compresión,
delinear los distintos elementos de capital intelectual, por lo que se refieren las clasificaciones
estipuladas por los principales autores:
Edvisson y Mallone se refieren a (ver imagen Nº 1):


Capital humano: son las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la
experiencia de los empleados y directivos de la organización.



Capital estructural: está compuesto por el capital clientela y el capital
organizacional:
 Capital clientela: expresa el reconocimiento para la empresa que tiene una fuerte base
de clientes leales.
Capital organizacional: está definido por la infraestructura que sostiene al capital
humano y que hace posible el funcionamiento de la empresa. Se incluye dentro de él, a
la cultura corporativa, sistemas informáticos y de comunicación, bases de datos y
métodos de dirección, manuales y procedimientos de trabajos, entre otros.

Stewart y Euroforum dividen el capital intelectual en tres bloques:


Capital Humano



Capital Estructural.



Capital Cliente o Relacional.
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Estas últimas clasificaciones son las más aceptadas a nivel científico y académico. El elemento
humano del conocimiento, los colaboradores y su proceso de aprendizaje dentro de la institución, la
base estructural de la organización (recursos, estilo de gestión del conocimiento, sistemas de
información, etc.) y la forma en que la empresa se relaciona con sus clientes, componen el activo
intangible del capital intelectual.

Cuadro Nº 1: Clasificación del capital intelectual.(Edvinsson y Mallone)

Por lo subjetivo de estos componentes, se dificulta su medición y comparación. No obstante,
consideramos que a partir de una buena clasificación y de un análisis minucioso de la incidencia de las
variables en juego, desde la ciencia de los Costos es posible crear y desarrollar modelos y establecer
criterios que permitan medir estos elementos y estar más cerca del valor real del capital intelectual de
las organizaciones.

4) NORMATIVA CONTABLE.
Comenzaremos citando el texto de la Norma Internacional de Contabilidad Nº 38, donde el objetivo de
la misma consiste en “prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles, que no estén
contemplados específicamente en otra Norma Internacional de Contabilidad.
Esta Norma exige que las empresas procedan a reconocer un activo intangible si, y sólo si, se cumplen
ciertos criterios. La Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos
intangible y exige que se revelen ciertas informaciones complementarias, en las notas a los estados
financieros, que hagan referencia a estos elementos”.
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Es preciso citar algunas definiciones que aparecen en la propia norma para comprender el efecto de las
distintas posibilidades a considerar:
“Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que
se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a
terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad”.
“Investigación es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de obtener
nuevos conocimientos científicos o tecnológicos”.
“Desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico, por medio de un plan o diseño en particular para la producción de
materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del
comienzo de su producción o uso comercial”.
“Amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible entre los
años de su vida útil estimada”.
“Importe depreciable de un activo sometido a depreciación es su costo histórico o la cantidad que lo
sustituya en los estados financieros, una vez se ha deducido el valor residual”.
“Vida útil es: (a) el período durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la
empresa; o bien (b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo
por parte de la empresa”.
“Costo histórico es el importe de efectivo u otros medios líquidos equivalentes pagados, o bien el
valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo, en el momento de su
adquisición o construcción por parte de la empresa”.
“Valor residual es el importe neto que la empresa espera obtener de un activo al final de su vida útil,
después de haber deducido los eventuales costos derivados de la desapropiación”.
“Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, entre un comprador y
un vendedor interesados y debidamente informados, que realizan una transacción libre”.
“Importe en libros es el importe por el que aparece un activo en el balance, una vez deducidas la
amortización acumulada y las pérdidas de valor por deterioro acumuladas que eventualmente le
correspondan”.

Asimismo, la vocación por la medición y costeo del capital intelectual ya ha sido objeto de numerosos
trabajos y ensayos, tal es así que en el año 1998, la International Federation of Accountants (IFAC),
elaboró y dio a conocer un estudio denominado “Estudio 7”, que abarcaba la temática de la medición y
el gerenciamiento del capital intelectual con el objetivo de discutir los mejores artículos que existían
sobre esta temática.
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En general, este estudio, habla sobre los distintos métodos de medición que se han desarrollado, entre
los que se muestran todos los que hemos mencionado, inclusive reconociendo los componentes Capital
Humano, Clientes y Capital Organizacional.

5) RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL
El reconocimiento de una partida como activo intangible exige demostrar que el elemento en cuestión
cumple:

5.1) la definición de un activo intangible y
5.2) el criterio de reconocimiento.

Este requerimiento se aplicará a los costos soportados inicialmente, para adquirir o generar
internamente un activo intangible y para aquéllos en los que se haya incurrido posteriormente para
añadir, sustituir partes del mismo o realizar su mantenimiento.

Un activo es identificable si:

5.1.1) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y
vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente
o junto con un contrato, activo identificable o pasivo con los que guarde relación,
independientemente de que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o

5.1.2) surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con
independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros
derechos y obligaciones.

Un activo intangible se reconocerá si y sólo si:

5.2.1) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al
mismo fluyan a la entidad; y

5.2.2) el costo del activo puede ser medido de forma fiable.

El criterio de reconocimiento basado en la probabilidad siempre se considera satisfecho en el caso de
los activos intangibles que son adquiridos independientemente o en una combinación de negocios.
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Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo.

El costo de un activo intangible adquirido de forma independiente comprende:

(a) el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y
bonificaciones y

(b) cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

La propia norma reconoce que un activo intangible se debe medir en base al su costo, lo cual es un
reconocimiento a la especialidad.
Consideramos que cuando se trata de “adquisición” es más accesible determinar el valor del capital
intelectual. En cambio, resulta más complejo cuando se trata de “preparación de activos”, por lo que el
trabajo se enfocará básicamente a la valuación de activos intangibles propios.

6) MODELOS DE MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL.
Entre los principales modelos desarrollados se refieren:
Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard
Kaplan y Norton tomando como antecedente los estudios realizados por Ernest & Young desarrollaron
el modelo denominado “Balanced Scorecard” o “Cuadro de Mando Integral”.
Skandia Navigator.
El capital intelectual surge en un proceso de creación de valor, basado en la relación del capital
humano y estructural, donde la renovación continua es la que transforma y refina el conocimiento
individual en valor duradero para la organización.
Monitor de Activos Intangibles.
Se construye una teoría cuyo objetivo es monitorear la utilización de activos intangibles, controlando
su creación, su evolución y evitando su pérdida.
Technology Broker
Es un modelo desarrollado por Annie Brooking, que plantea que la suma del valor contable más el
capital intelectual, conforma el valor de mercado de una empresa. A diferencia de información, es un
paso previo a la generalización de la medición del capital intelectual.
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Indicadores Comparativos.
El FMAC (Financial and Management Accounting Committee) propone como indicadores para valuar
la brecha entre el valor de mercado y el valor contable el market-to-book, la Q de James Tobin y el
cálculo del valor intangible:


Market-to-book: es el indicador más utilizado con un cálculo muy simple que se ha ganado
diversas críticas: la primera, es que no toma en cuenta la complejidad del entorno actual, no
teniendo en consideración factores que condicionan el valor de mercado; otra de las criticas es
que, el hecho de que el modelo contable sea de valores corrientes, no permite una medida
exacta del valor de la empresa, ya que éste es el resultado de conjugar valores de distinta
naturaleza.



Q de James Tobin: establece una relación entre el valor de mercado de una empresa y el
costo de reposición de los activos de la misma. Si este último es menor que el valor de
mercado significa que la empresa está invirtiendo rentablemente. Las críticas a este indicador
se refieren a las variables exógenas que influyen en el valor de mercado.



Cálculo del valor intangible: la base para este cálculo es el exceso de retorno de los activos
fijos, el cual se traslada a los activos intangibles para su cuantificación. La utilidad de este
indicador se presenta en el hecho de que permite efectuar comparaciones entre empresas
privadas y públicas, entre subsidiarias o sucursales de una misma empresa, teniendo en cuenta
el mismo sector de actividad.

Consideramos que la mayoría de estos modelos, están orientados a la medición del capital intelectual,
desde la óptica de la gestión mediante el uso de indicadores que facilitan el monitoreo y su control. En
cambio, no brindan herramientas válidas para la cuantificación y valuación.

7)

PROPUESTA

METODOLÓGICA

DE

VALORIZACIÓN

DEL

CAPITAL

INTELECTUAL DESDE LA ÓPTICA DE LA GESTIÓN DE COSTOS.
Existe numerosa producción académica sobre el tema de la valorización del capital intelectual. Sin
embargo, llama la atención que en líneas generales, la gran mayoría de los trabajos, se limitan a
plantear la problemática, sin profundizar en el tema concreto de la valorización, ni proponer métodos o
criterios de valuación.
En efecto, aplicando con rigor científico y técnico los diferentes contenidos de la disciplina de Costos
y Gestión (conceptos, métodos, sistemas y criterios), al tema de la valorización de activos intangibles,
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se ha construido un modelo de valuación, con pautas y criterios objetivos de carácter general, que
luego deben ser replicados a cada caso particular que se trate.
El modelo y procedimiento pretende brindar mayor objetividad y orientación, especialmente a
empresas que no cotizan en bolsa. Para las grandes organizaciones se dispone del valor de mercado de
sus acciones, a partir del cual es factible valuar su capital intelectual y obtener indicadores, como la Q
de Tobín, que establece una correspondencia entre el valor de mercado de las acciones y el valor del
activo total según libros, atribuyéndose la diferencia del valor al capital intelectual. Para empresas de
vanguardia, se estima un índice Q de 1,8, lo que significa que el capital intelectual tendría un valor en
el entorno del 80% respecto de su activo total.
El modelo propuesto parte enfocando el tema de la valorización del activo intangible, desde la
perspectiva de las tres divisiones más características del capital intelectual (capital humano, capital
estructural-organizacional y capital relacional) y propone para cada uno de ellos, pautas específicas
para su valuación acorde a sus características y conformación, a fin de establecer su valor intrínseco.

Resumen pasos metodología para valuación del capital intelectual:
Se enumeran y desarrollan los pasos a seguir:
1) Evaluación cualitativa de aspectos generales de forma y marco de valuación;
2) Definición indicadores referentes por tipo de capital intelectual y giro de actividad;
3) Evaluación cuantitativa del capital humano y relacional mediante desarrollo de planilla y gráfica,
con determinación del valor promedio ponderado en cantidad y en porcentaje;
4) Asignación del valor en cantidad de meses que resulta apropiado aplicar en función de la evaluación
cuantitativa de los capitales humano y relacional;
5) Evaluación cuantitativa del capital organizacional-estructural en base al menor valor entre el costo
directo y valor de mercado.
6) Consolidación del valor total del capital intelectual y determinación de parámetros de referencia.
7) Análisis, fundamentación y validación del resultado final del valor determinado.

Desarrollo de la metodología:
1) Previo al desarrollo de los criterios y pautas de evaluación, se deja constancia que se debe ser
sumamente estricto en relación a la constatación y configuración de los requisitos de forma y
juicio, que dan marco y base para la conformación y validación de cada tipo de capital
intelectual considerado, que están reseñados precedentemente en los ítems 1 a 7.
2) Con el propósito de tornar más objetivo y cuantificable la valuación, para los capitales humano y
relacional, es preciso definir indicadores referentes que sean pasibles de asignar puntaje en forma de
escala (de 1 a 5, en forma equivalente a la evaluación académica). Los indicadores deben estar en
consonancia con el giro de actividad de la empresa y objeto de la correspondiente ponderación.
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3) Se procede a la evaluación en forma cuantitativa, por personal competente e idóneo, mediante el
desarrollo de una planilla, asignando y justificando la valuación (Ver formato tipo en cuadro Nº 2). En
caso de que la evaluación sea realizada por varios técnicos, resulta imprescindible proceder a
sintonizar y alinear los criterios de valuación mediante la realización de ensayos prácticos de
muestreo.
EVALUACION CAPITAL …………
Indicadores
Personal
XX
YY
ZZ
Promedio

A

B

C

D

E

F

Prom.Valor

Prom.%

20%
3
3
3
3,00

20%
2
4
3
3,00

10%
3
3
2
2,67

10%
2
3
3
2,67

20%
4
3
3
3,33

20%
4
3
4
3,67

100%
3,10
3,20
3,10
3,13

62%
64%
62%
63%

Evaluación Capital .........
XX

YY

ZZ
1
5 3,67
4
4 3
3
2
1
0

7
3,90
3,63
3,60
3,40

42
3,67
3

22,67
3

64
54,33

3
3,67
54

Promedio

3

2
3,00
3
44

Cuadro Nº 2: Formato tipo planilla y gráfica evaluación capital
4) Una vez asignado el puntaje, se determina el valor promedio en cantidad y %, para ubicar en qué
nivel de puntaje y ranking se ubica la empresa y qué valuación en cantidad de meses le corresponde.

Respecto de los aspectos cuantitativos, se plantean valores mínimos, medios y máximos a aplicar, para
los cuales se proponen rangos de puntuación de acuerdo a aspectos relevantes y en función de las
circunstancias del caso en cuestión, lo que permite limitar el grado de subjetividad de la evaluación.
Se proponen los siguientes rangos de valor:
- capital humano: de 0 a 18 meses del valor de la nómina salarial en base al laudo salarial
vigente para el giro de actividad (sin considerar las cargas sociales), en la medida que se dispone de
los correspondientes contratos de trabajos en regla y contemplando la antigüedad y vigencia de los
mismos (ver escala en Cuadro Nº 3).
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-capital relacional: entre un mínimo de 3 meses y un máximo de 18 meses de la
facturación promedio mensual del último año móvil (ver escala en Cuadro Nº 3):
Puntaje
en valor
en %
0a1
1,1 a 2,4
2,5 a 3,5
3,6 a 5

Capital
Humano Relacional
Valuación en meses
0 a 20 %
0a3
21% a 49%
4a6
50% a 70%
7 a 11
71% a 100%
12 a 18

Cuadro Nº 3: Escala para valuación en meses CH y CR
Los valores de la escala surgen de una evaluación cualitativa y cuantitativa en función de una serie de
indicadores a definir por giro de actividad, que son motivo de cuantificación y ponderación en escala
de 1 a 5 para cada tipo de capital, que procuran dotar de contenidos objetivos y cuantificables que
sustenten la valoración (ver cuadros Nº 4 y 5 del caso práctico).

5) Con relación al capital estructural, no resulta apropiado valorar en función del tiempo, ya que no
existe correspondencia, por lo que se sugiere realizar un relevamiento cuantitativo y cualitativo de los
recursos técnicos, manuales de procedimiento y buenas prácticas, valuándose por el menor de los
valores que surgen entre el costo directo y el valor de mercado, proponiendo:

- Licencias y programas IT comprados: valor de compra menos amortización acumulada

con una

vida útil de 3 años;
- Programas y modelos de gestión de desarrollo propio: menor valor entre el costo directo invertido
y valor de mercado;
- Buenas prácticas y manuales de procedimiento: menor entre el costo directo invertido y

valor de

mercado.

6) Se integran y consolidan los cálculos del valor por tipo de capital intelectual y se determinan los
parámetros de referencia.

7) Por último se procede al análisis, fundamentación y validación del resultado final del valor
determinado.

Siguiendo estas pautas y criterios, se procede al desarrollo del caso práctico referido a una empresa de
TI.
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8) CASO PRÁCTICO DE VALORACIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL.
Antecedentes:
El caso se refiere a una empresa de TI que desarrolla e implementa sistemas ERP integrados. En este
tipo de empresas, el conocimiento adquirido y la experiencia acumulada, constituyen en sí mismo un
capital intelectual y una estratégica ventaja competitiva en relación a la competencia.
La empresa tiene una trayectoria de 10 años en la plaza uruguaya, cubriendo todos los rangos de
mercado (grande, medianos y pequeños clientes), con cartera de clientes en el exterior (Argentina y
Paraguay), contando con una dotación selecta de colaboradores comprometidos e identificados con la
organización, aspecto que también ha sido motivo de especial gestión por parte de los directivos de la
empresa.
Acorde a la propuesta metodológica, el 1er. paso es constatar los aspectos generales de forma y marco
de actuación del capital intelectual, que justifiquen y respalden la evaluación cuantitativa.
En mérito a su profesionalismo y desarrollo de procesos, la firma ha logrado la certificación en calidad
CMMI nivel 4 (Capability Maturity Model Integration).
Acorde a la clasificación del capital intelectual generalizada y desarrollada en el punto 3), se enfoca la
valuación relacionada con el capital humano, el capital organizacional y el capital relacional.
- Valoración Capital humano:
Como se ha explicado, la formación y preparación académica y técnica, el conocimiento adquirido y la
experiencia acumulada, conforman un requisito fundamental y básico para las empresas de TI y ERP,
constituyendo “la ventaja” competitiva y diferencial en el mercado de la informática.
Los Directivos de esta empresa, conjuntamente con el Gerente de RRHH, conscientes del valor que
representan sus “colaboradores” (se destaca que los RRHH no son denominados empleados o
funcionarios), han planificado y desarrollado, desde los comienzos del proyecto, una cuidadosa
política de RRHH, procurando fidelizar su personal, destacándose las principales líneas de acción:

- certificación en calidad CMMI
- formación profesional y técnica
- capacitación continua
- docencia
- proyectos
- experiencia
- promover la innovación;
- contratos de trabajo con términos de referencia, cumplimiento de planes y metas;
- fomento del intercambio de conocimientos y experiencias;
- clima laboral amigable;
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- política de incentivos;
- trabajo en equipo interdisciplinario;
- sinergia entre profesionales.

El equipo de colaboradores ha sido fundamental en el desarrollo del software ERP de todos los
módulos necesarios y con las funcionalidades adecuadas para su correcta operativa, además de
prestaciones exclusivas, lo cual ha sido motivo de reconocimiento en el mercado, logrando en varias
oportunidades premios y distinciones.
Se trata pues, de profesionales y técnicos altamente competentes, expertos en sus especializaciones,
compenetrados e identificados con la empresa, prueba de lo cual es el muy bajo índice de rotación del
personal, aspecto que es un diferencial y privilegio de la organización.
A los efectos de objetivizar y tornar cuantificable la valorización, se propone evaluar el personal
mediante una calificación basada en indicadores referentes (Certificación calidad, Formación,
Capacitación, Docencia, Proyectos, Experiencias y Promedio), puntuando de 1 a 5, graficando los
valores en formato radial, tal como se aprecia en el cuadro Nº 4:
En este caso, el valor promedio alcanzado es de 3,63, que representa un 73% del puntaje,
correspondiendo una valuación para el capital humano de 12 a 18 meses del valor de la nómina
salarial.
En consecuencia, existen elementos de juicio razonable que justifican valorar el plantel de
colaboradores. Se considera que la propia escala salarial constituye un elemento objetivo de medición.
Pese a que la empresa abona salarios por encima del laudo vigente para el rubro acorde a las encuestas
de la CUTI (Cámara Uruguaya de TI), considerando el principio de prudencia, se ha valorado el
capital humano en base a 1 año de contrato en función del laudo vigente. (Ver. Cuadro Nº 5:
Valoración Capital Humano).

EVALUACION CAPITAL HUMANO
Cert.calidad Formación Capacitación Docencia

Personal
Perez
García
Gómez
Promedio

20%
4
3
4
3,67

20%
4
4
3
3,67

10%
3
3
2
2,67

10%
2
3
4
3,00

Proyectos Experiencia Prom.Valor

20%
4
4
3
3,67
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5
4
4
4,33

100%
3,90
3,60
3,40
3,63

Prom.%
78%
72%
68%
73%
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Cuadro Nº4 Planilla y Gráfica Evaluación Capital Humano

VALORACION CAPITAL HUMANO
Cantidad Dotación personal
Laudo

1
1
5
8
5
5
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1

GERENCIA GENERAL
Gerente General
Secretaria Ejecutiva
PRODUCCION
Gerente
Jefe Proyecto
Adjuntos
Adjuntos
Asistente
IMPLEMENTACION
Gerentes
Gerentes
Jefes
Jefes
Asistente
MARKETING
Gerente
Asistentes
Asistente
ADMINISTRACION-RRHH
Gerente
Gerente

Salario en U$S
Mensual
Costo

Ingeniero en Sistemas
Analista en Sistemas

7.000
1.000

7.000
1.000

Ingeniero en Sistemas
Analista en Sistemas
Programador
Analista Contable
Administrativo

3.000
1.500
1.000
1.000
700

15.000
12.000
5.000
5.000
700

Contador en Gestión
Ingeniero en Sistemas
Contador en Gestión–IS
Contador en Gestión
Ingeniero en Sistemas

3.000
3.000
2.000
2.000
700

6.000
6.000
4.000
4.000
700

Licenciado en Marketing
Licenciado en Marketing
Administrativo

2.000
1.250
700

4.000
2.500
700

Contador
Licenciado en RRHH

3.000
2.000

3.000
2.000
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3
1
46

Jefes
Asistente

Adjuntos
Administrativo

1.000
3.000
700
700
Total Mensual
82.300
Total Anual 987.600

Cuadro Nº 5 Valoración Capital Humano
- Valoración del Capital Relacional:
De los tres tipos de capital intelectual, el capital relacional representa el rubro más accesible de valuar,
dentro de lo complejo que resulta la valorización del capital intelectual.

La empresa cuenta con una importante cartera de clientes y viene incrementando año a año su
participación en el mercado. A los ingresos anuales por concepto de venta de licencias U$S 1:130.000
(44% del total), se agregan considerables ingresos en función de desarrollos de implementación,
capacitación y mantenimiento de soporte lógicos, por un monto de $ 1.455.000 (56% del total).
La empresa ha desarrollado una interesante estrategia comercial y operativa, por cuanto la
operatividad y el precio de sus licencias, tienen una configuración escalable, lo que le permite
competir con éxito en todos los nichos de mercado.
Al igual que con el capital humano, se procede a una evaluación cualitativa y cuantitativa en base a
indicadores referentes. En el cuadro Nº 6 figura la planilla de indicadores considerados (tamaño de los
clientes, facturación, antigüedad, potencial, rentabilidad y fidelidad) y su respectiva gráfica, logrando
una puntuación de 3,70 equivalente al 74%. Este porcentaje permite valorar el capital relacional de 12
a 18 meses del monto mensual de ventas.
En consecuencia, se dan las condicionantes para valuar el capital relacional. Para ello, a partir de los
ingresos clasificados por nicho de mercado (grande, mediano y pequeña empresa) y según la índole de
los servicios más relevantes (venta de software, implementación de modelos, mantenimiento de
soporte lógico y capacitaciones), es posible cuantificar el valor del capital relacional, habiendo
considerado el equivalente a un año de facturación. (Ver Cuadro Nº. 7: Valoración Capital
Relacional).

- Valoración del Capital estructura y organizacional:
Buena parte del éxito y prosperidad de la empresa, se cimienta en el reconocimiento identificable en el
mercado acerca de lo competitivo y operativo que resultan, tanto sus desarrollos de ERP, como en lo
eficiente y eficaz que resultan sus implementaciones, fruto de su know-how y del hecho de contar con
personal competente y experimentado. En suma, el respeto y consideración logrados, representan una
importante ventaja competitiva para la organización.
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Indicador
Cliente
XX
YY
ZZ
Promedio

EVALUACION CAPITAL RELACIONAL
Tamaño Antigüedad Fidelidad Facturación Potencial Rentabilidad Prom.Valor Prom.%
20%
20%
10%
10%
20%
20%
100%
4
4
3
2
4
5
3,90
78%
3
3
3
3
4
5
3,60
72%
3
4
4
4
3
4
3,60
72%
3,33
3,67
3,33
3,00
3,67
4,67
3,70
74%

Evaluación Capital Relacional:
XX

YY

ZZ
Tamaño
5 3,67
4
4 3
3
2
1
0

Prom.Valor
3,90
3,63
3,60
3,40

4
Rentabilidad
54,33
3
3,67
Potencial4

Promedio

4Antigüedad
3,67
3

22,67
3

Fidelidad

2
3,00
3
4Facturación

Cuadro Nº 6: Evaluación Capital Relacional

Clientes
Grandes

CAPITA RELACIONAL (en base a ingresos anaules en U$S por venta de licencias y servicios)
MANTENIMIENTO
LICENCIA SOFTWARE
SERVICIOS: Modelado e CAPACI Por año en
(mensual)
(anual)
Implementación de
TACION
U$S
Cantidad Precio
Monto Cantidad Precio Monto Cantidad Precio
Monto
Monto
TOTAL
20
2.500 50.000
2
200.000 400.000
2
40.000 80.000
5.000
1.085.000

Medianos

50

800

40.000

10

50.000 500.000

10

15.000

150.000

2.000

1.132.000

Pymes
Ingreso Total

30

100

3.000

5

6.000

5

5.000

25.000

2.000

93.000
2.310.000

30.000

Cuadro Nº 7: Valoración Capital Relacional.
Dentro del capital organizacional, pues, se ha procedido a contemplar los principales rubros que
admiten valuación, destacando: licencias operativas compradas, desarrollos propios de soluciones
ERP, modelos de implementación propios y exclusivos, manuales de procedimiento y buenas prácticas
internas.

- Valoración de Licencias Operativas y programas desarrollados (ver Cuadro Nº 8):
La empresa requiere la compra de licencias operativas para el desarrollo y actualización de su software
e implementación de los modelos.
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La protección y defensa de los derechos de autor, tanto propios como de terceros, ha sido siempre una
preocupación de la empresa.
El valor de las licencias adquiridas se ha determinado a partir del precio de compra, deducida la
correspondiente amortización acumulada, depreciando la misma en un plazo de 36 meses.
El gasto mensual de mantenimiento de los soportes lógicos se vuelca a pérdida, no formando parte del
capital estructural.
En el caso de programas de creación propia, el valor se ha calculado a partir del costo de desarrollo,
considerando únicamente en base al tiempo de dedicación, valor horario del salario y cantidad de
programas. No incluye ni gastos operativos, ni derechos de licencias.

- Valoración de modelos y prácticas de implementación propios:
Si bien el software es un producto estándar, resulta indispensable su customizacion (parametrización)
para adecuarlo al giro de actividad y características particulares de cada empresa.
La empresa cuenta con experiencias y desarrollos propios en giros específicos de actividad de
propiedad intelectual exclusiva, que se encuentran debidamente patentados y protegidos por los
derechos de autor. Estos modelos son propiedad intelectual de la empresa, al igual que los desarrollos
de software propio, contando con los correspondientes contratos de trabajo y derechos de autor con
relación a sus colaboradores.
La valoración se realiza en base al costo, contemplando dedicación horaria, laudo horario y cantidad
de procedimientos por tipo.

- Buenas prácticas internas y manuales de procedimiento:
Está conformado por los manuales y procedimientos de trabajo, aspectos que están debidamente
estructurados y delineados, constituyendo también una ventaja competitiva, ya que generalmente estos
aspectos no son debidamente contemplados y menos adecuadamente registrados, en especial, en las
empresas de software.
Tanto los modelos y prácticas de implementación, como las buenas prácticas y manuales de
procedimiento, se valoran en función de los costos directos incurridos en su desarrollo, constituido
fundamentalmente, por el factor tiempo incurrido, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 8.

- Valoración de Patentes y desarrollos (programas fuentes):
En el mercado de informática y más precisamente en el sector de ERP, es práctica corriente en el
mercado la compra y venta de programas fuentes. En este caso se dan los requisitos que pauta la NIC
38: identificables, controlables y medibles en forma fiable. No obstante, siempre se tiene la referencia
de comparar el costo del desarrollo propio, con el valor de mercado.
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Este intangible se valora en base a antecedentes de operaciones de programas fuentes de similares
características en función de datos extraídos de la CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la
Información), que permiten estimar un valor de mercado de U$S 1:000.000.
No obstante, para el caso de estudio, esta categoría no será tenida en cuenta, debido a que el valor
depende del grado de realización que tenga en el mercado y no constituye una operación de carácter
regular.

VALORIZACION CAPITAL ESTRUCTURAL Y
ORGANIZACIONAL:

en U$S

Horas Salario p/hora
Cantidad
Valor
Licencias adquiridas (valor compra deducida amort.acum):
50
1.000
46.000
20
4.400
88.000

Amortización Valor Total
Plazo Acumul
36
18
23.000
36
18
44.000
67.000
Programas operativos utilizarios desarrollado propio (costo directo):
400
6,5
15
36
0
39.000
Modelos operativos de implementación en áreas específicas (costo directo):
160
13
10
20.000
36
0
20.000
Manuales procedimientos: (menor valor entrre Costo Directo y valor de mercado)
Horas
Salario p/hora
Modelo
Valor
1.200
15
Producción
18.000
600
10
Implementación
6.000
400
10
Mantenimiento
4.000
250
10
Capacitación
2.500
400
10
Marketing
4.000
400
12
Administración
4.800
250
12
RRHH
3.000
Subt. Costo Directo
42.300
Valor Mercado
35.000
35.000
Total
161.000
Cuadro Nº 8: Valoración Capital Estructural y Organización
Resumen de la Valorización Capital intelectual en base a Costos y Gestión:
Consolidando los tres tipos de capital intelectual, se obtiene el monto total de U$S 3:458.600, el cual
resulta un valor equivalente al 83% del importe de los activos netos (ver Cuadro Nº 9). En virtud de
que se trata de una empresa de informática, donde el capital intelectual resulta un elemento de
fundamental importancia estratégica y competitiva, se considera sumamente razonable el valor
cuantificado.
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CAPITAL INTELECTUAL: RESUMEN
en U$S
Capital organizacional
161.000
Capital relacional

2.310.000

Capital humano

987.600

TOTAL en U$S

3.458.600

Rentabilidad neta en U$S
Rentabilidad s/ingresos netos
Rentabilidad s/inversión
Patrimonio según libros
Relacion valor s/patrimonio

219.055
9,5%
6,3%
1.890.000
1,83

Cuadro Nº 9: Valoración Capital intelectual e Indicadores
Más allá de la particularidad del ejemplo, resulta llamativo el hecho de que la relación del capital
intelectual sobre los Activos Netos de la empresa, resulta similar a los valores obtenidos a partir del
valor de mercado, en el caso de grandes empresas que cotizan en bolsa (ver Cuadro Nº 10).
Relación Capital intelectual s/Activos
General Electric
Coca Cola
Microsoft
Intel

1,82
1,96
1,94
1,85

Caso a partir de Costos

1,83

Cuadro Nº 10: Comparativo valor Capital intelectual en base a Costos y Valor de Mercado
En la medida que se disponga de mayor cantidad de casos, será posible validar el modelo y los
criterios de valoración aplicados.
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9) CONCLUSIONES:
En nuestra opinión, en el tema de la valorización del capital intelectual, se debe presentar una
evolución paulatina y puede ser un buen punto de partida, la inclusión de un anexo a los Estados
Contables por parte de la empresa con lo que se considera es el valor de su activo intangible y su
forma de valuación.
Una segunda opción es incluir una nota específica dentro de las Notas a los Estados Contables bajo el
nombre de Capital Intelectual, donde se revele y detalle la valorización que considera pertinente la
empresa, respecto de los componentes e ítems de inversión.
Obviamente la medición y su expresión en los reportes e informes debe estar fundamentada y
acompañada de instrumentos para medir esas habilidades de talento en los recursos humanos,
pudiendo determinar si en realidad dichas capacidades son apreciadas o depreciadas y poder llevar esa
medición y monitoreo al terreno del largo plazo.
Consideramos que desde el punto de vista de “Costos y Gestión en Costos” se ha elaborado un
modelo con criterios y procedimientos que posibilitan una valorización del capital intelectual, tal como
queda de manifiesto con el caso práctico desarrollado.
El modelo propuesto es orientativo, aplicable a todo tamaño de organización y plantea una
opción más técnica, objetiva, cuantificable y fundamentada para la correcta valuación del
capital intelectual.
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FINANCIERO.
CHRISTIAN KUSTER

RESUMEN:
1- OBJETIVO:
El trabajo apunta a determinar la aplicabilidad del modelo de determinación de lotes óptimos de
compra (EOQ) en la industria lanera. Para el caso de estudio se eligió el aceite de ensimaje utilizado
en el lavado de lanas por tratarse de un insumo estratégico

para el cual necesariamente debe

formularse un contrato de aprovisionamiento con el proveedor. En la elaboración de sus términos se
considera de fundamental importancia conocer los resultados del modelo, sobre todo teniendo en
cuenta de que se trata de un material de consumo permanente, típicamente no esporádico. Las
dificultades logísticas relacionadas con los trámites de importación exigen por un lado enfrentar altos
costos de internación por cada embarque recibido –si se eligiera trabajar con lotes pequeños de
compra- y por otro altos costos vinculados a la inmovilización de capital-si se eligiera operar con
embarques de gran dimensión-, por lo cual se hace necesario encontrar un lote que garantice el
mínimo nivel de costos totales posible. La razón de enfatizar el análisis del costo financiero en
particular deriva de considerar que se trata del costo de mantenimiento de stock mas relevante, en la
medida de que los otros costos relacionados a los depósitos donde se dispone la mercadería revisten
una elevada independencia con respecto al volumen depositado, lo cual tiende a tornarlos
prácticamente irrelevantes en el marco de este tipo de decisiones. Salvo contados casos en que los
depósitos son alquilados o se renuncia a percibir un alquiler, o tratándose de cámaras frigoríficas con
elevado consumo de energía, el costo puro de almacenaje no guarda –en la mayoría de los casos- una
relación causal con el volumen de mercaderías alojadas. Si se trata de un almacén que tiene asociados
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ciertos costos de vigilancia, iluminación y depreciaciones, el espacio ocupado por la mercadería carece
de impacto económico en ese sentido. Lo mismo ocurre con los costos fijos de la sección de compras,
toda vez que resultan independientes del número de pedidos realizados.
Consideramos a la constatación de relaciones causales como un aspecto fundamental en el proceso de
toma de decisiones y de acuerdo a este principio, junto al de un riguroso análisis crítico de las
herramientas, es que se desarrollará el trabajo. La existencia de relaciones causales es la que garantiza
que los costos se comporten en la realidad como el modelo prevé que lo harán, y en esa medida es que
resulta funcional al proceso de toma de decisiones. Si los costos involucrados no reaccionan frente a
los cambios en la variable clave –que para el caso sería la dimensión del lote de compra- de la manera
que el modelo estima, el modelo pierde sentido.

2- METODOLOGÍA
El trabajo comenzará por la elaboración de un resumen sobre el estado actual del conocimiento en
relación al tema, realizando un análisis crítico de las diversas concepciones teóricas relacionadas.
Luego se procederá al estudio de un caso real concreto en el que se aplica la herramienta para el
aprovisionamiento de aceite de ensimaje y se analizan las conclusiones, buscando básicamente tres
objetivos , en línea con los de la asignatura: a) combinar la teoría con la práctica, con el
convencimiento de que el conocimiento y la comprensión de los modelos cuantitativos son la base de
su aplicación, b) interpretar los modelos aplicados respetando la realidad económica de forma de
generar información útil a la toma de decisiones, y c) reafirmar la relevancia de los modelos
cuantitativos en la administración de los negocios.
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO
Sin dudas que el nivel de inventario de los insumos cumple un papel muy importante en la
planificación operativa y financiera de una empresa, toda vez que oficia como variable clave que
posibilita y sostiene un cierto nivel de actividad normal, y como reserva para permitir que se haga
frente a posibles faltantes por problemas de abastecimiento o demandas imprevistas de los clientes.
Los problemas básicos a los que se enfrenta el administrador son:

-

Determinar las necesidades anuales o mensuales del insumo

-

Determinar el volumen de cada partida o lote a adquirir en cada ocasión.

-

Determinar en qué momento debería ordenarse la compra de dicha partida.
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La decisión debe tener en cuenta varios aspectos:
-

El volumen de compra del período determinará el poder de negociación ante el proveedor y
las bonificaciones que estará dispuesto a otorgar.

-

Disponer de inventarios implica asumir costos de financiamiento en función del dinero a
inmovilizar, costos de mantenimiento de stock y costos operativos derivados de la acción de
comprar.

La función de los modelos cuantitativos será ayudar en la toma de decisiones frente a esos problemas
buscando optimizar el uso de los recursos. (Anderson et al, 2004.De León et al, 2011. Horngren et al
2007.Render et al.2012. Baker, 1997. Yardin, 2009)
Según Anderson existen dos tipos de modelos en función de si la tasa de demanda del insumo es
constante y predecible, o si por el contrario se trata de demandas fluctuantes: modelos deterministas y
modelos probabilísticos. Dentro de los modelos deterministas se encuentra el modelo de Lote Optimo
de Compras o Lote Económico a Ordenar, también conocido –según el Profesor Norberto Demontecomo Modelo de Wilson o por Anderson y Render como fórmula de Harris, constituyendo en 1913 la
primera aplicación de los métodos cuantitativos a la administración de inventarios (Anderson et
al,2004. Render, 2012. Yardin, 2009. Harris, 1913)
Este modelo, determinadas las necesidades periódicas del insumo, tiene como objetivo determinar el
volumen de cada lote a adquirir. Para ello deberá tener en cuenta que mantener niveles de inventario
pequeños implica un costo de mantenimiento menor, pero en la medida de que deriva en un elevado
número de pedidos al proveedor, ocasiona un elevado costo operativo de compras. Por el contrario, si
se mantienen elevados niveles de inventario, los costos operativos de compra se reducen conforme se
reducen los pedidos realizados al proveedor, pero existirán elevados costos de mantenimiento de
stock.

Existen entonces, dos costos involucrados en el problema:

Costo de mantenimiento de stock: estará conformado por el costo financiero de inmovilizar el dinero
invertido en inventarios, costos puros de almacenamiento tales como alquileres o seguros, y otros,
tales que dependan del nivel de inventarios. Esta condición es sumamente importante a los efectos de
que la decisión tomada surta los efectos esperados en los costos. Nunca se deberán incluir costos que
no dependan del nivel de stock, tales como sueldos mensuales de personal de vigilancia,
depreciaciones de galpones utilizados como depósito o costos similares, debido a que son factores que
no mantienen una relación causal con el objetivo de mantener stock. Incluso puede darse el caso de
que por un determinado período los niveles de stock estén en cero y los mencionados costos van a

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 12 diciembre 2013

52

APLICABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE DETERMINACIÓN DE LOTES ÓPTIMOS DE COMPRA EN LAS
IMPORTACIONES DE INSUMOS DE LA INDUSTRIA LANERA CON ÉNFASIS EN EL IMPACTO DEL COSTO
FINANCIERO.
Christian Kuster

existir igual. Esta cuestión está debidamente aclarada por Anderson, quien adicionalmente expone
otros ejemplos -a nuestro juicio, correctos y realistas- de costos de mantenimiento que se pueden llegar
a dar en algunos tipos de insumos: deterioros y robos. Es razonable esperar que a niveles de
inventarios más altos, ocurran más faltantes y deterioros. En el caso de los deterioros puede darse por
características propias de la mercadería o problemas de manipuleo o estiba.

Costo operativos de compra: Estará constituido por aquellos costos derivados de ordenar un pedido
al proveedor, con la condición de que se trate de costos que dependan del número de pedidos
realizados. Como ejemplo tenemos el caso de los insumos importados, en los cuales se debe asumir un
costo de tramitación legal mínimo por cada pedido que se realice. Esta condición es igual de
importante que en el caso anterior, sin embargo en este caso Anderson no considera este aspecto y cae
en el grave error de considerar como costo de compra a los salarios de los compradores, cuando resulta
obvio que los mismos no dependen del número de lotes comprados, y por lo tanto configuran un costo
totalmente irrelevante en el marco de esta decisión. Si consideramos que sus conceptos están
expuestos en un libro de texto al alcance de estudiantes, estamos en presencia de un error
pedagógico.(Anderson et al.2004.Pág. 553)
Como en todo proceso de toma de decisiones, reviste fundamental importancia distinguir entre costos
fijos y variables en relación a la variable objeto de análisis. Eso define la relevancia del costo en la
decisión y está estrechamente vinculada a la existencia de relaciones causales entre el factor o recurso
que genera el costo y el mencionado objeto. Soslayar estos conceptos conduce directamente a la
confusión y el error. (Yardin.2009).
Ese aspecto no se encuentra considerado en la mayoría de la bibliografía especializada. En el caso de
Hansen, este conocido autor no se cuestiona en absoluto la dependencia de los costos de compra
respecto de la cantidad de pedidos, ni de los costos de almacenaje con relación a los niveles de
inventario. A nuestro juicio en ello radica la validez del modelo como herramienta para la toma de
decisiones y pasar por alto este aspecto significa ignorar el concepto de costos relevantes. Así como
en el análisis marginal –o también denominado análisis costo, volumen y utilidad- es fundamental
separar los costos fijos de los variables con respecto a la cantidad producida y vendida, en el modelo
de Lote Óptimo es básico hacerlo con respecto a la cantidad de pedidos y al nivel mantenido en
inventarios.(Hansen et al.1996)
Para Horngren “los costos de ordenar son: los costos de preparación, emisión y pago de órdenes de
compra, más la recepción e inspección de los artículos incluidos en las órdenes y las facturas
correspondientes recibidas, órdenes de compra y la entrega de registros para hacer las compras”. Se
trata de otro caso en que el autor no cuestiona ni profundiza acerca de la relación causal de los costos
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que enumera y la variables relevantes, que para el caso sería la cantidad de pedidos. De la lectura se
desprenden dudas tales como cuáles son los costos de preparación referidos. No está claro si se refiere
a Sueldos mensuales del personal, depreciaciones, papelería u otros. Pero con respecto a los costos de
mantenimiento de inventarios el autor realiza ciertas consideraciones acertadas, toda vez que
ejemplifica y aclara que solo deben tomarse en cuenta costos relevantes incrementales con respecto al
nivel de inventarios almacenados. (Horngren et al,2007.Pág. 692)
Lo interesante de Horngren es el planteo de los costos por inexistencias, un costo asociado a bajos
niveles de inventarios por comprar en lotes pequeños, que deberá calcularse como la contribución
marginal de las unidades no vendidas a causa de la inexistencia.
La problemática de las inexistencias es considerada también por Render cuando se refiere a que
pueden originar bajas en las ventas por la aparición de clientes insatisfechos en aquellos casos en que
los quiebres de stock son frecuentes. Con respecto al análisis de las relaciones causales que determinan
los cambios en los costos, este autor afirma que los costos de ordenar un pedido no dependen del
volumen de cada uno y están dados por los salarios del departamento de compras y el tiempo que
lleva liberar cada pedido y hacer los pagos correspondientes. Lo que no tiene en cuenta es que estos
costos tampoco dependen del número de pedidos sino de la capacidad estructural instalada de la
empresa, que como sabemos genera solo costos fijos. Si se partiera de la base de que se trata de
salarios a destajo o por jornal –de tal forma que generara un costo variable por pedido- por lo menos
debiera haberse aclarado.(Render et al .2012)
Otros autores aclaran que en el caso de los costos de compra debe tratarse de costos fijos por pedido,
que varíen de acuerdo al tamaño de los lotes comprados y a la cantidad de adquisiciones realizadas.,
pero sin profundizaciones –a nuestro juicio necesarias-

y sin ofrecer ejemplos (Mallo et al.2000.

Baker 1997).
Teniendo en cuenta lo anterior el costo de comprar y el de mantenimiento para un período anual se
pueden representar matemáticamente por medio de ecuaciones, previa definición de las variables
involucradas:
Siendo:
i el costo de almacenaje anual por unidad de insumo
p el costo de realizar un pedido de compra
Q la cantidad anual a comprar
L el tamaño del lote a comprar
SS el stock de seguridad a mantener por precaución
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El comportamiento del inventario se puede representar mediante la siguiente gráfica:
Stock máximo

Lote

Stock promedio L / 2

Stock de seg.
Tiempo

Considerando que el costo de mantenimiento en el período sujeto a análisis dependerá del inventario
promedio mantenido (al que podemos representar como L/2, ya que se presume que en promedio el
nivel de stock es la mitad del lote recibido, y en el caso de existir stock de seguridad habrá que
adicionarlo) y del costo de mantener cada unidad, podemos representarlo como:
Costo de mantenimiento: (SS + L / 2) x i
En el caso del costo de compras, va a estar dado por el número de compras realizadas –o pedidos
efectuados- y el costo de cada pedido (p). El número de compras realizadas en el año resulta de la
división de la cantidad anual a comprar Q entre el tamaño de cada lote L, lo cual lo podemos
representar como:
Costo de comprar: (Q / L) x p
El costo total anual para la empresa se puede formular como:
(SS + L / 2) x i + (Q / L) x p
Dado que el tamaño del lote óptimo debe garantizar el mínimo costo total, se procede a derivar la
ecuación e igualar a cero en función de L que es lo que nos interesa despejar. Ello resulta en que:

L=

2xQxp
i
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La representación gráfica del comportamiento del costo se puede apreciar en la siguiente figura:

Costo total

Costo total

Tamaño del lote

donde se visualiza que la función se hace mínima para un determinado tamaño de lote.(Yardin.2009.
Horngren 2007. Mallo 2000, Baker 1997. Render et al.2012. Harris, 1913. Ercole et al ,2007)

El punto de pedido

Una vez determinado el lote de compras es muy útil –desde el punto de vista operativo- conocer el
nivel de stock llegado el cual hay que realizar un nuevo pedido al proveedor. Para ello se debe tener en
cuenta el tiempo de espera que transcurre entre que se realiza el pedido y la mercadería llega a la
empresa y se dispone en condiciones de ser utilizada. Recordemos que en el caso de las mercaderías
provengan de lugares alejados, incluso importadas, los días de espera son frecuentemente numerosos.
Los perjuicios por la falta de insumos pueden ir desde la pérdida de días de venta, pérdida de negocios
y clientes hasta considerables sobrecostos por acudir a otros proveedores.
Para anticiparnos al nivel mínimo de stock admitido –stock de seguridad- debemos conocer el
consumo diario del insumo en cuestión y multiplicarlo por los días de espera. De esa manera
obtenemos el consumo correspondiente a esos días. Esa cantidad sumada al stock de seguridad nos
brinda el nivel de inventarios en el cual debemos realizar el pedido. Durante el tiempo de espera se
irán consumiendo los materiales y al llegar al último –momento en el que se toca el stock de
seguridad- llega el próximo lote, tal como se ilustra en la siguiente gráfica:
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Stock máximo

Lote

Stock promedio L / 2

Punto de pedido
Stock de seg.
Tiempo
días

De acuerdo a esto.

Punto de pedido = Consumo diario x Días de espera + SS

Efecto de los descuentos por volumen comprado y programación lineal
Como se sabe, es práctica habitual en los negocios que los precios sean menores conforme aumentan
las cantidades compradas en cada ocasión. Ello implica que el tamaño del lote incidirá en el costo de
la mercadería adquirida. En el marco del modelo de lote óptimo corresponde adicionar el costo de
adquisición de la mercadería a los ya analizados costos de compra y mantenimiento. (Anderson et al,
2004. Ercole et al, 2007)
Si denominamos CA al costo de adquisición de la mercadería en cada lote tenemos:
Costo Total: (SS + L / 2) x i + (Q / L) x p + CA
También es posible considerar al descuento desaprovechado en cada lote como un costo. Si lo
denominamos DD tenemos que:
Costo Total: (SS + L / 2) x i + (Q / L) x p + DD
En ambos casos corresponde elaborar una tabla con cada lote posible y su costo asociado, eligiendo al
que resulte menor.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que las variaciones en los precios de compra
determinarán a su vez variaciones en el monto del costo financiero de mantener inventarios. Es decir
que el monto de CA estará determinando a i, toda vez que una parte de i se calcula a partir de una tasa
de interés aplicada al precio de adquisición. El problema se puede resolver aplicando programación
lineal definiendo:
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- Variable de decisión: L
- Objetivo: minimizar Costo Total
- Restricciones: que Q se encuentre en el intervalo correspondiente a su tasa de descuento y que L > o
= 1. (Ercole et al, 2007)
Render (2012) , quien también considera esta particularidad, propone calcular para cada tramo el lote
óptimo, verificar si está dentro de la cantidad posible para el tramo , calcular el costo total para cada
lote óptimo y finalmente elegir el de más bajo costo.(Render et al, 2012)

Modelo EOQ con faltantes planeados
Adicionalmente a los costos de comprar y mantener el stock se puede generar un tercero que
corresponde a los costos que se generan por la ocurrencia de faltantes. Estos pueden derivar de varios
factores:
-

Interrupción de la producción con la consecuente pérdida de la contribución marginal de las
ventas relacionadas.

-

Incumplimientos en las entregas que implican posibles bajas de ventas futuras y pago de
reclamos por la vía de rebaja de precios.

-

Retrasos en los pagos recibidos.

-

Posibles desperdicios de tiempo de trabajo si el faltante no fue advertido a tiempo.

Teniendo en cuenta que el modelo EOQ se maneja con el objetivo de minimizar costos periódicos, en
general anuales, será necesario entonces determinar el costo anual que provoca el faltante de una
unidad del insumo, al que representaremos con la letra f.
El costo anual total corresponderá a f multiplicado por el número promedio de unidades faltantes a lo
largo del año, el cual será representado por la letra S.
La determinación práctica de f dependerá de cada caso y cada empresa y no resulta –según Hilliertarea sencilla, toda vez que es difícil pronosticar las consecuencias de los faltantes con precisión. No
obstante todo administrador debe cuestionarse si los faltantes deben eliminarse como sea o si es
posible admitir cierto nivel de desfasaje que permita reducir los costos de compra y almacenaje tal que
el costo total resulte menor. Por ejemplo si el costo de mantener stocks es alto, puede ser conveniente
permitirlos. Según este autor lo fundamental es que los clientes estén dispuestos a tolerar cierto nivel
de retraso en las entregas, con lo cual los costos por faltantes no deberían ser muy elevados. En nuestra
opinión debe tomarse en cuenta también –sobre todo en el caso de las fábricas- que un día sin un
insumo necesario implica un día sin producir, y a la larga un día sin vender, suponiendo que la
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empresa trabaja a plena capacidad. Con ello se pierden las contribuciones marginales de las unidades
producidas en ese día. En caso de que el día se pueda recuperar, habrá que considerar en qué medida
se puede hacer.
Si se permiten faltantes planeados, al llegar el inventario real a nivel cero, se seguirán recibiendo
pedidos que no se pueden cumplir, generando el mencionado faltante, lo cuales se pueden representar
como un “stock negativo”.
Siendo:
S el número promedio de unidades faltantes a lo largo del año
f el costo anual que provoca el faltante de una unidad del insumo

Podemos representar la evolución del stock como sigue:
Nivel de stock
Stock máximo

L-S

Stock promedio
Lote
Nivel

0

Faltante

S
Tiempo
Faltante

El modelo sigue la lógica de una ficha de stock, es decir aquel documento en el cual se anotan las
unidades existentes al inicio, las entradas y las salidas, resultando un saldo final. En efecto, si las
salidas superan al saldo existente, resultará un “stock negativo” que realmente no existe pero
representa el faltante de unidades. Al llegar el pedido, las primeras unidades se destinan en forma
inmediata a cubrir dicho faltante. Aclaremos estos conceptos con un sencillo ejemplo:
S=2

(faltante permitido)

L = 10 lote elegido de compra
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Nivel de stock
Stock máximo 10 - 2 = 8

Stock promedio = 8/2 = 4
Lote 10
Nivel

0

Faltante

-2
Tiempo
Faltante

El nivel de stock real sigue el comportamiento indicado por las flechas y permanece en cero por un
cierto período de tiempo. El lote que se recibe es de 10 unidades pero las primeras dos se destinan a
cubrir los faltantes.

El costo total por ordenar los pedidos, mantener el stock y el derivado de los faltantes se determina de
esta manera:

Costo de realizar los pedidos:
(Q/L) x p

Costo de mantener stocks:

(L – S) x (L – S) x i
2

L

i x (L2L

donde L – S será el stock máximo y (L-S)/L el porcentaje de tiempo en que existe stock positivo por el
cual debe calcularse el costo de mantenerlo. Recordemos que con la existencia de faltantes el nivel de
stock permanecerá en cero por un determinado período de tiempo, en el que no genera costos de esa
naturaleza.
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Costo por faltantes:
f x (S/2) x (S/L)

fxS
2L

Siendo S/2 el nivel de faltante que promedialmente existe y S/L el porcentaje de tiempo en el cual
ocurren faltantes.
Costo total anual:
(Q/L) x p + i x (L-S)

+fxS

2L

2L

El valor de L para el cual se minimiza el costo total será:
L = √ (i+f) x √ (2pQ)
f

i

En cuanto al nivel de faltante permitido, será:
S=

i

xL

i+f

para el L hallado anteriormente. Con ese nivel de S se minimiza el costo total. (Hillier et al.2002)

CASO ACEITE DE ENSIMAJE LANASUR
El caso analizado corresponde al aceite de ensimaje utilizado por la empresa Lanasur en su proceso de
lavado y peinado de lana. En efecto, la lana sucia se somete a un proceso de lavado y secado luego del
cual el producto es impregnado con el aceite a los efectos de facilitar el posterior peinado, al final del
cual se obtiene el producto terminado Tops, que consiste en una bobina de lana lavada y peinada:
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Proceso productivo:

Lana

Tren de lavado

Boxes

Cardas

Peinado y
Enfardelaje

y

Tops

secado

Subp:Grasa

Aceite Ensim.
Subp: bajo cardas

Subp: Noils

Datos relevantes:
Proveedor: Pulcra Chemicals
Precio: Euros 2.330 (US$ 3.380) por tonelada (1 tanque).
Consumo anual: 18 Toneladas. Para una producción de 5.000 toneladas de Tops.
Lotes: cantidad mínima de embarque ofrecida por Pulcra 1 Tonelada.
La aplicabilidad del modelo de Lote óptimo (EOQ) en la empresa es viable dado que la producción es
constante, conocida y homogénea a un ritmo de 400 – 420 Toneladas por mes. Eso permite, en
principio, predecir que los costos relacionados se comportarán en forma bastante aproximada a como
el modelo prevé. Por otro lado, la relación con el proveedor permite la constitución de contratos de
aprovisionamiento que aseguran los pedidos en los momentos y cantidades adecuadas.

Costos de aprovisionamiento
Como se explicara párrafos atrás en el acercamiento al “estado del arte” en relación al tema, si bien
algunos autores son proclives a incorporar costos internos relacionados a la función o actividad de
compra, nosotros nos inclinamos por incorporar solamente aquellos costos que mantengan una
relación causal con la variable dependiente, que para el caso sería el costo total de aprovisionamiento.
En otras palabras solo incluiremos costos que varíen en función del tamaño de lote elegido, con lo cual
garantizamos la utilidad real de la herramienta en la toma de decisiones.
En el caso de la empresa analizada, cuenta con una sección Compras con un encargado y cuatro
funcionarios que genera solamente costo fijos, es decir sea cual fuere el lote de compras elegido y el
número de pedidos que genere por período el costo será el mismo, con lo cual queda claro su
irrelevancia.
En cambio para acceder a un insumo importado se deben asumir costos de internación de la
mercadería en territorio nacional. Independientemente del volumen comprado hay costos mínimos de
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tramitación que se conocen como gastos de “Despacho de Aduanas”, que se originan por acto
administrativo de adquirir cada partida.

Gastos de despacho de aduanas:
De acuerdo a la documentación relevada –y que se adjunta como anexo- se concluye que:
Costos fijos mínimos para realizar un pedido: US$ 1.011

Costos de mantenimiento:

Costo financiero
La mercadería se compra con financiamiento bancario al 7.75% anual tasa lineal.
Costo financiero anual por tonelada:
US$ 3.380 x 0.075 = US$ 254

Costo de oportunidad
La empresa cuenta con un centro de negocios paralelo denominado Parque Industrial y Logístico que
funciona en el mismo predio. En dicho parque se alquilan superficies para almacenaje y se prestan
servicios de carga, descarga y control de inventarios. El espacio ocupado por los tanques de aceite de
enzimaje es una superficie que de otra manera sería arrendada a un precio de US$ 10 por metro
cuadrado por mes, por tanto se entiende que generan un costo de oportunidad por ese mismo monto.
Cada tanque ocupa un metro cuadrado, dado que la empresa ha tomado la decisión de no estibarlos por
prevención, ya que se trata de tanques de plástico que no soportan demasiada presión.

Costo de almacenaje anual por tonelada:
1 metro cuadrado x US$ 10 x 12 meses = US$ 120

Total costo de mantenimiento y almacenaje:
US$ 120 + US$ 254 = US$ 374

Siendo:
i el costo de almacenaje anual por tonelada
p el costo de realizar un pedido de compra
Q la cantidad anual a comprar
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El lote óptimo de compras se obtiene a través de la operación:

2xQxp
i

2 x 18 x 1011
374

=

9,865

Mediante la visualización de la siguiente tabla podemos comprobar que efectivamente el mínimo costo
total de compra y almacenaje corresponde al lote de 9,865 Toneladas, que en términos prácticos
corresponderá al de 10, dada la inviabilidad de fraccionamiento.
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cantidad de pedidos (Q/L)
18,00 9,00 6,00
4,50 3,60
3,00 2,57 2,25 2,00 1,80
Inventario promedio (L/2 + SS)
3
3
4
4
5
5
6
6
7 7,00
Costo de comprar (Q/L x p)
18.198 9.099 6.066 4.550 3.640 3.033 2.600 2.275 2.022 1.820
Costo de almacenaje (L/2+SS) x i
935 1.122 1.309 1.496 1.683 1.870 2.057 2.244 2.431 2.618
Costos totales
19.133 10.221 7.375 6.046 5.323 4.903 4.657 4.519 4.453 4.438

Lote
Cantidad de pedidos (Q/L)
Inventario promedio (L/2 + SS)
Costo de comprar (Q/L x p)
Costo de almacenaje (L/2+SS) x i
Costos totales

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,64 1,50 1,38
1,29 1,20
1,13 1,06 1,00 0,95 0,90
8
8
9
9 9,50
10
11
11
12
12
1.654 1.517 1.400 1.300 1.213 1.137 1.070 1.011 958
910
2.805 2.992 3.179 3.366 3.553 3.740 3.927 4.114 4.301 4.488
4.459 4.509 4.579 4.666 4.766 4.877 4.997 5.125 5.259 5.398

Comprando cantidades menores a 10 toneladas al año, los costos de realizar los pedidos pesan de tal
forma que los costos totales son mayores al óptimo. Pero a partir de 10 toneladas dicho costo
comienza a reducirse, con la contrapartida del acrecimiento de los costos de mantenimiento de stock.
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Comprar una tonelada todos los meses ocupa muy poco lugar en depósitos y genera un reducido costo
financiero, pero provoca una erogación de US$ 18.198 que corresponde a la realización de 18
importaciones a un costo mínimo de US$ 1.011 cada una.

Costo total
25.000

Costo total

20.000

15.000
Serie1
10.000

5.000

0
0

5

10

15

20

25

Tamaño del lote

Puntualizaciones y comentarios acerca de resultados con números quebrados:
Vemos por ejemplo que para el lote de 10 toneladas la cantidad exacta de pedidos a realizar en el año
resulta en 1.80, lo cual es inviable en el marco de un ejercicio anual. Creemos que en este caso hay dos
posibilidades en función de la duración del contrato o relación comercial con el proveedor. Si ésta se
prevé que excederá al año, el número de pedidos corresponderá a un promedio anual de los pedidos
que se realicen en el período y por lo tanto eso estaría validando las decisiones que se tomen en base a
esos cálculos. Por ejemplo si el plazo fuera de 5 años se realizarían 9 pedidos: 2 en cada año en los
primeros 4 y 1 pedido en el quinto año, haciendo un promedio de 1.80. Si en cambio el contrato no
excede al año, habrá que ajustar los resultados a cantidades que resulten viables, por ejemplo de 1.80 a
2. También cabría este ajuste si la empresa decide optar por un criterio más prudente dada la
incertidumbre acerca de los precios y costos una vez superado el plazo de un año.

Aspectos logísticos relacionados al manejo de inventarios: punto de pedido, stock máximo y
promedio.
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Otros datos muy útiles que se pueden obtener a partir del estudio de los resultados del modelo de
Wilson tienen que ver con la logística de operaciones:
-

conocer el nivel de stock llegado el cual se debe realizar un nuevo pedido

-

conocer el nivel de stock máximo y promedio a los fines de determinar el espacio disponible
en depósitos, maximizando el aprovechamiento.

El comportamiento de los inventarios se puede representar en esta gráfica:
Nivel de stock
Stock máximo

12 Ton.

Lote 10 Ton.

Stock promedio 7 Ton.

Punto de pedido 3,6 Ton.
Stock de seg.

2 Ton.
Tiempo
25 días

Al llegar el pedido el stock alcanza su máximo nivel, para empezar a decaer inmediatamente a través
del consumo, hasta llegar al nivel del stock de seguridad, momento en el cual debe llegar el nuevo lote
y el ciclo vuelve a repetirse.
Varios días antes de ello la empresa debe ordenar un nuevo lote en función de los días que demore en
llegar la mercadería y sea puesta en condiciones de ser utilizada. Por tanto debe calcularse el consumo
a realizar en los días de espera y sumar esa cantidad al stock de seguridad. El nivel de stock resultante
indicará el momento en que se debe realizar cada pedido.
En el caso estudiado la mercadería demora en llegar al país 25 días. El consumo diario es de 0.06
toneladas por día, lo cual indica que en 25 días se consumen 1.60 toneladas. El stock de seguridad es
de 2 toneladas, por lo tanto cuando el nivel de inventarios disponibles llegue a 2 + 1.60 = 3.60
toneladas se debe realizar un pedido.
En los 25 días de espera la empresa consume 1.60 toneladas reduciendo el stock de 3.60 a 2.00
toneladas, momento en el cual llega el nuevo pedido.
A los efectos de determinar las necesidades de espacio de almacenaje es importante conocer el stock
máximo, el cual resulta de agregar al stock de seguridad -2 toneladas- las toneladas del lote -10
toneladas- lo cual nos indica un stock máximo de 12 toneladas.
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Escala de descuentos y programación lineal
Para el caso estudiado el proveedor no ofrece ninguna escala de descuentos para las cantidades que la
empresa compra anualmente. Sin perjuicio de ello, dichos descuentos deberían ser considerados –de
existir- en la decisión acerca de la cantidad a comprar en cada ocasión. Por esa razón y a efectos

ilustrativos incorporamos al análisis cierta escala de descuentos considerada de uso corriente en el
mercado.

Escala en Toneladas (Tramos) Bonificación Dto Desap
de 0 a 4
0%
5%
de 5 a 9
2%
3%
de 10 a 14
3%
2%
de 15 a 19
4%
1%
de 21 en adelante
5%
0%

Costo dto Desap.
3.042
1.825
1.217
608
0

Costo Fin. Ajustado
254
248
246
243
241

Costo Alm. Ajustado
374
368
366
363
361

Como se planteara párrafos atrás el costo financiero anual por tonelada está dado por el precio de
adquisición y la tasa de interés que para el caso es 7.75 %. Para cada tramo tendremos:

Tramo de 0 a 4:

US$ 3.380 x (1-0.00) x 0.075 = US$ 254

Tramo de 5 a 9:

US$ 3.380 x (1-0.02) x 0.075 = US$ 254

Tramo de 10 a 14: US$ 3.380 x (1-0.03) x 0.075 = US$ 246
Tramo de 15 a 19: US$ 3.380 x (1-0.04) x 0.075 = US$ 243
Tramo de 21 y más: US$ 3.380 x (1-0.04) x 0.075 = US$ 241

De acuerdo a esta escala, y a los efectos de la toma de decisiones, el descuento desaprovechado se
expone como un costo. En línea con ello, será elegido aquel lote al que le corresponda el mínimo costo
total. Una

posibilidad es determinar el lote óptimo mediante programación lineal con Solver,

planteando:
- Variable de decisión: L
- Objetivo: minimizar Costo Total
- Restricciones: que Q se encuentre en el intervalo correspondiente a su tasa de descuento y que L > o
=1
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Utilizando Solver la definición de parámetros sería la siguiente:

La celda objetivo representa al costo total, para el cual se debe encontrar el mínimo valor. La variable
sujeta a decisión que se debe calcular con Solver está dada por L. Las restricciones que se deben
cumplir son que L sea >= 1 –con lo que se busca que no resulte elegida una cantidad negativa e
inviable- , que la cantidad elegida no se dispare a más de 20 toneladas por lote , y que los costos
financieros y de descuento desaprovechado guarden coherencia con las cantidades de cada lote.
Esta última condicionante está contenida en las fórmulas de cálculo de los costos de almacenaje y por
descuentos desaprovechados. El procedimiento fue incorporar fórmulas condicionales de Excel que
garanticen que para cada L se calcule el costo financiero y de descuento desaprovechado acorde a su
rango.

La resolución de Solver se expone de esta manera:
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Lote (L) (Var. de decisión)
Cantidad de pedidos (Q/L)
Inventario promedio (L/2 + SS)
Costo de comprar (Q/L x p)
Costo de almacenaje (L/2+SS) x i
Total sin descuento
Bonif. Desaprovechada
Total con descuento (objetivo)

Lote
1
2
Cantidad de pedidos (Q/L)
18,00
9,00
Inventario promedio (L/2 + SS)
3
3
Costo de comprar (Q/L x p)
18.198 9.099
Costo de almacenaje (L/2+SS) x i
934 1.121
Total sin descuento
19.132 10.220
Bonif. Desaprovechada
3.042 3.042
Total con descuento
22.174 13.262
Lote
Cantidad de pedidos (Q/L)
Inventario promedio (L/2 + SS)
Costo de comprar (Q/L x p)
Costo de almacenaje (L/2+SS) x i
Total sin descuento
Bonif. Desaprovechada
Total con descuento

20
0,90
12
910
4.330
5.240
0
5.240

3
6,00
4
6.066
1.307
7.373
3.042
10.415

4
5
4,50
3,60
4
5
4.550 3.640
1.494 1.658
6.044 5.298
3.042 1.825
9.086 7.123

6
3,00
5
3.033
1.842
4.875
1.825
6.700

7
8
9
10
2,57
2,25 2,00
1,80
6
6
7
7,00
2.600 2.275 2.022 1.820
2.026 2.211 2.395 2.561
4.626 4.485 4.417 4.381
1.825 1.825 1.825
1.217
6.451 6.311 6.242 5.598

11
12
13
1,64
1,50 1,38
8
8
9
1.654 1.517 1.400
2.744 2.927 3.110
4.399 4.444 4.510
1.217 1.217 1.217
5.615 5.660 5.727

14
15
1,29
1,20
9
10
1.300 1.213
3.293 3.452
4.593 4.665
1.217
608
5.810 5.274

16
1,13
10
1.137
3.634
4.771
608
5.379

17
18
19
1,06
1,00 0,95
11
11
12
1.070 1.011
958
3.815 3.997 4.179
4.886 5.008 5.136
608
608
608
5.494 5.616 5.745

20
0,90
12,00
910
4.330
5.240
0
5.240

Aplicabilidad del modelo con faltantes planeados

Para el caso de la empresa estudiada, el faltante de aceite de ensimaje significa directamente la
necesidad de detener el funcionamiento del tren de lavado. (Ver esquema del proceso productivo).
Como se trata del proceso crítico, el ritmo y la capacidad de producción de los procesos subsiguientes
están condicionados a él, de manera que una jornada sin producción de lavado significa una jornada
menos de producción y ventas del artículo terminado Tops. Dicha cantidad corresponde a 16
Toneladas.
La contribución marginal de una Tonelada de Tops es de US$ 500 con lo cual concluimos que en un
día sin producción la empresa renuncia a 16 x 500 = US$ 8.000.
Dado que durante la jornada se consumen 0.06 toneladas de Aceite de Ensimaje podemos calcular que
una Tonelada faltante de aceite de ensimaje provoca un costo de US$ 8.000 / 0.06 = US$ 124.444 en
el período en que se produce, independientemente de si es un año o un mes. Como se explicaba en el
marco teórico, debemos manejarnos con el objetivo de reducir el costo total anual, por lo tanto
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debemos llevar esa cantidad a términos de promedio anual por tonelada de aceite. O en otras palabras,
determinar el costo anual de una tonelada de aceite faltante. Pero en este caso el costo por faltante
depende de la cantidad faltante y no del tiempo, por tanto podemos afirmar que el costo de US$
124.444 es por Tonelada por año.

El valor de L para el cual se minimiza el costo total será:
L = √ (i+f) x √ (2pQ) = √ (374+124.444) x √ (2x1.011x 18)
f

i

124.444

374

L = 10.86 Toneladas

En cuanto al nivel de faltante permitido, será:

S=

i
i+f

xL=

374

x 10.86

(374+124.444)

S = 0.0325 Toneladas

para el L hallado anteriormente. Con ese nivel de S se minimiza el costo total.
Es decir que se puede optar por comprar de a 11 Toneladas por Lote –en lugar de 10- si se permite un
faltante de 0.0325 Toneladas de aceite de ensimaje. En la medida de que en un día de producción se
consumen 0.06 toneladas de aceite, se podría tolerar hasta un máximo de medio día sin producir, antes
de que los costos por faltantes –contribuciones marginales de las ventas perdidas- comiencen a superar
los ahorros por reducir el inventario promedio.
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CONCLUSIONES
En primer lugar se concluye que el modelo de determinación de lotes óptimos de compra (EOQ) en la
industria lanera es totalmente aplicable para el caso de estudio elegido. La disponibilidad de los datos
que éste requiere, la posibilidad de predecir el nivel de producción y la demanda del insumo, y
finalmente, la viabilidad de constituir acuerdos con el proveedor así lo garantizan.
En segundo lugar, se ha verificado que en el presente año 2013 la empresa eligió comprar en lotes de
18 Toneladas, sin acceder a bonificaciones por volumen. En función de ello, debiera haber elegido el
de 10 –o incluso el de 11 con un faltante permitido de 0.0325 Toneladas de aceite- , con lo cual
asumió un costo total de US$ 5.008 que podía haberse reducido a US$ 4.381. La diferencia alcanza al
1% sobre el costo de la mercadería comprada, pero de todas formas lo importante está en haber
evitado adquirir lotes pequeños –buscando reducir costos financieros- donde los costos de compra
juegan papeles muy relevantes.
Si ese verdadero costo por ineficiencia en la compra, dado por el 1%,

se considera aislada e

individualmente, puede parecer reducido e irrelevante. Pero si el modelo se aplicara al universo de
compras anuales de la empresa –que se aproxima a los 20 millones de dólares- sus resultados reflejan
que se le debe otorgar otra importancia, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una empresa
donde la rentabilidad sobre costos totales históricamente nunca ha superado el 5%.
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